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Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)

Por ofrecer servicios de calidad a las más 
de 100 empresas asociadas y de esa ma-
nera ayudarlas a ser más competitivas, la 

Secretaría de Europa encargada de analizar la 
eficiencia y excelencia de los clústeres, entregó 
la certificación “Plata” al Clúster de Tecnologías 
de la Información de Baja California (IT@BAJA).

El Presidente de IT@BAJA, Noé Roteran Saenz, 
señaló la importancia de dicha distinción, pues 
la European Secretariat for Cluster Analysis 
(ESCA),  es  una de las organizaciones más 
importantes que se dedican a evaluar la efec-
tividad de estas agrupaciones  a nivel mundial.

“La importancia radica en saber que vamos 
por el camino correcto, en cuanto a la opera-
ción del clúster, saber que nuestro Centro de 
Operación Productiva y nuestra Mesa Directiva 
están enfocando los proyectos por buen rum-
bo en favor de las empresas de Tecnologías de 
la Información de Baja California” refirió.

Señaló que este documento ratifica la calidad 
de los servicios que el Clúster entrega a sus 
agremiados,  entre los que se encuentran di-

ferentes entes del ecosistema de innovación  
como son: empresas que desarrollan software, 
aplicaciones móviles, animación, creación de 
videojuegos, medios creativos, producción y 
edición para TV, instalaciones y servicios de 
TIC´s.

Además, diferentes universidades, escuelas 
técnicas con carreras a nivel de ingeniería y 
técnicas relacionadas con los intereses del 
Clúster, oficinas de transferencia de tecnología 
y centros de investigación con la intención de 
generar una industria creciente y competitiva 
en el estado.

En ese sentido, Noé Saenz recordó que el 
Clúster de Tecnologías de la Información está 
constituido desde el año 2004 y siempre ha 
sido un referente nacional en su forma de or-
ganización y actividades.

Finalmente indicó que en México sólo hay otro 
Clúster con el Nivel Plata en Jalisco, por lo que 
la certificación contribuye al renombre y a la 
buena imagen del clúster y de nuestra entidad.

Recibe clúster de tecnologías de la 
información–it@baja certificación de la ESCA

El Consejo Coordinador Empresarial invitó 
a las diversas secretarías a voltear a ver 
a Baja California para impulsar el creci-

miento de la entidad.

El Presidente del CCE Tijuana, Humberto Jara-
millo Rodríguez señaló que junto con los orga-
nismos que integran el Consejo, se ha enfocado 
en tender puentes de comunicación y gestión 
con los tres niveles de gobierno para elevar la 
competitividad de la región y en particular de 
Tijuana y su zona metropolitana con el objetivo 
de elevar el poder adquisitivo de los trabajado-
res, ofreciendo empleos de mayor valor para 
crecer el mercado interno.

Asimismo, apoyando campañas de alfabetiza-
ción y capacitación especializada en el uso de 
herramientas de alta tecnología, promoviendo 
en el sector educativo una matrícula que privi-
legie las carreras técnicas y las ingenierías que 
se corresponda de mejor manera con la de-
manda laboral de las industrias en crecimiento 
en el estado, como los son los agrupamientos 
de dispositivos médicos, Turismo Medico, 
Aeroespacial, Agroindustria, Acuacultura y el 
electrónico entre otros. También impulsando 
la certificación de las capacidades laborales 

de los técnicos y profesionistas, para no desa-
provechar a los jóvenes que no optan por una 
carrera universitaria y tienen que abandonar 
la escuela al término de su bachillerato por 
razones económicas o familiares; además, tra-
tando de influir en la educación de calidad que 
fortalezca la enseñanza de las matemáticas y 
el inglés desde la educación básica, media y 
superior.

Jaramillo destacó que la inversión pública fe-
deral parecería darse más como un criterio de 
conveniencia política electoral, que de retorno 
económico, pues de otra forma “no se entiende 
cómo es que no se apoya a las entidades fede-
rativas que en paz se dedican a trabajar”.

 “Con sus acciones de impunidad y desgobier-
no solo legitiman las protestas violentas y el 
vandalismo. No olviden que los malos ejemplos 
cunden y se contagian, y en Baja California ya 
lo experimentamos en el sur de Ensenada, San 
Quintín es aún una zona sensible que demanda 
de atención y soluciones” expresó.

Puntualizó no son pocos los funcionarios que 
en la soberbia de su actuar impiden el creci-
miento de empresas, que de continuar el acoso 

y la falta de entendimiento de procesos de alta 
tecnología como lo son las empresas de Bio-
tecnología y dispositivos médicos,  opten por 
limitar sus inversiones y en el peor de los casos 
de migrar a otros países por falta de apoyos.

Aun así, el también Coordinador estatal del 
CCE, mantiene la confianza en que será en la 
legalidad y el diálogo como Baja California se 
haga escuchar para que el gobierno deje de ser 
un inhibidor, pues debe de ser un facilitador de 
la creación de empleos formales y el desarrollo.

“Hasta ahora no han sido pocas las reuniones 
de coordinación y diagnostico con funciona-
rios federales, ya hay una agenda de temas 
que habremos de dar seguimiento y que in-
volucran a varios sectores de la economía; y 
estaremos pendientes de que se dé respuesta 
a la problemática que de forma puntual plan-
tearon los sectores consultados” concluyó en 
un comunicado. 

Alerta CCE Tijuana sobre falta de apoyo federal a B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 7
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Para analizar los temas más relevantes 
que tienen que ver con el crecimiento 
de la zona fronteriza, como lo es el em-

prendimiento e innovación, representantes de 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana 
(Deitac), participaron en los trabajos de la 5ta. 
Junta del  Consejo México-Estados Unidos para 
el Emprendimiento y la Innovación (Museic), 
en donde resaltaron el potencial que tiene la 
Megarregión Cali-Baja para crear proyectos de 

alto valor agregado.

Durante el “Panel de Emprendedurismo” que 
se llevó a cabo en el BIT Center, la presidenta 
de Deitac Cristina Hermosillo Ramos, destacó 
que una de las principales ventajas de Tijuana 
para desarrollar un sistema de emprendeduris-
mo es la cercanía con Silicon Valley, pues es el 
centro de desarrollo tecnológico  más impor-
tante del mundo, algo que se debe aprovechar 

para ampliar los modelos propios de la región.

Aunado a esa cercanía, indicó que otra de las 
ventajas es la amplia experiencia de Tijuana 
en la manufactura de exportación, además de 
contar con personal que conoce los procesos 
y los sistemas para llevar la innovación a una 
producción a gran escala.

“En diez años nos gustaría ver a Tijuana como 

el segundo brazo tecnológico de California, 
que podamos desarrollar modelos binaciona-
les donde la fuerza de tecnología de Tijuana 
complemente el lado de California”, expresó.

En ese sentido, Hermosillo Ramos dijo que Dei-
tac, a través de su programa Ignitus, también 
visualiza un Tech Shop operando y apoyando 
a los innovadores para que puedan desarrollar 
sus prototipos o diseños de nuevos productos 
y junto con la fuerza de manufactura que ya se 
tiene, llevarlos a producción a gran escala.

Por su parte, el moderador del Panel de Em-
prendedurismo, Saúl De los Santos, Socio Di-
rector de AXIS Inteligencia Estratégica, coinci-
dió con Cristina Hermosillo,   en que la cercanía 
con Estados Unidos distingue a Baja California 
con otras regiones del país, pues esta condi-
ción brinda la posibilidad de tener recursos 
de dos países para contar con mayor ventaja 
competitiva.

También permite a los emprendedores tener 
una gama de opciones, instituciones, socios, 
talento, información y mercado que no se en-
cuentran en otras partes de la República Mexi-
cana, incluso en otros países, precisó.  

En cuanto a la cultura de emprendimiento de 
la región binacional, añadió que muchos de 
los profesionistas logran tener una interacción 
que les da la oportunidad de educarse en Esta-
dos Unidos, lo que les facilita tener un enten-
dimiento del contexto global de los negocios 
y la evolución de las tecnologías para generar 
nuevas oportunidades de emprendimiento.

Deitac busca impulsar proyectos de alto valor 
agregado en Cali-Baja

A pesar de ser uno de los países pilares 
de la economía mundial y situándose 
dentro de las primeras 15 potencias que 

más genera, la realidad es que en México no se 

prepara a las personas para emprender sino 
para ser empleadas.

Así lo expuso José Venegas, asesor financiero 

de Arkad ante miembros de la Asociación de 
Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), 
al ofrecer la plática “Los 12 pasos a la libertad 
financiera”.

Partiendo de la filosofía, hábitos y lineamientos 
de quienes han creado grandes capitales en el 
mundo, al iniciar desde cero hasta convertirse 
en millonarios, se han deshecho muchos de los 
tabús entorno al dinero.

Explicó que desde hace más de 5 mil años el 
dinero se mueve de manera cíclica, un proceso 
vigente, sin embargo, los seres humanos si-
guen cometiendo los mismos errores respecto 
al concepto del dinero, hábitos de gasto y vida, 
ignorando las opciones de negocio que siguen 
los empresarios exitosos.

México en lo particular carece de una cultura 
por la lectura, su gente no lee, las escuelas aún 
en el nivel superior no preparan a los alumnos 
para emprender sino para ser empleados, lo 
que refleja una educación financiera casi nula.
“Entender las finanzas mundiales puede ser 
algo complicado, pero podemos empezar con 

entender las finanzas de nuestros bolsillos, en 
la Bolsa Mexicana de Valores sólo invierte el 
1.4% de los mexicanos, el 98.6% son extranje-
ros que se llevan la riqueza del país”, precisó 
Pepe Venegas.

El primer hábito que se recomienda es el de 
ahorro, luego el de la inversión, no sirve de mu-
cho guardar el dinero cuando por el factor de 
la inflación la moneda en tan solo 10 años ha 
perdido el 50% de su valor en el país.

“En la actualidad cualquier persona puede ser 
inversionista bursátil o entrar a la bolsa de va-
lores, la tecnología ha acercado las financieras 
con el ciudadano, las casas bursátiles dan acce-
so con cantidades monetarias muy accesibles”, 
destacó.

Los inmobiliarios pueden asociarse con gran-
des empresas que ya producen resultados 
muy importantes, hay plataformas bursátiles 
como constructoras y fideicomisos donde 
pueden invertir y obtener mejores resultados, 
agregó el presidente de APIT, Gustavo Chacón 
Aubanel.

Se habló en reunión de APIT  sobre la escasa la educación 
financiera

Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)
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En un hecho sin precedentes,  el Ayunta-
miento de Mexicali dio a conocer que tres 
de las principales cámaras empresariales 

de la capital del Estado presentan adeudos por 
más de un millón de pesos por concepto del 
Impuesto Predial.

En una lista que incluye a varios de los prin-
cipales deudores del que es el impuesto más 
importante que tiene como ingreso propio el 
municipio, destaca la Canacintra que repre-
senta el acaudalado industrial Juan Ignacio 
Gallego Topete.

De acuerdo con el documento que se dio a co-
nocer, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación Mexicali adeuda algo más de 

22 mil pesos.

También figura en la lista la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción delegación 
Mexicali, la cual comanda Alfredo Gómez Ra-
mírez, de la Constructora Osa. El monto que se 
le requiere asciende a cerca de 110 mil pesos.

Así mismo se incluye a la Cámara Nacional de 
Comercio de Mexicali, que tiene como pre-
sidente al empresario del sector automotriz,  
José Manuel Hurtado Montaño y que presenta 
un enorme adeudo de Predial por cerca de 905 
mil pesos.

En estos casos llama mucho la atención que 
estos organismos presenten adeudos debido 

al discurso crítico que manejan y que en los 
hechos no está siendo coherente.

Por otro lado, en la lista figuran también empre-
sas importantes como Geo, cuyo adeudo as-
ciende a más de nueve millones 870 mil pesos.

El Grupo Muñoz Lira encabeza la lista con una 
adeudo del Predial por más de 11 millones de 
pesos. En este caso llama la atención que el 
Congreso hizo señalamientos a la CESPM por-
que le hizo una condonación del pago de agua 
por un importe de 10 millones 692 mil pesos y 
463 mil pesos por concepto de intereses mo-
ratorios y financiamiento, respectivamente, 
misma que fue encontrada como una decisión 
improcedente y sobre lo cual la Sindicatura no 
ha expresado sus comentarios luego de recibir 
el caso en el año 2014.

A esta empresas se agregan muchas otras a las 
cuales directamente el Ayuntamiento les solici-
tó que se regularizaran, haciendo caso omiso 
del llamado.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Por si lo anterior no fuera suficiente, el Ayunta-
miento dio a conocer otras lista de institucio-
nes financieras que también no han cumplido 
con el Impuesto Predial y en cuyo caso es más 
censurable debido a que se trata de negocios 

Cámaras empresariales de Mexicali adeudan 
Predial por más de 1 millón de pesos

/General

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 8 de agosto de 2016

con generosas ganancias.

En su conjunto adeudan cerca de 36 millones 
de pesos por concepto de Predial, destacando 
los casos de Scotibank Inverlat con más de sie-
te millones de pesos; BBVA Bancomer con caso 
cinco millones de pesos; Banorte con caso cua-
tro millones de pesos; Santander con más de 
tres millones de pesosDeutsche Bank México 
con más de cuatro millones de pesos.

Además llaman la atención dos instituciones 
debido a cuestiones especiales: Banco Azteca, 
vinculado a la televisora del mismo nombre 
con más de 330 mil pesos y Banco Monex, 
señalado por irregularidades en la pasada elec-
ción presidencial; debe más de 111 mil pesos.

Para concluir, sería interesante qué puede ha-
cer el Cabildo para obligar a estos deudores a 
pagar y si están dispuestos a apoyar que se les 
dé el mismo trato que los pequeño deudores 
de Predial incluyendo enviarlos al Buró de Cré-
dito y en última instancia embargar los predios 
para rematarlos.

Este año se estima alcanzar 352 millones de 
pesos por concepto de ese impuesto y como 
se puede apreciar nada más el segundo grupo 
representa alrededor del 10 por ciento de ese 
total. 

•	 Instituciones	bancarias	también	registran	millonarios	adeudos	en	su	conjunto
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La deforestación es una de las 
mayores causas de disminu-
ción de la biodiversidad. Ade-

más, se estima que la pérdida de los 
bosques tropicales representa entre 
15 y 25% de las emisiones globales 
de dióxido de carbono. De ahí que el 
reto para frenar el cambio climático 
no se limite a reducir las emisiones 
de gases, sino que también hay que 
conservar la biosfera que los absor-
be.

Los bosques tropicales secos ocu-
pan en México el 11.26% de la super-
ficie nacional, mientras que la cober-
tura de los bosques húmedos se ha 
reducido a la mitad, abarcando ac-
tualmente 4.8% del territorio.En este 
sentido, se han establecido diversos 
métodos para calcular la superficie 
deforestada, así como la magnitud 
y la distribución en el espacio, tanto 
del carbono almacenado por los bos-
ques, como de la riqueza de especies 
que en ellos habita.

Un método directo para medir los al-
macenes de carbono, así como la ri-
queza y la composición de especies 
a nivel del paisaje es la utilización de 
inventarios de campo. Sin embargo, 
estos estudios resultan demasiado 
costosos, consumen mucho tiempo 
y puede haber sitios que resulten in-
accesibles. Una alternativa es utilizar 
la percepción remota que, mediante 
el uso de imágenes de satélite, brin-
da una cobertura completa del área 
de estudio, además, existe dispo-
nibilidad de imágenes de la misma 
zona en distintos periodos. Con ello, 
es posible calcular los cambios en la 

biomasa y la riqueza de especies a 
través del tiempo, datos que son de 
utilidad en el monitoreo y la conser-
vación de los bosques tropicales.

Esta tecnología podría resultar in-
accesible para países en desarrollo 
como el nuestro, debido a restric-
ciones financieras. Si bien, existen 
imágenes de satélite gratuitas de 
mediana resolución espacial (tama-
ño de pixel) como Landsat —con un 
tamaño de 30 metros, que además 
cuentan con imágenes de un mismo 
sitio en varios periodos—, hay otras 
imágenes con resoluciones espa-
ciales más altas (alrededor de cinco 
metros), como QuickBird, IKONOS o 
Rapid Eye, que resultan inaccesibles 
por el costo elevado que representa 
obtenerlas.

Es así que nuevas tecnologías re-
sultan fundamentales para el moni-
toreo forestal. Las imágenes LIDAR 
(Light Detection and Ranging, por 
sus siglas en inglés), que usan pulsos 
láser para determinar las distancias 
entre la superficie del terreno y el 
sensor, obteniendo una nube de 
puntos en tres dimensiones, pueden 
calcular la altura y la cobertura del 
bosque y, por lo tanto, la biomasa.

Para obtener este tipo de imágenes 
se utilizan vehículos aerotranspor-
tados, por lo que resulta demasiado 
costoso emprender este tipo de le-
vantamiento, pero la Alianza México 
REDD+ dio a conocer recientemente 
la liberación de datos obtenidos me-
diante la tecnología LIDAR —dispo-
nibles de los estados de Campeche, 

Yucatán, Chiapas, Chihuahua, Jalisco 
y Oaxaca, que representan 1700 
km2—. Con los datos de la Alianza 
México REDD+, nuestro país dispone 
ahora de un total de 4000 km2 de 
cobertura con esta tecnología. Sin 
embargo, el uso de los drones abre 
nuevas perspectivas para la recolec-
ción de datos científicos aplicados a 
campos tan diversos como la agri-
cultura de precisión, las actividades 
forestales, la hidrología, la arqueo-
logía o el monitoreo ambiental. En 
particular, los drones pueden ser de 
gran utilidad para la estimación de la 
biodiversidad y la captura del carbo-
no en las selvas yucatecas, gracias 
a las ventajas que presentan en la 
obtención de imágenes de muy alta 
resolución.

Estos vehículos aéreos no tripula-
dos, caracterizados por su relativo 
bajo precio, peso, altitud y velocidad 
a la que vuelan, presentan muchas 
ventajas en la obtención de datos 
científicos. La más obvia, es el con-
trol remoto. El dron puede llegar a 
lugares a donde nosotros no: zonas 
donde no existen caminos, áreas ac-
cidentadas, vegetación muy densa o, 
inclusive, con conflictos sociales.

Otra ventaja que tienen los drones 
es la alta resolución espacial. La baja 
altitud a la que vuelan, que va de 30 
a 150 metros, les permite obtener 
imágenes con tamaños de pixeles 
en el orden de pocos centímetros, 
incluso hasta de un centímetro. Con 
ello, árboles y claros en el bosque 
pueden ser fácilmente identificados 
y monitoreados. Además, tienen una 

alta resolución temporal. Con el uso 
de los drones se pueden adquirir 
imágenes con mayor frecuencia 
que las que se obtienen por satélite 
o por vehículos aéreos piloteados. 
Esto significa que los cambios en la 
estructura y la composición de la ve-
getación pueden ser monitoreados 
a intervalos de tiempo más cortos. 
Con ello, se está en posibilidad de 
decidir la temporalidad del estudio, 
sin estar sujetos a la periodicidad de 
las imágenes de satélite o al presu-
puesto disponible.

Los drones, además, vuelan debajo 
del nivel de las nubes, lo que les con-
fiere una ventaja significativa sobre 
las imágenes de satélite convencio-
nales, particularmente en áreas cu-
biertas frecuentemente por nubes, 
como en los trópicos. Por si fuera 
poco, el procesamiento de las imá-
genes obtenidas con los drones se 
da en tiempo real. Además, el costo 
de compra, de operación y de man-
tenimiento es relativamente menor, 
comparado con el costo de imáge-
nes de alta resolución obtenidas de 
satélite o aeronaves piloteadas.

En la actualidad, con los drones se 
pueden utilizar diferentes tipos de 
sensores, desde aquellos que obtie-
nen imágenes RGB convencionales, 
pasando por imágenes multiespec-
trales, hasta llegar a las imágenes 
LIDAR. Dependiendo del sensor que 
se utilice con el dron, puede haber 
beneficios significativos en el moni-
toreo de la estructura y la composi-
ción de la vegetación, en particular, 
en las selvas de la península de Yu-

catán. Además, es posible estimar 
las emisiones derivadas de la defo-
restación y la degradación forestal 
en la región, todos datos útiles para 
la conservación de la biodiversidad y 
la captura del carbono.

Desde hace meses el CICY, a través 
de la Unidad de Recursos Naturales, 
estableció un convenio con The Na-
ture Conservacy para el comodato 
del dron QuestUAV DATAhawk que 
tendrá un sensor multiespectral Pa-
rrot Sequoia, con el cual se espera 
obtener datos para el monitoreo de 
la estructura y la composición de las 
comunidades vegetales en las selvas 
de la península de Yucatán.

Este dron estará a disposición de la 
red de instituciones que conforman 
el Observatorio de la Selva Maya 
creada para generar, compilar, sis-
tematizar, analizar y compartir infor-
mación relacionada con el monito-
reo y la estimación de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal en la región.

Los bosques tropicales del plane-
ta cumplen la misma función y, al 
mismo tiempo, todos enfrentan las 
mismas amenazas: su desaparición 
acelerada y con ello, la pérdida defi-
nitiva de la biodiversidad, pero tam-
bién de comunidades asentadas en 
estos lugares, así como de múltiples 
bienes y servicios ambientales que, 
paradójicamente, disfrutamos los 
seres humanos.

Columna Conacyt
El uso de nuevas tecnologías para el monitoreo forestal
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Con la finalidad de que los pro-
ductores de trigo del valle de 
Mexicali del ciclo agrícola Oto-

ño-Invierno 2015-2016 accedan a los 
apoyos de la modalidad “Estímulos 
a la Producción”, con un apoyo por 
300 pesos por hectárea, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) abrirá nuevamente las 
ventanillas en los CADER ubicados 
en el Distrito de Desarrollo Rural 
002. (DDR 002).

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
de la SAGARPA en el Estado, informó 
que este Componente Agroproduc-
ción 2016 en su modalidad “Estí-
mulos a la Producción”, tiene como 
objeto Incentivar económicamente 
a las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas.

Precisó que este año por disposicio-
nes del titular de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, este componente 
está promoviendo apoyos a aquellos 

cultivos que son de interés parti-
cularmente de gran consumo en la 
sociedad como es el caso del trigo, 
así también se promueve una mayor 
inclusión de los pequeños producto-
res a estos incentivos.  

Acoto que el apoyo máximo por pro-
ductor es de 20 hectáreas y en per-
sonas morales con varios integran-
tes el incentivo será de 20 hectáreas 
por socio integrante. 
 
El funcionario enfatizó que las ven-
tanillas ya se encuentran abiertas 
para el registro de las solicitudes de 
los productores, por lo que se les ex-
tiende la invitación para que acudan 
a los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) del Valle de Mexicali a 
registrar sus solicitudes; mismas que 
se recibirán en días hábiles de lunes 
a viernes, en un horario que va de las 
8 de la mañana a las 15:00 horas. El 
periodo de recepción de solicitudes 
concluirá el  15 de septiembre del 
año en curso. (UIEM).

Abre nuevamente SAGARPA la ventanilla 
del Componente Agroproducción

Especialistas de México y Esta-
dos Unidos compartieron con 
35 técnicos de 18 países de 

América, experiencias y conocimien-
tos en los programas Moscamed y 
Moscafrut, destinados al control y 
erradicación de las moscas de la Fru-
ta y del Mediterráneo, plagas que de 
incursionar causarían daños directos 
a la producción y comercialización 
de más de 250 productos de frutas 
y hortalizas.

Lo anterior durante el XXV Curso 
Internacional en el Centro Interna-
cional de Capacitación sobre Moscas 
de la Fruta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASICA), ubicado en 
Metapa de Domínguez, Chiapas.

Durante 15 días expertos mexicanos 
de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal del SENASICA y especialistas 
de Estados Unidos compartieron sus 
experiencias y conocimientos con 
técnicos de Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Ni-

caragua, Panamá, Paraguay,  Perú y 
México.

En este curso participaron exper-
tos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), del De-
partamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USDA 
por sus siglas en Inglés), del Colegio 
de la Frontera Sur, la Universidad Ve-
racruzana, y del Instituto de Ecología 
(INECOL).

El objetivo del curso es compartir 
con los técnicos de países centro 
y sudamericanos las experiencias, 
logros y avances de la Campaña 
Nacional contra Moscas de la Fruta 
(Moscafrut) y del Programa Regional 
Mosca del Mediterráneo (Mosca-
med) que operan de manera coor-
dinada las autoridades sanitarias de 
México, Guatemala, los Estados Uni-
dos de América (EUA) y Belice.

En el curso se instruyó a los partici-
pantes sobre las bases y aspectos 
aplicados de la biología, taxonomía, 
ecología y el manejo integrado de 

moscas de la fruta, temas en que 
la Técnica del Insecto Estéril (TIE) 
juega un papel central para lograr el 
control de estos insectos en zonas 
extensas.

El SENASICA explicó que las expo-
siciones contemplaron, además, 
temas sobre la organización de pro-
gramas de control y erradicación a 

nivel regional, avances y logros de 
Moscamed y Moscafrut, el desarro-
llo de nuevas alternativas técnicas 
de control, así como las estrategias 
de divulgación que deben imple-
mentarse para obtener mayores 
garantías de éxito en los programas 
regionales que aplican la TIE.

La evaluación efectuada a los parti-

cipantes reveló el cumplimiento de 
los objetivos planteados, quienes 
mostraron, además, satisfacción por 
haber formado parte de esta capaci-
tación que derivará en importantes 
beneficios a favor de los programas 
para el control y erradicación de 
moscas de la fruta en los países re-
presentados en esta convocatoria.

Capacita SENASICA para atacar moscas de la Fruta 
y del Mediterráneo
Ciudad de México, agosto 7 (UIEM)
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El Comité Técnico Médico Fo-
rense del Poder Judicial de 
Baja California, en donde parti-

ciparán los cinco coordinadores del 
Servicio Médico Forense de toda la 
entidad quedó debidamente instala-
do por la Procuraduría de Justicia de 
Baja California.

Mediante un comunicado el Presi-
dente del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judicatura, 
Magistrado Jorge Armando Vás-
quez, instaló formalmente la crea-
ción del comité, cuya función será 
de implementar estrategias para la 
creación de protocolos de operación 
y manuales que faciliten, agilicen 
y administren los recursos tanto 
humanos como materiales para dar 
cumplimiento con sus funciones.

El SEMEFO tiene entre sus principa-
les funciones emitir dictámenes y 
certificados de orden médico, psi-
quiátrico, antropológico, odontoló-
gico, dactiloscópico y la realización 
de estudios de laboratorio de tipo 
químico toxicológico e histopato-
lógico, todo ello encaminado a pro-

porcionar a la autoridad elementos 
científicos sustentables para el auxi-
lio a la procuración, administración e 
impartición de justicia.

“Sin embargo actualmente carece 
de protocolos sustentados en regla-
mentos avalados por el Consejo de 
la Judicatura, es por ello que con la 
instalación de este comité se dará 
certeza jurídica a la importante labor 
que desempeña el SEMEFO en la 
entidad”, así lo destacó el Titular del 
Poder Judicial.

“Con lo anterior se avanza en la in-
novación aplicada a cada una de las 
áreas que integran el PJBC, ya que 
estamos convencidos de que al mo-
dernizar los servicios optimizamos 
recursos y avanzamos en la mejora 
de los mismos”, reiteró el magistrado 
presidente.

El comité técnico médico forense, 
estará integrado por los cinco coor-
dinadores de las oficinas de SEMEFO 
en cada uno de los municipios: Dr. 
Antonio Irán Muñoz Lara de Tijua-
na; Dr. César Raúl González Vaca 

de Mexicali; Dr. Luis Hudobro Díaz 
por Tecate; Dr. Luis Manuel Buelna 
Rubio de Ensenada y la Dra. Luz 
Berthila Ontiveros Soto de Playas de 
Rosarito; así como por el Magistrado 
Presidente del PJBC y por el Conseje-
ro Héctor Orlando Díaz, éste último 
como secretario técnico del mismo.

Dicho comité tendrá entre sus atri-
buciones el sostener reuniones pe-
riódicas para elaborar el manual de 
procedimientos y el manual de orga-
nización de cada oficina de SEMEFO 
en la entidad.

El Magistrado Presidente hizo un 

exhorto a cada uno de los coordina-
dores para trabajar de manera coor-
dinada, a  fin de mejorar los servicios 
que brinda el SEMEFO a la sociedad 
bajacaliforniana, concluye.

Instaló PJBC Comité Técnico Médico Forense

Aunque aún sean muchas las 
madres que son separadas 
de su bebé tras el nacimiento, 

sobre todo cuando se ha practicado 
una cesárea, cada vez son más los 
médicos que optan por la no sepa-
ración del bebé de su madre, sobre 
todo en el momento posterior al par-
to para facilitar la instauración de la 
lactancia materna.

Las múltiples ventajas del contacto 
temprano con el bebé tras el parto

Salvo circunstancias extraordinarias, 
lo mejor para la madre y el bebé es 
permanecer juntos después de dar a 
luz. Tras el parto, el contacto madre 
e hijo es beneficioso en todos los 
sentidos:

- acelera la recuperación de ambos
- facilita el inicio de la lactancia ma-
terna 
- refuerza el apego madre-hijo
- Madre e hijo se recuperan más rá-
pido

Cuando el bebé es colocado sobre 

el pecho de la madre tras nacer se 
inhibe la producción de hormonas 
de estrés en el recién nacido y tam-
bién bajan los niveles de dichas hor-
monas en la madre. Esto hace que 
ambos entren en un estado de rela-
jación mucho antes, favoreciendo la 
recuperación.

Además, el contacto directo con la 
piel de la madre permite regular la 
temperatura del niño con más facili-
dad, pues el cuerpo de la madre es 
un termostato natural para el niño.

Otro de los beneficios físicos para el 
bebé del contacto inmediato tras el 
parto con su madre, es que su ritmo 
cardíaco y respiratorio se regulari-
zan antes, reduciendo así la probabi-
lidad de tener episodios de apnea y 
otras dificultades respiratorias.

La lactancia comienza de forma na-
tural

Otro de los grandes beneficios del 
contacto piel con piel tras el parto 
es que se aprovecha el instinto del 

recién nacido para comenzar con la 
lactancia de una forma más fácil y 
natural.

El bebé al nacer tiene el sentido del 
olfato muy desarrollado y es capaz 
de distinguir el olor de su madre y 
también el del calostro. De forma ins-
tintiva, si se coloca al niño en el rega-
zo de su madre, éste buscará asirse 
al pezón para alimentarse.

lactancia materna

Los niños que comienzan a lactar de 
esta forma tienen menos problemas 
para sujetarse correctamente al pe-
zón y la estimulación del pecho hace 
que la madre empiece a producir 
leche antes, favoreciendo así que el 
bebé se beneficie de la lactancia ma-
terna desde el mismo momento del 
nacimiento.

El vínculo afectivo madre-hijo se re-
fuerza

El trabajo de parto hace que las ma-
dres generen hormonas como las 

endorfinas y la oxitocina, que están 
en sus niveles máximos tras el parto.
Si el contacto piel con piel se realiza 
tras el parto se aprovecha al máximo 
el alto nivel de oxitocina de la madre, 
que, además de acelerar la contrac-
ción del útero para que vuelva a su 
tamaño normal, favorece el vínculo 
afectivo madre-hijo.

Junto a la oxitocina, las endorfinas 
crean una sensación de euforia y 
felicidad una vez nace el bebé. La 
separación temprana de la madre y 
el bebé puede llegar a provocar en 
algunos casos el Síndrome de Ex-
trañamiento Materno por déficit de 
oxitocina endógena, situación que 
es más frecuente en cesáreas pro-
gramadas.

Parto natural y contacto piel con piel 
inmediato

Esta es sin duda alguna la situación 
ideal para las madres que están a 
punto de dar a luz. Durante el parto 
natural y no invasivo se producen 
una serie de cambios hormonales 

que preparan a la madre para reci-
bir a su pequeño nada más salir al 
mundo.

El contacto piel con piel es el si-
guiente paso para crear un entorno 
perfecto para que madre e hijo co-
miencen a establecer lazos afectivos 
para toda la vida. Cuando el parto 
se produce en circunstancias dife-
rentes o hay una cesárea, es conve-
niente que siempre que sea posible 
se favorezca la no separación de la 
madre y el bebé.

El contacto temprano entre madre e 
hijo es aún más importante en estas 
circunstancias, porque puede ayu-
dar a evitar dificultades propias de 
la recuperación tras la intervención 
quirúrgica y además, facilita la subi-
da de la leche, que suele tardar más 
cuando se produce una cesárea.

Redacción Monitor Económico

Monitor	Médico

Maternidad Fácil
Lactancia materna: La importancia del contacto 
temprano
Por María José Madarnás
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Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)

“Relatos de vida de un codepen-
diente” es el título del 4to libro 
del médico psiquiatra retirado, 

Marco Flavio Rubio Fernández, don-
de aborda el tema de la codependen-
cia desde su experiencia personal 
de superación, con el objetivo de 
ayudar a personas con este compor-

tamiento.

La presentación de su más reciente 
material contó con la participación 
de especialistas en el sector de la 
salud como el reconocido Psiquiatra 
Héctor Antonio Molina, así como de 
la licenciada en derecho y tanatolo-

gía, Carmen Villareal, quienes parti-
ciparon con su opinión profesional 
del tema.

Rubio Fernández detalló que el libro 
se fundamenta en el paso número 
12 para superar este padecimiento, 
el cual radica en la transmisión del 

mensaje a otras personas que se 
encuentren victimizadas por las re-
percusiones de la codependencia, 
que afecta a 7 de cada 10 personas 
sin saberlo. 

“El ser humano al caer en la depen-
dencia se olvida de vivir su propia 

vida, las personas que sólo pueden 
decir que sí, siempre están dispues-
tas a ayudar a los demás; aunque 
actualmente hay una discusión de si 
se trata de una actitud, una enferme-
dad o una adicción”, señaló.

En ese sentido, indicó que el libro 
puede ser utilizado como una guía 
para que las personas que lo lean 
sepan las herramientas que tienen a 
la mano para controlar su codepen-
dencia, pues en él expone el proceso 
por el cual tuvo que pasar para supe-
rarla.

El contenido del libro aborda cues-
tiones históricas sobre el tratamien-
to de la dependencia y su perfec-
cionamiento desde sus primeras 
apariciones en el año de 1935, con 
la formación del grupo Alcohólicos 
Anónimos, de donde se desprende 
parte del tratamiento a la codepen-
dencia.

Para concluir, mencionó algunos de 
los 12 pasos que utilizó para poder 
escribir esta obra y superar la con-
dición, entre los que resaltan admitir 
ser un codependiente, la construc-
ción de un inventario moral personal, 
la disposición de abandonar dichas 
prácticas y por último transmisión 
del mensaje a otras personas con el 
mismo problema para ayudarlos a su 
posterior recuperación.

Presentaron libro “Relatos de vida de un 
codependiente”

El Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) 
no es sólo un problema en los 

niños, pues se trata también de un 
padecimiento que afecta y pone en 
riesgo a los adultos.

“Un adulto no va a andar brincando 
arriba de una mesa, pero tampoco 
va estar en un solo lugar por mucho 
tiempo, no pone atención en algo 
que no le interesa y se mueve cons-
tantemente”, indicó la neuróloga 
Daniela Morales en entrevista con 
Notimex.

La especialista en neurofisiología 
clínica explicó que el TDAH se deriva 
por un problema del neurodesarrollo 
desde el nacimiento, sin embargo, de 
no recibir tratamiento los síntomas 

prevalecen hasta la edad adulta.

“Pueden tener más riesgo de abuso 
de sustancias, problemas de pareja, 
se les olvida hacer los pagos e inclu-
so pasar por los niños a la escuela, no 
planean financieramente, se gastan 
absolutamente todo, no ven hacia el 
futuro”, expuso.

La neuróloga apuntó que las caracte-
rísticas principales del Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad 
son la inatención, la impulsividad y la 
hiperactividad.

“Tienen más probabilidad de arres-
tos; más accidentes de tránsito 
porque van más rápido por ser im-
pulsivos o porque no respetan los 
límites de velocidad; y mayor tasa de 

abandono de los estudios universita-
rios o cambian frecuentemente de 
trabajo”, puntualizó.

La gerente médico de neurociencias 
mencionó que de acuerdo a los es-
tudios que se presentan de 2013 a la 
fecha, los varones son quienes pre-
sentan mayor prevalencia de TDAH 
que las mujeres.

“El tratamiento para todos se basa en 
terapia psicológica y en tratamiento 
farmacológico, esto aplica tanto para 
niños, adolescentes y adultos”, se-
ñaló. La especialista mencionó que 
una persona con TDAH que no tie-
ne tratamiento padece el trastorno 
desde la infancia hasta la vejez con 
síntomas que varían de acuerdo a las 
diferentes etapas del individuo.

Adultos padecen trastorno por déficit de atención
Ciudad de México, agosto 7 
(LACRÓNICADEHOY)
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Pokémon Go se ha convertido 
en todo un fenómeno de po-
pularidad en los países que ha 

llegado. Las personas recorren ciu-
dades y, los más osados, hasta países 
en busca de las criaturas digitales. 

Este furor ha incluso llegado al Hos-
pital Infantil Charles Stewart Mott de 
la Universidad de Michigan, donde 
trajo consigo buenos resultados.

J.J. Bouchard, gerente de medios di-
gitales de la institución, cuenta en un 
comunicado como un joven del pa-
bellón oncológico se alegró y salió a 
recorrer el hospital celular en mano 
tras descubrir que había pokémones 
en el hospital.

El juego se trata de un sistema de 
realidad aumentada que utiliza el 
GPS de los equipos y las cámaras, 

obligando a los usuarios a caminar y 
recorrer espacios reales para encon-
trar personajes que deben coleccio-
nar.

En el hospital, esto ayudó a que mu-
chos pacientes, regularmente rea-
cios a caminar y realizar la actividad 
física requerida, se movieran proac-
tivamente, incluso fomentando la 
interacción entre ellos.

Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)

Ya que el país debe generar 
los recursos ineludibles para 
poder proporcionar seguridad 

social a todos los mexicanos, es ne-
cesario que los jóvenes se incorpo-
ren a la vida formal con el fin de ge-
nerar el ingreso que se requiere para 
darle soporte económico al sistema 
de seguridad social.
 
Durante la sesión semanal del Cole-
gio de Contadores Públicos de Baja 
California (CCPBC), que preside Ser-
gio Soto, la directora de Práctica de 
Seguridad Social de la Firma E&Y, 
Norma Eugenia Robles Ulloa desta-
có que al estar en la informalidad, 
no hay una aportación al sistema de 
seguridad social, sin embargo, cuan-
do se requiere una atención médica, 
se deben atender a los jóvenes y las 
personas informales.
 
“La seguridad social, si lo queremos 
resumir a instituciones, es el seguro 
social, Infonavit, ISSSTE, todo lo que 
tiene que ver con la salud, y cómo 
le hacen frente a esas necesidades, 
pues a través de algún seguro que se 
ofrece por parte de seguridad públi-
ca del gobierno y al final de cuentas 
el gobierno es el que le entra a darle 
atención a esos trabajadores y nos 
repercute a nosotros ya que lo pa-
gamos a través de nuestros impues-
tos”, expresó.

Robles Ulloa mencionó que uno de 
los grandes problemas que agravan 
la falta de formalidad por parte de los 
jóvenes, es que la oferta laboral para 
la juventud no es la que se requiere 
como país, asimismo, los estudiantes 
que recién egresan de las universi-
dades no encuentran un espacio en 
la formalidad por diversos factores, 
entre ellos la falta de experiencia y 
la falta de puestos adecuados a sus 
necesidades.
 
“Tanto para las pensiones como 
para la atención médica, toda la 
institución de salud, al momento de 
atender a los asegurados, gastan 
en medicinas, equipo médico etc., y 
para generar ese ingreso necesitan 
a alguien que esté aportando a esa 
institución y son los jóvenes los que 
de alguna manera necesitan aportar 
a este sistema de seguridad social 
para más o menos equilibrar entre 
lo que entra en ingreso y lo que sale 
de gasto de una institución de segu-
ridad social”, dijo.
 
La especialista en el tema de seguri-
dad social dio a conocer que a nivel 
mundial el 40 por ciento de los jó-
venes está desempleado y están en 
trabajos informales; además, otro 
factor que afecta es que en nuestra 
región, un trabajador que se queda 
desempleado tarda alrededor de 

un año en reinstalarse, algo que es 
preocupante porque no se tienen las 
ofertas de trabajo necesarias.
 
Para concluir, puntualizó que es ur-

El fenómeno de Pokémon Go llega al hospital
Detroit, Estados Unidos, agosto 7 
(AméricaEconomía)

Necesita sistema de seguridad social participación 
de los jóvenes: E&Y

gente reforzar el trabajo conjunto 
entre gobierno, sector privado, ins-
tituciones educativas y la sociedad 
en general para generar esquemas 
que faciliten la incorporación de los 

jóvenes al área laboral formal y ge-
nerar el soporte económico para el 
sistema de seguridad social.

El hospital incluso creó el hashtag 
#PokeMott, para que los usuarios 
que juegan en el hospital compartan 
sus capturas de pantalla en redes 
sociales.

Algunas medidas de uso se han es-
tablecido en el hospital: carteles co-
locados en diferentes lugares recuer-
dan a los “entrenadores pokémon” 
que no deben tomar fotos de otros 

pacientes ni visitantes por respeto a 
la privacidad.

“Médicos y enfermeras miran raro 
cuando están de pie al lado de una 
pequeña criatura que no pueden 
ver”, dice Bouchard en el comuni-
cado, pero ello “ha permitido a los 
adultos y niños a participar de una 
manera que no he visto en mucho 
tiempo”.
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En lo que fue una clara ma-
nifestación de homofobia, 
diputados federales panis-

tas de Baja California durante 
una reunión con líderes religiosos 
expresaron que rechazarán la 
propuesta enviada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto para 
reconocer los matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

En un comunicado se indicó lo 
siguiente:

Legisladores federales del PAN así 
como del PES, se manifestaron a 
su compromiso con la vida y favor 
de la familia, durante una reunión 
celebrada con líderes religiosos.

La tarde del viernes se realizó 
una reunión encabezada por el 
secretario general de Gobierno, 
Francisco Rueda Gómez y diputa-
dos federales por Baja California, 
Gina Andrea Cruz Blackledge, Luz 
Argelia Paniagua, Eloísa Talavera, 
Exaltación González, Wences-
lao Martínez, Teodoro Barraza y 
José Alfredo Ferreiro, con líderes 
religiosos representados por el 
coordinador del Frente Nacional 
de la Familia en Baja California, 
Guillermo Montaño. 

En dicha reunión, los líderes cris-
tianos manifestaron su preocupa-
ción por la iniciativa presidencial 
lanzada el pasado 17 de mayo 
en la que se establecen por ley 
los matrimonios igualitarios, por 
lo que anunciaron una serie de 
medidas como son las marchas 
simultáneas en todas las capitales 
del país el próximo 10 de septiem-
bre, así como una mega marcha el 
24 de ese mismo mes en la Ciudad 
de México.

Solicitaron a los diputados fede-
rales que rechacen esta medida y 
que convenzan a sus compañeros 
de la LXIII Legislatura que tam-
bién se unan a este rechazo.

La diputada Gina Cruz se mani-
festó a favor de la vida y de la fa-
milia, por lo que votará en contra 
de todas aquellas iniciativas que 
atenten contra estos principios 
que son la base de la sociedad 
mexicana.   

Este es un tema en el que los 
16 diputados federales de Baja 
California deben estar inmersos, 
aseveró, sobre todo, cuando esta 
entidad es punta de lanza en de-
fender los valores de la vida y la 
familia.

Conminó a los organismos reli-
giosos a que hagan un llamado 
a todos los diputados federales, 
incluso a los que defienden la 
iniciativa presidencial, a que no la 
aprueben, será muy importante la 
comunicación y la presión que se 
haga con los legisladores.

“Quienes representamos al Parti-
do Acción Nacional sabemos que 
nuestra ideología y mística es 
defender a la familia, los valores, 
el derecho a la vida, en este caso, 
es importante que se convenza al 
resto de los legisladores que con-
forman la presente Legislatura”, 
expuso.

La también presidenta de la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Públi-
co de la LXIII Legislatura, solicitó a 
los líderes religiosos que no dejen 
solos a sus legisladores, ya que 
necesitan de todo el apoyo de la 
gente para poder salir adelante 
con este tema.

Los diputados federales por Baja 
California tienen una gran res-
ponsabilidad, la de defender la 
voluntad de las mayorías, ya que 
el Gobierno federal no puede 
imponer situaciones sin analizar 
sus posibles consecuencias en las 
familias mexicanas, aseveró Gina 
Cruz, concluye el comunicado. 
(UIEM).

Manifiesta homofobia 
de diputados federales 
panistas por Baja California

La Dirección de Servicios Públi-
cos del XXI Ayuntamiento de 
Mexicali mediante diversos 

operativos de limpieza en la Ciudad, 
el Valle y San Felipe, ha retirado más 
70 mil toneladas de basura de la vía 
pública, sin contar con lo que corres-

ponde al servicio normal de recolec-
ción de basura doméstica. 

El Director de esta dependencia Juan 
Carlos Talamantes, informó que por 
medio de los operativos “Mi Barrio 
Mi Casa”, Limpieza de lotes Baldíos, 

Limpieza de Casas abandonadas, de-
molición de construcciones abando-
nadas, tapiado de vivienda, limpieza 
de casas quemadas y limpieza de 
vialidades.

Destacó que el Ayuntamiento de 
Mexicali ha participado en más de 
400 operativos especiales de lim-
pieza, en respuesta  a los  apoyos 
solicitados por la ciudadanía, organi-
zaciones e instituciones educativas, 
dando como resultado el levanta-
miento de 11 mil toneladas de basura. 

Juan Carlos Talamantes, agradeció 
la participación de los mexicalenses, 
quienes a través de sus denuncias 
contribuyen a detectar los espacios 
que requieren atención y con esto 
mantener la limpieza de la Ciudad.

Exhortó a la ciudadanía a contribuir 
a estos trabajos poniendo la basura 
en su lugar y denunciando al 072  los 
espacios que requieren atención de 
la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 

Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)

En un logro más durante su gira 
europea, el Ballet Folklórico 
del municipio de Ensenada 

obtuvo el segundo lugar en el Festi-
val de Danza Internacional llevado a 
cabo en Buyukcekmece, Turquía.

Octavio Gutiérrez García, mencionó 
que este festival, uno de los más 
prestigiosos en Europa, congrega a 
representantes de países tan diver-
sos como Ucrania, Bosnia, Colombia, 

Turquía, Polonia, Chipre, Macedonia, 
Argentina,Argelia , Hungría , Brasil , 
España , Italia , Georgia , EUA , Taipei 
y Corea, en el cual México represen-
tado por el Ballet Folklórico de Ense-
nada obtuvo este honroso lugar.

Destacó que además de este segun-
do lugar, la agrupación obtuvo el 
tercer lugar en la competencia de 
parejas, acontecimiento sin prece-
dentes para el país en los diecisiete 

años que ha tenido lugar este evento 
internacional en Turquía.

El director del ballet informó que el 
mes pasado, obtuvieron el primer 
lugar en el Festival internacional de 
danza y música de Veliko Tarnovo 
en Bulgaria, lo cual llenó de orgullo 
a todos los integrantes de la asocia-
ción dancística quienes acudieron 
con mucho orgullo a representar a 
Ensenada y a México ante estas com-

Retiran en Mexicali más de 70 mil 
toneladas de basura de la vía 
pública

Ballet Folklórico de Ensenada obtiene segundo 
lugar en Festival de Danza Internacional en Turquía

petencias internacionales.

Agregó que el Ballet Folklórico 
estuvo acompañado en todas sus 
presentaciones por el Mariachi de 
Ensenada de Efraín Jiménez, quie-
nes también fueron catalogados por 
el jurado calificador como la agrupa-
ción más auténtica en sus coreogra-
fías, musicalización e interpretación 
escénica.

El director se enorgulleció del tra-
bajo realizado y externó un agrade-
cimiento a todas aquellas personas 
que los apoyaron para que hoy en 
día Ensenada y México se cata-
loguen como uno de los mejores 
exponentes de la danza folklórica a 
nivel internacional, acto histórico y 
sin precedentes en estos festivales 
europeos.

Redacción Monitor Económico
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Perdimos el primer lugar

Una de las modas que preten-
den nuestro pronto arribo a la 
humanidad “Matrix”, son las 

encuestas. Por supuesto que como 
instrumento de medición realizadas 
con métodos probados, son más que 
válidas; sin embargo cuando se con-
vierten en una suerte de predicción 
de futuro o algo similar que alguien 
paga como para saber si ganará una 
contienda –sobre todo electoral- o si 
venderá cierto producto por encima 
de su competencia, el bumerang re-
gresa y da en la cabeza a los futuró-
logos. Casos que abonan a esta tesis 
se han dado en las últimas eleccio-
nes y sin ocuparnos ahora de los 9 o 
10 puntos por encima de Trump de la 
candidata demócrata en los Estados 
unidos, vuelve a llamar la atención y 
hasta se sufre porque México perdió 
el primer lugar en “felicidad”[1]

Luego de escuchar los comentarios 
de una veintena de personas, infor-
madas y preocupadas por nuestra 
nación ahora que se aumentaron 
los precios de las gasolinas, la elec-
tricidad y el gas, además de procurar 
dilucidar el porqué las posibilidades 
de gobernar nuestro México lindo 
y querido dependen de cómo se de 
el resultado de un encuentro cuasi 
boxístico entre los maestros disiden-
tes contra los empresarios y comer-
ciantes afectados por los bloqueos; 
empecé a hacer una lista de pregun-
tas que quizá algún encuestador de-
cida incluirlas en su próximo sondeo.

¿Son los secretarios de gobernación 
y de hacienda, los patrocinadores 

de dicha justa pugilística? Si este 
combate que es uno de los más an-
tiguos de la humanidad supone una 
lucha entre dos de igual categoría 
y peso, ¿se cumplen tales condicio-
nes en el encuentro entre maestros 
disidentes y miembros de cámaras 
de “hombres de presa”? ¿Existe la 
posibilidad de respeto al otro en este 
deporte de contacto como lo hizo en 
varias ocasiones el recién fallecido 
Cassius Clay? ¿Qué guantes espe-
ciales se han aprobado para esta 
justa en la cual al parecer uno de los 
contendientes cuestiona el tipo de 
cuadrilátero –ring- que se ha usado 
hasta ahora?

Sorpresivamente el señor del SAT, 
luego de haber asestado un peligro-
so golpe verbal, advirtiendo lo que 
no se vale, anunció que en septiem-
bre se iniciarán las auditorías digita-
les ¿Fue solo para recodar que no se 
valen golpes bajos?[2] Por lo pronto 
el público está molesto, el costo de 
los boletos ha subido sorpresiva-
mente aun cuando la promesa era 
que se mantendrían como resultado 
de las reformas. Este escenario, di-
cen los agoreros, produce una baja 
en el “índice de confianza”, por los 
resbalones de la macroeconomía, el 
deterioro del poder adquisitivo y la 
segura caída del producto interno 
bruto. ¿Por qué se borró del cartel 
“olímpico” el joven echado para ade-
lante, que aseguraba poder vencer a 
la CNTE?

Y como todo buen y seguro negocio, 
el box es replicado en otros cuadri-

láteros -algunos repletos de lodo- y 
ahí están Duarte y Yunes intercam-
biando golpes en un intento, cuando 
menos, de empatar.

Cansada del puntual reporte de 
hechos delictivos que nos recetan 
machaconamente los noticieros, salí 
a recorrer algunos sitios de lo que 
dejó de ser el distrito federal para 
corroborar si aparece alguna sonrisa 
en mis conciudadanos, encontrando 
que en el ángel de la independencia 
rostros adustos y casi amenazan-
tes sostenían mantas en contra del 
aeropuerto planeado sobre el lago 
de Texcoco. Por supuesto varios 
conductores me mostraron su peor 
mueca acompañada de estridentes 
claxonazos cada vez que me detuve 
para dar el paso a un peatón o res-
petar la vida de los ciclistas y mo-
tociclistas prepotentes gozando de 
su superioridad normativa ejercida 
hasta en los carriles que no les tocan.

Al caminar por el mercado de Co-
yoacán me sobresaltó el ensimis-
mamiento de mis “marchantes” de 
siempre, dispuestos a devolver mi 
sonriente saludo para luego contar-
me sus penurias por los altos precios 
de los insumos; y así en la plática 
con él “se lo cuido”, la vendedora del 
almacén para ricos y hasta la joven 
que no acertaba a decidir si com-
praba los rebajados zapatos rojos 
o los negros con blanco, encontré 
cierta explicación de cómo es que 
perdimos el honroso primer lugar en 
los sondeos mundiales acerca de la 
felicidad.

Ignoro si se puede ser feliz, cuando 
el egoísmo se eleva a dinteles no 
imaginados y  vemos que muy po-
cos piensan en el país como algo 
propio, concentrándose en los inte-
reses de grupo, sea PRD, MORENA, 
PRI, PAN, empresarios o maestros. 
La insatisfacción parece estar en 
relación directa con un sentimiento 
de incomprensión, manifestándose 
en expresiones groseras. Casi todos 
se quejan de no ser atendidos y exi-
gen el cumplimiento de la ley, aun 
cuando cada cual esté dispuesto a 
saltarla si le beneficia. Se quejan de 
las marchas pero conceden razón a 
los manifestantes; parece haber con-
senso en el juicio de deshonestidad 
en contra del otro y se evita explicar 
cómo es que siendo vendedor am-
bulante de quesos de Oaxaca o flo-
res de la central de abasto su auto es 
de mejor modelo que el mío.

En una realidad de pérdida casi total 
de autoestima, donde los derechos 
humanos son retórica, la vengan-
za se impone por sobre la justicia 
y los privilegios de la amigocracia 
son más importantes que los co-
nocimientos académicos y de vida, 
pareciera que ser vencidos en algo 
más que un partido de futbol, si 
puede afectarnos no solo por haber 
perdido frente a nuestro vástagos 
el respeto que nosotros tuvimos 
por los mayores[3] sino porque nos 
golpea en la cara la profundidad de 
las consecuencias de haber cedido 
en los “poquitos” cotidianos al grado 
de haber perdido el control de todo. 
Aun con lo que nos abruma el ser 

considerados el pueblo más feliz del 
planeta era una suerte de esperanza 
para vencer la mediocridad y la co-
rrupción, hoy, ni eso nos queda.

[1] Varias universidades en el mundo 
-Palermo, España, Chile- han realiza-
do investigaciones sobre la materia y 
parecen coincidir en que la felicidad 
individual está muy vinculada con el 
aumento del ingresos.

[2] Se coincide que fue en 1743, cuan-
do surgen las primeras normas para 
regular este “deporte” de los golpes, 
siendo en 1889, cuando se estable-
cieron reglas universales –supuesta-
mente por el marques e Queensbe-
rry- entre ellas el uso de los guantes.

[3] Me tocó ver a un chico de 9 años 
crear todo un caos, corriendo en 
medio de carcajadas por el restau-
rante de Liverpool, retando al padre, 
las meseras y todo el mundo hasta 
que descompuso una de las puertas 
automáticas, con la cual se estrelló 
una mujer de edad apoyada en su 
bastón.

NOTA: Mi responsabilidad auto im-
puesta de compartirte estas reflexio-
nes, no será cumplida la próxima 
semana; y es que  el domingo 14, 
cumplo 70 años de andar camina-
do por este mal tratado planeta, y 
le daré prioridad a un momento de 
gratitud a Dios por dicho privilegio 
y otro de satisfacción por el gozo de 
recibir a quienes me aman.

Por Lilia Cisneros Luján 

La eliminación de barreras a la 
entrada e ingreso de Inversión 
Extranjera Directa, la consoli-

dación de operadores de telecomu-
nicaciones, la creciente adopción 
de dispositivos de conectividad, la 
introducción de nuevas ofertas de 
servicios de conectividad, así como 
las consistentes caídas en los precios 
de los servicios de telecomunicacio-
nes; son sólo algunos ejemplos de 
los cambios registrados en la indus-
tria mexicana de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
en México en años recientes.

Incluso las acciones de política 
pública han buscado empatar con 
estas transformaciones: la puesta 
en marcha de la Estrategia Digital 
Nacional en 2014, el impulso a los 
datos abiertos en el portal datos.
gob.mx, la conectividad en espacios 
públicos a través de México Conec-
tado, así como la entrega de tabletas 
a estudiantes de primaria que sienta 
las bases del Programa de Inclusión 

y Alfabetización Digital.

Frente a este cúmulo de cambios e 
implementación de innovadoras po-
líticas públicas a favor de la adopción 
a las TIC, el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés) publicó 
su tradicional Networked Readiness 
Index (NRI) en su edición 2016, que 
mide el grado en que las políticas e 
instituciones permiten a un país el 
aprovechamiento de las TIC en favor 
de la productividad y el bienestar. En 
esta métrica comparativa entre 139 
países, se ubica a México en el lugar 
76 (en la mitad de la clasificación), 
lo cual es un fenómeno recurrente 
desde 2012.

Además de ubicarse consistente-
mente alrededor de la mediana en 
esta medición, la calificación de 
México en la edición 2016 de NRI se 
redujo casi 3% respecto a la edición 
del año pasado.

Este deterioro es explicado principal-

mente por una contracci ón equiva-
lente a 15% en el pilar del NRI referen-
te a asequibilidad. Esto equivale a un 
aumento en los costos para acceder 
a las TIC (especialmente de la banda 
ancha fija), como consecuencia de la 
falta de competencia en los segmen-
tos de telefonía y banda ancha.

En franco contraste, el NRI reconoce 
mejoras en el pilar de “Uso Indivi-
dual”, el cual concentra información 
sobre la adopción y uso de compu-
tadoras, servicios de telefonía móvil 
y fija, así como de banda ancha y 
redes sociales, entre los hogares y 
habitantes. En este, la calificación 
del WEF incrementó 8% respecto a 
la edición anterior, lo cual resulta un 
acotado avance respecto al mandato 
Constitucional de alcanzar una plena 
conectividad entre los mexicanos.

De acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), México se encuentra 
en último lugar en la penetración de 

banda ancha fija entre los 35 países 
miembros, al registrar 12 suscripcio-
nes por cada 100 habitantes, equi-
valente a tan sólo 14.6 millones de 
suscripciones a nivel nacional.

En el servicio de banda ancha móvil, 
la OCDE contabiliza 63.1 millones de 
suscripciones, lo que representa 52 
suspcripciones por cada 100 habi-
tantes, ubicando a México en el lugar 
31 de los 35 países de la organización.

Aunque durante los años 2013 y 2014 
se concretaron relevantes reformas 
al sector de telecomunicaciones 
y se dio paso a la implementación 
de políticas públicas en torno a las 
TIC, desde la edición 2012 del NRI 
hasta la que corresponde al año 
en curso, México ha mantenido su 
posición y no ha logrado escalar 
significativamente en la apropiación 
y aprovechamiento de las TIC. Con-
secuentemente, tampoco ha logrado 
equipararse a los países con mayor 
grado desarrollo, ni siquiera alcan-

zado el promedio de los países de la 
OCDE, en términos de adopción de 
banda ancha fija y móvil.

Lo anterior es una posible sintomáti-
ca de que la ejecución de la Reforma 
y las políticas públicas y regulatorias 
que emanaron de ésta ha sido insufi-
ciente para alcanzar niveles óptimos 
en los costos de los servicios, así 
como para materializar un entorno 
de mayor cobertura y calidad de 
los mismos, a partir del desarrollo 
y despliege de infraestructura de 
telecomunicaciones. Ello confirma 
consecuentemente que el elemento 
ausente para la generación de un en-
torno de mayor conectividad y adop-
ción de TIC, es y ha sido la gestación 
de competencia efectiva. Es por ello 
que una mejora en las condiciones 
de aprovechamiento de las TIC en 
nuestro país en el comparativo inter-
nacional, dependerá de la eficacia y 
aplicación efectiva de las acciones 
de política pública y regulatoria en la 
búsqueda de este cometido.

The Competitive Intelligence Unit
Métricas de Adopción de TIC para México
Radamés Camargo y  Fernando Esquivel

Lunes 8 de agosto de 2016
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Reflexiones Libertarias
El Maquío del renacimiento

Después de vivir bajo la dic-
tadura perfecta por casi un 
siglo, durante los años 80 

México empezó a experimentar un 
renacimiento político. Finalmente 
surgía una oposición independiente 
que lograba penetrar la conciencia 
de los mexicanos, para entender que 
la condena del país no era perma-
nente y podíamos vivir en libertad.

Estas alentadoras señales emergían 
del cuartel general de un partido, 
PAN, que había mantenido sus ac-
ciones opositoras desde la funda-
ción del opresor, PRI. El movimiento 
tomaba fuerza en el norte liderado 
por un aguerrido sinaloense, Manuel 
Clouthier, el Maquío. Rápidamente 
se extendía por otros estados para 
llegarse a conocer, como “Los Barba-
ros del Norte”. Durante los siguientes 
años el Maquío cimbraba la concien-
cia nacional, al mismo tiempo que el 
gobierno lo expropiaba, lo agredía, 
lo acosaba, en ocasiones físicamente 
lo atacara, hasta que, en Octubre de 
1989, perdiera la vida en un miste-
rioso accidente que continúa bajo la 
sospecha nacional.

Hace unos días, leyendo documen-
tos sobre la vida de John Lilburne, 
uno de los liberales más grandes 
de la historia, me hizo regresar al 
pasado y recordar al Maquío, por las 
similitudes que identifico entre estos 
dos hombres. Ambos portadores de 
un valor indomable, tenacidad y un 
infatigable espíritu de lucha defen-
diendo sus ideales, a pesar de las 
desventajas al enfrentarse contra 

todo y contra todos.  

John Lilburne nació en Greenwich, 
Inglaterra en 1614, para entregar 
su vida a la lucha por la libertad. En 
1625, Charles I decretaba ilegal publi-
car o importar libros sin la autoriza-
ción del Obispo de Londres. El joven 
Lilburne, de inmediato entablaba 
amistad con infinidad de impreso-
res clandestinos. Para fortalecer su 
rebeldía visitaba al Dr. John Bast-
wick, preso por criticar la iglesia de 
Inglaterra, en donde, como parte de 
su castigo, le cercenaran las orejas. 
A través de Bastwick lograba cono-
cer a William Prynne, un abogado 
presbiteriano encarcelado también 
por sus ataques a la Iglesia estatal. 
A él, igualmente le cercenarían las 
orejas y le marcarían las mejillas, al 
estilo herradero, con las iniciales de 
la sedición. 

Ante las condiciones opresivas de 
Inglaterra, Lilburne se trasladaba a 
Holanda  donde la prensa era libre. 
Desde ahí iniciaba sus ataques con-
tra la opresión, el rey, el gobierno y la 
Iglesia del estado. Pero, a su regreso 
a Inglaterra, su anonimato era des-
cubierto siendo arrestado y presen-
tado ante una corte. Fue condenado 
a ser cabresteado del cuello por una 
carreta, y transitar mientras reci-
bía azotes en la espalda. Era luego 
atado a un pilar en donde, aun tinto 
en sangre, continuaba sus ataques 
contra todo el establecimiento. Seria 
luego encarcelado en donde iniciaba 
sus proclamaciones libertarias. La 
lucha entre el Rey y el parlamente 

se intensificaba y Lilburne, ya libre, 
se sumaba a las filas del parlamento 
liberal. Por sus protestas en forma de 
elegantes proclamaciones, en 1642 
de nuevo era enviado prisionero al 
castillo de Oxford. Ante su rechazo 
a la oferta de indulto, condiciona-
da a “reconocer sus pecados,” fue 
sentenciado a muerte. Por gestio-
nes de su esposa fue perdonado 
y liberado. Abandonaba luego las 
filas del parlamento cuando el líder, 
Oliver Cromwell, ordenó la supresión 
religiosa para imponer la Scottish 
National Covenant, como única y 
obligatoria. 

Meses después, de nuevo era en-
viado a prisión por criticar al líder 
del parlamento, y apasionadamente 
exponer sus ideas libertarias. De-
nunciaba el monopolio estatal de 
religión, atacaba los monopolios gu-
bernamentales y feudales, hablaba 
de libre comercio, mercados libres, 
libertad de prensa, estado de dere-
cho, igualdad ante la ley. Afirmaba 
que la permanencia indefinida de los 
miembros del parlamento, promovía 
que se hundirían en la furiosa ola de 
corrupción. Urgía a la gente para, 
mediante acciones constitucionales, 
atacar los problemas del país y si el 
esfuerzo fallaba, el pueblo tenía de-
recho a la rebelión.  

En 1646, era llamado a comparecer 
ante el parlamento para interrogarlo 
acerca de la autoría de las últimas 
publicaciones rebeldes. Después de 
un procedimiento mal intenciona-
do, de nuevo era enviado a prisión 

donde le daría vida a dos de sus más 
provocativas obras; “La libertad del 
hombre libre vindicada”. “La justifi-
cación del hombre justo”.

Fue liberado antes de cumplir su 
condena y, de inmediato, se dio a la 
tarea de organizar el primer partido 
político, los Levellers. Visitaba todos 
los rincones del país informando a la 
gente de sus libertades y privilegios. 
El parlamento nervioso con la pene-
tración de este hombre en la con-
ciencia nacional, en 1648 de nuevo 
aparecía en corte acusado de sedi-
ción y traición, para, una vez más, en-
viarlo a prisión. Las ideas de Lilburne 
le habían dado vida a la obra: “Acuer-
do de la gente; Una paz presente y 
firme, sobre los fundamentos de los 
derechos Comunes”. Considerada la 
inspiración de las constituciones mo-
dernas, como la de  Estados Unidos y 
otros países prósperos.

Después de que Lilburne, actuando 
como su propio abogado, ganara 
un juicio y fuera declarado inocente, 
en Diciembre de 1651 el parlamen-
to lo expulsaba de Inglaterra, con 
la advertencia de ser ejecutado si 
regresaba. Pero en 1653 cruzaba el 
canal inglés en su arrendada, para 
ser arrestado y de nuevo enviado a 
prisión. Le perdonaron la vida y que-
daba recluido en la Torre de Londres. 
Ahí escribiría su obra, “Argumenta-
ción en la Ley”.

En Agosto de 1657, disfrutando de un 
permiso de sus eternos carceleros, 
llegaba a Eltham a pasar unas sema-

nas con su esposa, pero el fragor de 
la lucha se reflejaba ya en el rostro de 
quien, siendo un hombre de solo 42 
años de edad, de los cuales la mitad 
había pasado en prisión, portaba una 
presencia casi sepulcral. Varios días 
después fallecía en los brazos de 
su  amada Elizabeth. Minutos antes 
de expirar había afirmado: “Debo 
dejar este testimonio, muero por las 
leyes justas y las libertades de esta 
nación”.  

En 1679, a más de 20 años de la 
muerte de Lilburne, un grupo de le-
vellers se rebeló contra la tiranía de 
Charles II. Ante la represión del esta-
do, algunos pudieron escapar pero 
otros fueron hechos prisioneros y 
condenados a muerte. Uno de ellos, 
Richard Rumblod, frente al cadalso 
pronunciaba lo siguiente: “Yo sé que 
Dios no creo un hombre superior a 
otro. Porque ninguno viene a este 
mundo con la montura sobre su 
espalda, y tampoco ninguno llega 
calzando botas y espuelas para mon-
tarlo”. Esas mismas palabras escribi-
ría Jefferson en una de sus últimas 
cartas en 1826.

Lilburne fue un hombre que se ade-
lantó a sus tiempos, fue el primer 
libertario de la historia. En la tras-
tienda de las libertades civiles que 
hoy gozamos, como centinela se 
planta John Lilburne, un hombre que 
desarrolló un temerario concepto 
de libertad, se plantó firme como su 
creador, arriesgó su vida, desafió ti-
ranos y logró sembrar esas ideas por 
el mundo. 

Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

América Latina en Movimiento
Chantaje patronal a Enrique Peña Nieto

Detener inversiones por ape-
nas 50 mil millones de pesos 
en Chiapas, Guerrero, Mi-

choacán y Oaxaca –sin que aún se dé 
paso práctico que no sea nombrar 
como titular de la Autoridad Fede-
ral para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales a Gerardo 
Gutiérrez Candiani, un empresario 
faccioso–, no pagar impuestos como 
si lo hicieran sin la sistémica evasión 
y elusión, así como no cubrir las cuo-
tas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al que con frecuencia pagan 
menos de lo obligatorio, son cartas 
que pusieron sobre la mesa de la 
presión y el chantaje los líderes de 
la Confederación de Cámaras Indus-
triales, para renegociar con Enrique 
Peña Nieto.
 
El alegato es tan simple como jurar 

que defienden la Constitución y el 
Estado de derecho, que no de dere-
cha como es evidente porque ade-
más de los cuatro estados omiten, 
por ejemplo, a Tamaulipas y otras 
regiones donde las fragmentadas 
bandas delincuenciales imponen su 
ley con el pago del “derecho de piso”, 
secuestros y otras prácticas frente a 
las que no reaccionan con beligeran-
cia como lo hacen la Confederación 
Patronal y el Consejo Coordinador 
Empresarial en contra de la Coordi-
nadora Nacional que, con todo y sus 
drásticas medidas de acción, am-
plían el apoyo gremial y la simpatía 
popular en el norte de México.
 
Los líderes patronales ya tienen un 
“ideólogo” que no se anda por las 
ramas, Claudio X. González Guajar-
do, hijo del plutócrata forjado por las 

“modernizaciones” de Carlos Salinas 
(1988-94), Claudio X González Lapor-
te. El júnior es considerado el “secre-
tario de educación pública de facto”. 
Y como tal sentencia:

 “Vemos una debilidad que ya es las-
timosa, pues el mensaje que se está 
enviando es ‘dedícate a delinquir, a 
vandalizar, tomar carreteras, aero-
puertos, quemar camiones, bloquear 
vías férreas; luego yo te recibo con 
tapete rojo para darte todo lo que 
quieras’”. No tiene idea de lo que es 
el conflicto social, el movimiento del 
mismo corte y las políticas oficiales 
como instrumento para construir 
soluciones.
 
Los únicos que usan tapete rojo en 
Los Pinos y otras instituciones son 
los dueños del país. Y el presidente 

Peña Nieto, como sus antecesores, 
los recibe prácticamente cuando 
ellos disponen.
 
Tiene razón, sin embargo, el diri-
gente de los industriales en que “las 
movilizaciones y protestas afecten 
a las entidades con los mayores 
índices de pobreza, pues en esos 
cuatro estados residen 20 de los 55 
millones de mexicanos en situación 
de pobreza”. Pero ello no se da por 
voluntad divina, es producto neto de 
los modelos y políticas de los gobier-
nos posrevolucionarios y también 
de los tecnocráticos y los 34 años 
de “modernizaciones” y “reformas 
estructurales”.
 
Es oportuno que el secretario de 
Gobernación recuerde al empresa-
riado “ver los avances derivados del 

diálogo y la negociación que se tiene 
con los maestros” de la CNTE. Y re-
frendar lo que es público: “Entonces 
actuamos por un lado con el diálogo 
para buscar resolverlo y también, 
por otro, con lo que nos da el man-
dato de ley, que es el uso de la fuerza 
pública”. Puso de ejemplo el resta-
blecimiento del servicio de trenes en 
Michoacán, pero omitió la matanza 
de Nochixtlán, Oaxaca, a cargo de la 
Policía Federal y que suscitó la con-
dena global y obligó al gobierno a 
reanudar el diálogo con la disidencia. 
Les aseguró: “Vamos de salida”.
 
Y un mensaje acaso para sus con-
trincantes en la puja por La Grande 
y que no puede obviarse: “Hay que 
hacer entonces la petición formal de 
que ya no salgan las encuestas para 
que sigamos trabajando”.

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Lunes 8 de agosto de 2016
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Los diputados federales Ara-
celi Saucedo Reyes y Omar 
Ortega Álvarez exhortaron a 

las autoridades laborales a iniciar 
acciones para aumentar el salario 
mínimo vigente.

En un punto de acuerdo, los legis-
ladores perredistas consideraron 
necesaria esa revisión para equi-
parar la remuneración con la línea 
de bienestar establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Con base en el costo de la canasta 
alimentaria mensual de mil 330 
pesos por persona que prevé el 
organismo, plantearon que las 
necesidades alimentarias diarias 
tan sólo para un trabajador y su 

dependiente económico se cubri-
rían con un ingreso mínimo diario 
de 88.7 pesos, 15.7 pesos más que 
el actual.

Indicaron que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, 3.9 millones de trabaja-
dores (11.1 por ciento) reciben un 
ingreso que no supera un salario 
mínimo vigente, mientras que el 
de 14.8 millones de mexicanos no 
rebasa los dos salarios mínimos.

Los representantes populares 
insistieron en la necesidad de 
generar empleos con ingresos su-
ficientes para la adquisición de ali-
mentos mínimos requeridos, pues 
uno de cada cinco mexicanos no 
puede obtener las provisiones 
necesarias para vivir sanamente”.

Instan diputados a la STPS 
para impulsar alza salarial

La Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) aplicó san-
ciones por 156 millones de pe-

sos ante conductas irregulares en el 
sistema financiero durante  el primer 
semestre del año.

A través de su boletín sobre san-
ciones correspondiente al período 
enero junio, la CNBV, explicó que 
valor total de las multas económicas 
impuestas en el primer semestre de 
2016 representó 53.4% del total de 

multas aplicadas en 2015.

La principal conducta sancionada 
fue por el incumplimiento en la en-
trega de información en tiempo y 
forma, seguido de fallas en los ma-
nuales y documentación de proce-
dimientos internos y deficiencias en 
los sistemas automatizados.

De los 28 sectores que resultaron 
sancionados durante el primer se-
mestre del año, la banca múltiple, 
centros cambiarios, personas físicas, 
sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, casas de bolsa, uniones de 
Crédito y sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas concen-
traron cerca del 79% de las multas y 
amonestaciones.

La banca múltiple ocupó el primer 
lugar con 151 multas y amonesta-
ciones a 40 instituciones. Asimismo, 
canceló el registro de 4 centros cam-
biarios y un transmisor de dinero por 
incumplimientos graves.

Anuncia gobierno federal Premio Nacional 
del Trabajo
Ciudad de México, agosto 7 (UIEM)

El gobierno federal dio a cono-
cer el acuerdo por el cual el  
próximo mes de noviembre, el 

presidente Enrique Peña Nieto entre-

gará el Premio Nacional del Trabajo 
2016.

A través de un documento del Jefe 

del Ejecutivo se señala que el Premio 
Nacional de Trabajo es el recono-
cimiento que confiere el Estado a 
las personas que por su capacidad 

organizativa o por su eficiente y en-
tusiasta entrega a su cotidiana labor, 
mejoren la productividad en el área 
a que estén adscritos y sean ejemplo 
estimulante para los demás trabaja-
dores;

Dicho premio se desprende de los 
objetivos del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018 que en su meta na-
cional establece que en un “México 
Próspero” el objetivo es promover el 
crecimiento sostenido de la produc-
tividad en un clima de estabilidad 
económica y mediante la generación 
de igualdad de oportunidades.

En este rubro se considera que una 
infraestructura adecuada y el acceso 
a insumos estratégicos fomentan la 
competencia y permiten mayores 
flujos de capital y conocimiento 
hacia individuos y empresas con el 
mayor potencial para su aprovecha-
miento;

En el texto del Ejecutivo Federal, en 

revisión en la comisión de mejora 
regulatoria-, se señala también como 
objetivo que elevar la productividad 
del país es un medio para incremen-
tar el crecimiento potencial de la 
economía y así el bienestar de las 
familias.

El premio Nacional del Trabajo se 
otorga a los trabajadores que mejo-
ran la productividad de sus empre-
sas a través de iniciativas innovado-
ras en 16 categorías de acuerdo al 
sector económico: Comercial, Indus-
trial, Servicios y Agropecuario. Y con-
forme al tamaño de la organización: 
Grande, Mediana, Pequeña y Micro.

A partir del año 2004 el gobierno fe-
deral otorga dicho reconocimiento a 
trabajadoras y trabajadores que han 
creado prácticas laborales que des-
tacan por contribuir sustancialmen-
te al incremento de la productividad 
en las empresas o instituciones pú-
blicas en las que son implementadas.

Aplicó la CNBV sanciones 
por 156 millones de pesos

Ciudad de México, agosto 7 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 7 (SE)

Lunes 8 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el viernes con una ganan-
cia 0.54 por ciento, en línea con 

Wall Street, debido a un buen ánimo 
que generaron los datos del sector 
laboral de Estados Unidos que supe-
raron expectativas del mercado.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) cerró de nuevo por arriba de 
la barrera de los 47 mil puntos; el 
principal indicador ganó 252.69 en-
teros respecto al nivel previo para 
colocarse en 47 mil 081.55 unidades, 
apoyado por emisoras como Cemex 
y Walmart.

Con este resultado, la Bolsa Mexica-
na mostró un balance positivo en la 
primera semana de agosto, de 1.14 
por ciento respecto al viernes previo, 
mientras que en el acumulado del 
año registra un rendimiento de 9.81 
por ciento.

En Wall Street, el promedio industrial 

incremento del IPC fueron Cemex 
que terminó con una ganancia de 
3.01 por ciento, así como América 
Móvil que avanzó 0.47 por ciento y 
Walmart que terminó con una ga-
nancia de 0.11 puntos porcentuales.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre cerró en 18.33 pesos a la compra 

Dow Jones ganó 1.04 por ciento, el 
Standard and Poor´s 500 subió 0.86 
por ciento y el tecnológico Nasdaq 
avanzó 1.06 por ciento.

Los mercados accionarios tuvieron 
una jornada positiva después de que 
en Estados Unidos se dio a conocer 
el reporte de la nómina no agrícola 
que mostró una creación de 255 mil 
puestos laborales, muy por arriba de 
lo esperado por los analistas, lo que 
refleja una mejora en el desempeño 
económico de ese país.

A eso se sumó la asimilación de los 
estímulos que anunció ayer el Banco 
Central de Inglaterra para reducir el 
impacto por la salida de Reino Unido 
de la Comunidad Europea, lo que en 
conjunto contrarrestó la baja en los 
precios del petróleo, donde el West 
Texas Intermediate (WTI) tocó un 
mínimo de 39.19 dólares  por  barril  
para  después  mostrar  un  ligero  
repunte.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
255.6 millones de títulos por un im-
porte económico de seis mil 942.1 
millones de pesos, con 77 emisoras 
que ganaron, 32 perdieron y 18 se 
mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que más apoyaron al 

y 19.08 pesos a la venta, mientras 
que el dólar interbancario se tomó 
en 18.74 pesos y se ofertó en 18.75 
pesos; en tanto, el euro se compró 
en 20.52 pesos y se vendió en 21.09 
pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.7493	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/05/16	  	  
(Pesos)	  
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Las exportaciones  de Mé-
xico hacia Estados Unidos 
se contrajeron al pasar de 

26 mil 920 millones de dólares 
en junio del 2015 a 24 mil 906.6 
millones en el mismo lapso del 
2016, informó el Departamento 
de Comercio.

Ello representó un descenso anual 
de 7.5 por ciento y representó la 
mayor contracción anual exporta-
dora en los últimos 39 meses.
 
La cifras acumuladas durante el 
primer semestre también presen-
taron un resultado negativo.
 
Mientras que en la primera mitad 
de 2015 las exportaciones mexi-
canas hacia el país del norte al-
canzaron la suma de 146 mil 721.5 
millones de dólares, en el mismo 
lapso del presente año las divisas 
captadas por la venta de mercan-
cías a Estados Unidos sumaron 
145 mil 184.1 millones.

Con esto, el total de las expor-
taciones mexicanas a Estados 
Unidos registró una caída anual 
de 1.05 por ciento en la primera 
mitad de 2016.
 
A pesar del descenso de las expor-
taciones, en el primer semestre 
del presente año México pudo in-
crementar el superávit comercial 
con el vecino del norte.
 
La caída de 2.9 por ciento en las 
importaciones provenientes de la 
Unión Americana,  las cuales pa-
saron de 117 mil 98.7 millones de 
dólares a 113 mil 612.9 millones en 
la primera mitad de 2016, permi-
tió que el superávit del comercio 
mexicano con Estados Unidos 
avanzara 6.6 por ciento, al alcan-
zar la suma de 31 mil 571.2 millo-
nes de dólares, y se ubicara como 
el más alto de los últimos cuatro 
años, para un primer semestre.

Caen compras de Estados 
Unidos a México

Las nóminas no agrícolas en Es-
tados Unidos  aumentaron en 
255 mil trabajadores durante 

julio informó hoy el Departamento 
del Trabajo.

La tasa de desempleo se mantuvo 
sin cambios en un 4.9 por ciento ya 
que más personas entraron al mer-
cado laboral.

Por otro lado los salarios promedio 

por hora subieron en 0.08 dólares, 
lo que remarcó la fortaleza del mer-
cado laboral, y las nóminas de mayo 
fueron revisadas al alza a 24,000 
desde las 11,000 reportadas previa-
mente.

Se trata del segundo mes consecuti-
vo de un alza robusta en el empleo, 
lo que es un impulso a la economía 
de Estados Unidos después de que 
el crecimiento promedió una tasa 

anual de 1% por ciento en los últimos 
tres trimestres.

El reporte de empleo mostró un in-
cremento en la fuerza laboral. Eso 
elevó la tasa de participación,  de 
estadounidenses en edad de traba-
jar que están empleados o al menos 
buscan un trabajo, en una décima 
porcentual, a un 62.8 por ciento.

Los Ángeles, California, agosto 7 
(Deutsche Welle)

Hillary Clinton tiene un gran 
interés en estrechar las rela-
ciones de Estados Unidos con 

América Latina. Según expertos pon-
dría un acento en la inclusión social 
en la región. La reforma migratoria 
sería una prioridad. 

“Las posibilidades de Clinton de 
llegar a la presidencia de Estados 
Unidos son muy altas. Según nues-
tro sistema electoral sería muy difícil 
para Trump ganar los estados más 
populosos, necesarios para llegar 
a la presidencia. Pensilvania, Ohio, 
Michigan, Wisconsin, Florida, Caro-
lina del Norte muy probablemente 
votarán por Clinton. No hay un ca-
mino hacia la Casa Blanca sin esos 
estados, punto”, afirma Christopher 
Sabatini, académico de la Universi-
dad de Columbia de Nueva York.

El analista sostiene que Clinton está 
convencida de la necesidad de una 
mayor inclusión social, así como 
de una red de seguridad para los 
marginados, cuestiones a las que 
ha dado atención en su discurso de 
campaña. “Eso nos lleva a un com-
ponente clave que puede esperarse 
durante su gestión hacia América 
Latina: el desarrollo y la inclusión so-
cial, los derechos de las mujeres, del 
colectivo LGTB, la inclusión política y 
social de grupos marginales, como 
los indígenas y afrodescendientes. 
Yo creo que ahí probará su músculo 
en la política exterior, al promover la 
inclusión social”, dice.

Sabatini recuerda que América La-
tina no tiene los problemas o las 
guerras que hay en el Medio Oriente, 
o los conflictos geoestragégicos de 
China. “Clinton ve en Latinoamérica 
la necesidad de establecer alianzas y 
de construir sociedades socialmente 
más estables e incluyentes”, precisa.

Continuidad de la política de Oba-
ma

Aunque no tiene el mismo carisma 

político de Obama ni despierta es-
peranzas de inmediato como lo ha 
hecho el actual presidente, “es con-
siderada con las mismas cualidades 
que Obama en el parquet interna-
cional, en la defensa de los intereses 
de Estados Unidos (Power Politics) 
y en las negociaciones de acuerdo 
a la realidad (Realpolitik). Clinton 
tiene un gran interés en una estabi-
lización de las relaciones de Estados 
Unidos con América Latina”, afirma 
por su parte el politólogo alemán 
Boris Vormann, investigador del Ins-
tituto John F. Kennedy de Estudios 
Norteamericanos, de la Universidad 
Libre de Berlín.

“En el plano de política interna, se 
espera que ponga un acento en re-
formas progresistas para ganar un 
perfil propio y distanciarse de Oba-
ma; en el plano de política exterior 
pondrá acento en la continuidad“, 
destaca el experto. Además, Clinton 
tiene detrás el apoyo de su partido, 
no sólo del ala conservadora, insiste 
y recuerda que, según el propio Ber-
nie Sanders, la plataforma demócra-
ta es la más progresista de todos los 
tiempos.

Para Vormann, la elección de Tim 
Kaine, exgobernador de Virgina y ve-
terano senador como vicepresiden-
te, es una señal para los demócratas 
conservadores y los republicanos 
moderados. Kaine, que habla un flui-
do español, es visto también como 
la apuesta de Clinton para ganar el 
voto latino, que ha dejado Trump en 
el camino al insultar a los inmigran-
tes indocumentados como “violado-
res” y “criminales”.

La reforma migratoria será una de 
las prioridades de Clinton de ganar 
las elecciones, según declaracio-
nes de la candidata demócrata en 
Washington. También prometió que 
si es elegida presidenta frentará las 
deportaciones de indocumentados 
y cerrará los centros de detención. 
Once millones de inmigrantes indo-

cumentados viven en Estados Uni-
dos y Trump amenaza con deportar-
los de llegar a la presidencia.

La corrupción y los Derechos Hu-
manos en Latinoamérica

Sabatini destaca que en Washington 
ha habido preocupación sobre la 
manera como el gobierno mexicano 
trató a los expertos independientes 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que in-
vestigaron el caso Ayotzinapa: “Pri-
mero los invitaron a llevar a cabo la 
investigación sobre la masacre de 
Iguala y luego, cuando el resultado 
no les gustó, los insultaron y los ata-
caron”.

Clinton dijo en su precampaña que 
resultaba indignante que no se hu-
biera esclarecido el caso y añadió 
que ella si estuviera en el gobierno, 
no descansaría hasta saber la ver-
dad. “Creo que se verá un mayor res-
paldo a las normas y a los grupos de 
defensa de Derechos Humanos a ni-
vel internacional“, destaca Sabatini.

El analista estadounidense recuerda 
el trabajo de la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Gua-
temala (CICIG), su efectividad en 
desentrañar un siniestro complot de 
corrupción entre bandas criminales 
y el Estado guatemalteco: “Hay una 
serie de casos, como el de Ayotzi-
napa en México y el de Nisman en 
Argentina, en los que nadie cree en 
la versión oficial sobre lo sucedido. 
Me gustaría pensar que un presi-
dente de Estados Unidos pudiera 
liderar la presión para la creación 
de un órgano judicial internacional e 
independiente que investigue casos 
en donde se cuestiona a las institu-
ciones“, afirma.

Por su parte el politólogo Javier 
Corrales, del Amherst College de 
Masachussetts, explica la corriente 
teórica que orientaría la política ex-
terior de Clinton de llegar a la presi-

Cobra fuerza generación 
de empleos en EE.UU.

Los Ángeles, California, agosto 7 (SE)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, agosto 7

Hillary Clinton ve en Latinoamérica la necesidad 
de establecer alianzas

dencia. “Ella se ve en la tradición de 
Joe Nye, académico de Harvard que 
habla sobre la importancia del smart 
power (poder inteligente). Consiste 
en hacer un uso combinado de hard 
power y soft power. El primero echa 
mano de presiones e incentivos eco-
nómicos y militares; el segundo, de 
la disuasión, promoviendo valores 
como la democracia, los derechos 
humanos y el pluralismo”.

Corrales destaca que como Secreta-

ria de Estado Clinton usó la fuerza 
militar contra amenazas graves 
(soft power) , y sanciones limitadas 
contra amenazas menos serias. Sin 
embargo, el politólogo destaca que 
el ala más izquierdista del Partido 
Demócrata está en contra del uso 
de la fuerza militar y del liberalismo 
económico. “Puede ser que Clinton 
resista la presión de este grupo de-
mócrata una vez que llegue a la pre-
sidencia. Así lo hizo su marido, pero 
está por verse”.

/Internacional
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Unemployment rates were 
lower in June than a year 
earlier in 285 of the 387 me-

tropolitan areas, higher in 75 areas, 
and unchanged in 27 areas, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

Eight areas had jobless rates of less 
than 3.0 percent and six areas had 

rates of at least 10.0 percent.

Nonfarm payroll employment in-
creased over the year in 329 metro-
politan areas, decreased in 47 areas, 
and was unchanged in 11 areas. The 
national unemployment rate in June 
was 5.1 percent, not seasonally ad-
justed, down from 5.5 percent a year 

earlier.

Metropolitan Area Unemployment 
(Not Seasonally Adjusted)

In June, the lowest unemployment 
rate was in Sioux Falls, S.D., 2.3 per-
cent.  El Centro, California, had the 
highest unemployment rate, 23.7 
percent. A total of 191 areas had June 
jobless rates below the U.S. rate of 5.1 
percent, 180 areas had rates above it, 
and 16 areas had rates equal to that 
of the nation.

Atlantic City-Hammonton, N.J., had 
the largest over-the-year unemplo-
yment rate decrease in June (-1.9 
percentage points). Thirty-six other 
areas had rate declines of at least 
1.0 percentage point. The largest 
over-the-year rate increase occurred 
in Casper, Wyo. (+2.7 percentage 
points). 

Of the 51 metropolitan areas with a 
2010 Census population of 1 million 
or more, Austin-Round Rock, Texas, 
had the lowest unemployment rate 
in June, 3.3 percent. Las Vegas-

Henderson-Paradise, Nev., had the 
highest rate among the large areas, 
6.9 percent. Forty-two large areas 
had over-the-year unemployment 
rate decreases, eight had increases, 
and one had no change. The lar-
gest rate decrease occurred in Los 
Angeles-Long Beach-Anaheim, Calif. 
(-1.3 percentage points). The largest 
over-the-year rate increase occurred 
in Houston-The Woodlands- Sugar 
Land, Texas (+0.7 percentage point).

Metropolitan Division Unemploy-
ment (Not Seasonally Adjusted)

Eleven of the most populous me-
tropolitan areas are made up of 38 
metropolitandivisions, which are 
essentially separately identifiable 
employment centers.

In June, Nashua, N.H.-Mass., had the 
lowest unemployment rate among 
the divisions,3.1 percent. Detroit-
Dearborn-Livonia, Mich., had the hig-
hest division rate,6.8 percent.

In June, 35 metropolitan divisions 
had over-the-year unemployment 

rate decreases,  2 had increases, and 
1 had no change. The largest rate de-
cline occurred in Los Angeles-Long 
Beach-Glendale, Calif. (-1.7 percenta-
ge points). The largest over-the-year 
rate increase occurred in Tacoma-
Lakewood, Wash. (+0.3 percentage 
point).

Metropolitan Area Nonfarm Employ-
ment (Not Seasonally Adjusted)

In June, 329 metropolitan areas had 
over-the-year increases in nonfarm 
payroll  employment, 47 had decrea-
ses, and 11 had no change. The largest 
over-the-year employment increases 
occurred in New York-Newark-Jersey 
City, N.Y.-N.J.-Pa. (+196,500), Los 
Angeles-Long Beach-Anaheim, Calif. 
(+171,900), and Dallas-Fort Worth-
Arlington, Texas (+114,100). The lar-
gest over-the-year percentage gain 
in employment occurred in Madera, 
Calif. (+8.4 percent), followed by St. 
George, Utah (+6.7 percent), and 
Janesville-Beloit, Wis. (+5.4 percent).

In June El Centro Had the Highest Unemployment 
Rate

United States Secretary of La-
bor Thomas E. Perez issued 
the following statement 

about the July 2016 Employment Si-
tuation report released today:

“With the addition of 255,000 jobs 

in July, American businesses have 
created a total of 15 million jobs since 
February 2010. This month’s report 
confirms that the Great Recession 
is indeed in the nation’s rearview 
mirror – the economy has added 
jobs for 70 consecutive months, the 

longest streak on record. The unem-
ployment rate in July held steady at 
4.9 percent, down from 10 percent 
during the depths of the recession. 
Wages have risen 2.6 percent over 
the year. All in all, the July report 
indicates widespread growth and a 
strong, balanced recovery.

“Just seven years since the auto in-
dustry was on life support, auto sales 
remain near record highs. We have 
seen 74 consecutive weeks of initial 
unemployment claims at or below 
300,000 – the last time we saw a 
streak like that was December 1973. 
Consumer confidence is strong.

“While this sustained progress is 
encouraging, we have more work 
to do to ensure that everyone gets 
a chance to share in this recovery. 
We must raise the federal minimum 
wage so that no one who works full-
time in America lives in poverty. We 
must expand access to paid leave 
so that people don’t have to choose 
between the job they need and the 

family they love. We must continue 
to invest in our most precious natu-
ral resource – our human capital – so 
that everyone gets the skills and trai-
ning they need to compete.

With fewer than 200 days left in this 

administration, we remain as com-
mitted as ever to ensuring that the 
prosperity we’ve created in the last 
eight years is sustained and broadly 
shared.”

Statement of US Labor Secretary Perez on July 
Employment Numbers
Washington

California	Monitor
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Supported by about 300 signa-
tures of Mexicali citizens who 
do not want the installation of 

EcoZone industrial complex in the 
capital of Baja California, a contin-
gent of the Cell 686 of the Citizen 
National Congress formally handed 
a grievance against the resolution 
that authorities of the Secretariat of 
Environment and Natural Resources 
(Semarnat) issued to allow the refe-
rred project.

The citizen group representative,  

Patricia Avilés Muñoz, pointed out 
that the document was received by 
the staff of the delegation of the fe-
deral agency in Mexicali. She explai-
ned that legally they can not bring an 
action against the Grupo Viz, conglo-
merate promoter of Eco Zone, so the 
legal weapon is the Citizen Disappro-
val is the recourse left.

She specified that with this docu-
ment it forces  Semarnat to conduct 
a new review of the project, although 
it has been already authorized. 

Likewise another citizen consulta-
tion shall be done, as this was carried 
out without much diffusion, so the 
participation of society was minimal.

On the other hand, a group of the 
same Cell 686 attended to the State 
Congress to expose the damages to 
the city that EcoZone will bring in the 
given case it is installed.

This contingent was led by Temoc 
Avila, who before local deputies that 
performed the regular session, he 

outlined the shortcomings of the 
project.

Among the issues that he mention 
was the distance of the place from 
the urban are of Mexicali, which 
is only 8 kilometers away , when 
the same Semarnat indicted that a 
place like this should be at least 50 
kilometers away from the popula-
tion center. Furthermore the location 
is dangerous to the existence of a 
geological fault in the area  where 
it is intended to build the industrial 

complex.

However, little was the attention 
shown by the local deputies (citizen 
representatives) to the subject, since 
they did not even condescended to 
address it at the meeting, postponing 
the discussion for the next session of 
the Political Coordination Board (Ju-
copo), which is scheduled for next 
week. Or maybe until the session of 
the following week, between 15 and 
19 August.

Citizens Give the First Firm Step to Stop EcoZoneMx; 
They Show Dissatisfaction With Semarnat

The state’s economic weakness 
continued to spread and in the 
first quarter it grew 3.5 percent 

annual real, the National Institute 
of Statistics and Geography (INEGI) 
reported as it released the results 
of the Economy Quarterly Indicator 
(ITAEE), which is considered a antici-
pated figure of Gross Domestic Pro-
duct. Once it passed the statistical 

effect by the recession in 2014 and 
led the ITAEE to levels of 7 percent,  
the indicators have gradually made 
clear the weakness of the state’s eco-
nomy with a downward trend.

“Baja California has many numbers 
that look good, but they lack quality,” 
said the Center for Economic Studies 
Tijuana to anticipate that by main-

taining the current situation a new 
recession is not discarded. 

“The downward unemployment rate 
reflects on a smaller worker partici-
pation in the market and the incre-
ments on the figures of people assig-
ned to the IMSS show a Pirrhyc wage 
reality confirmed by the Socioecono-
mic Conditions Module of the INEGI “ 

referred on the report that will soon 
present the CEET.

During the first quarter this year 
primary activities increased 22.2 per-
cent, but by a seasonal effect, since 
in this period the activities increases; 
the industrial moved forward 3.6 per-
cent, the lowest figure in the last five 
quarters, while services activities 

rose 2.8 percent, also the smallest 
increase since 2015 / I.

This way, the larger indicators gra-
dually show the state reality that 
is affected by both the stagnation 
generated from inside due to lack of 
strategies, as well as from the outsi-
de including the national slowdown 
and international volatility.

Baja California Continues With an Economic Slack
Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com
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Jesus Velez is originally from 
Mexicali and a graduate of Te-
chnological Institute of Mexicali.

 With a long productive background 
in industry, Jesus has been named 
General Manager of Martech Medi-
cal Products.

Martech manufactures needles, 
dilators, molded components, moni-
toring lines, valved products, simple 
and complex machined parts, me-
dical grade extrusions and finished 
catheters.

With 25 years operating in Mexicali, 
Martech has assigned Jesus Velez to 
lead their operation in Mexicali tea-

ming up with Vice President Tracy 
Schultz.

Cesar Ponce, who presides PIMSA’s 
tenant association, Francisco Fioren-
tini, Executive V.P. and Xavier Rivas 
Business Development V.P. of PIMSA, 
gave Jesus a warm welcome to “La 
Familia PIMSA.”

“I will concentrate on making Mar-
tech a better place for workers and 
our parent company” – Jesus com-
mented.

Jesus is also a former American 
football player and an off-road racer 
who has ran the Baja 500 and 1000.

Welcome Jesus Velez to Martech Medical 
at PIMSA

Mosquitoes aren’t just 
another picnic pest. They 
can carry serious diseases 

running the gamut from A to Zika 
virus. And just as illness can follow 
when mosquitoes infest, consu-
mer injury can follow when ads are 
deceptive. The FTC staff just sent 
10 warning letters about anti-Zika 
claims for wristbands, patches, stic-
kers, and the like, reminding reci-
pients that representations must be 
backed by proper proof.

The Centers for Disease Control and 
Prevention say that Zika is spread 
primarily through the bite of an in-
fected Aedes species mosquito. Ac-
cording to the FTC warning letters, 

claims that a product repels mos-
quitoes that carry Zika or otherwise 
protects users from any mosquito-
borne disease must be supported 
by well-controlled human clinical 
testing. FTC staff “strongly urges” 
recipients to take a close look at 
their Zika-related claims – and claims 
made by their distributors and affi-
liates – to make sure they meet that 
standard.  

What if that review reveals questio-
nable representations? Delete or re-
vise them immediately, says the staff, 
and instruct your distributors and 
affiliates to do the same. The letters 
ask the companies to get back to us 
within 48 hours with a description of 

what they’ve done to address those 
concerns.

Even if you don’t sell products ma-
king Zika-related claims, the warning 
letters illustrate principles that apply 
across the board.

Understand the kind of evidence you 
need to support your claims. Mar-
keters need competent and reliable 
scientific evidence to support all 
health, safety, or efficacy claims their 
ads convey to consumers expressly 
or by implication. And they need it in 
hand before the ad is disseminated. 
For most disease-related represen-
tations – especially claims as serious 
as Zika prevention or risk reduction 

– that means well-controlled human 
clinical testing.

Make sure your proof “fits” your 
claim.  “But we have a study!” some 
companies say. But does it corres-
pond to what you promise in your 
ads? The warning letters remind re-
cipients that to support claims that a 
product will protect people from Zika 
or other mosquito-borne diseases, 
well-controlled human clinical tes-
ting must use the species of mosqui-
to that carries the disease in ques-
tion, and must demonstrate that the 
effects last as long as advertised. A 
related “fit” issue mentioned in the 
letters: If ads suggest expressly or by 
implication that using the product on 

one part of the body provides whole-
body protection, companies must 
have appropriate proof to back up 
that promise.

Exercise caution with “follow the 
headlines” health claims.  When 
scientists raise a public health con-
cern, marketers won’t be far behind. 
If they have sound science to sup-
port their prevention or treatment 
claims, it can be a win-win for con-
sumers and the company. But with 
something as serious a Zika, savvy 
advertisers don’t go to market 
without first putting their claims to 
the appropriate test.

FTC Staff Sends Warning Letters About Anti-Zika 
Claims
By Lesley Fair
San Diego

By Pimsa  
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Representatives of different 
business bodies of this muni-
cipality met with the national 

chairperson of the Mexican Business 
Council for Foreign Trade, Inves-
tment and Technology (COMCE) to 
analyze several issues that affect the 
development in the region, among 
them the creation of Strategic Eco-
nomic Zones.

In a press conference at the premises 
of the Industrial and Economic Deve-
lopment of Tijuana (DEITAC), Valen-
tin Diez Morodo pointed out that due 
to the importance on the region and 
specifically the growth of the zone 
of Tijuana , it is important to create 
Border Economic Zones. 

In this sense, focused towards the 

maquila sector, they take as a slogan 
the creation of this Zones to discuss 
them with the corresponding autho-
rities in order to convey the feeling 
and thinking of the various sector of 
the region.

“We came to listen each other and 
work hard together to help other bu-
sinessmen located in this region, we 

brought specific figures of what re-
presents the Mexican foreign trade, 
how it has evolved on the areas of ex-
change, exports, imports, as well as 
the area of foreign investment and 
the great importance that has this 
region to be taken in consideration 
with a very special care”, he said. 

Diez Morodo disclosed that the fo-

reign trade of Mexico,  the export 
continues being the main motor of 
growth, so for the first semester of 
this year the manufacture exports 
represent the 86 percent of the total 
exports. 

Moreover, he indicated that during 
2015 and at the beginning of 2016, 
world trade has decreased in value 
remembering that in 2015 the world 
exports decreased 13 per cent, in 
a way considering how much the 
Mexican exports decreased,  around 
3 to 4 percent in manufacture, a 
lower decrease globally compared. 

He emphasized that previously each 
peso spent by the Mexican govern-
ment , 35 cents where from oil reve-
nues, and in the city it is about 13 to 
14 percent, therefore there is not a lot 
of dependence of public expenditu-
re on oil revenues, estimating with a 
good news was one of the weaknes-
ses that the analysts saw as a coun-
try and reassures the investors. 

To conclude, the national chairper-
son of COMCE that Mexico, based 
on it manufacture exports, it has the 
opportunity to increase the value 
added of the products exported and 
that way support the internal growth 
“ and the multiplying effect with help 
the internal growth faster than the 
first semester in the internal market 
growth showing more dynamism 
and support to growth.

COMCE and Tijuana Businessmen Push a Strategic 
Economic Zone for Baja California

Private sector employment in-
creased by 179,000 jobs from 
June to July according to the 

July ADP National Employment Re-
port. 

The report, which is derived from 
ADP’s actual payroll data, measures 
the change in total nonfarm private 
employment each month on a seaso-
nally-adjusted basis. 

Highlights 

Total U.S. Nonfarm Private Em-
ployment: 179,000 

By Company Size 

Small businesses: 61,000 
o 1-19 employees 22,000 
o 20-49 employees 39,000 

Medium businesses: 68,000 
o 50-499 employees 68,000 

Large businesses: 50,000 
o 500-999 employees 16,000 
o 1,000+ employees 33,000 

By Sector 
Goods-producing -6,000 
Service-providing 185,000 

Industry Snapshot 
Construction -6,000 
Manufacturing 4,000 
Trade/transportation/utilities 27,000 
Financial activities 11,000 
Professional/business services 
59,000 
 
Franchise Employment
Franchise jobs 21,200 

Private Sector 
Employment 
Increased by 179,000 
Jobs in July: ADP
Roseland, N.J. 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
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La Consejera Presidente del 
Instituto Nacional Para la Eva-
luación de la Educación (INEE), 

Sylvia Schmelkes, pidió que todos 
los acuerdos que tome el Gobierno 
Federal con la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) o cualquier otro grupo ma-
gisterial, sean dentro de la ley, y no 

transgredir la legislación vigente.

Entrevistada al término de la presen-
tación de las Directrices para mejo-
rar la atención educativa de niñas, 
niños y adolescentes de familias 
de jornaleros agrícolas migrantes, 
Schmelkes puntualizó que las incon-
formidades del magisterio disidente, 
mucho se puede acordar, siempre y 
cuando sea “en el marco de la legis-
lación, porque llegar a acuerdos que 
impliquen violentar la legislación 
estaría violentando nuestros propios 
procedimientos”.

Si lo que se necesita es una reforma 
legislativa, habrá que acudir a la ins-
titución que se encarga de eso.

En este sentido, consideró muy im-
portante “acelerar los mecanismos 
de diálogo para que dentro de los 
acuerdos que puedan tener la CNTE 
pueda distender sus niveles de pre-
sión porque si está afectando a mu-
chos ciudadanos y a la economía del 
país.”

Frente a los diversos bloqueos y en-
frentamientos entre maestros y po-

licías, agregó que la violencia debe 
ser el último recurso para resolver 
los conflictos en materia educativa. 
“Tenemos que seguir confiando que 
el diálogo es la mejor manera de so-
lucionar estos conflictos”, externó.

A nosotros lo que nos corresponde 
es el proceso de evaluación y hay 
motivos de preocupación por parte 
de los maestros en ello, pero cree-
mos que ha habido mala informa-
ción sobre el proceso que no tiene 
intencionalidad política sino que tie-
ne la intención de orientar procesos 
de formación docente.

Finalmente, señaló que si se decide 
suspender la evaluación mientras se 
negocia contra la CNTE, “eso sí sería 
violentar la ley, que establece plazos 
muy claros en los que se tiene que 
llevar a cabo para la evaluación.”

“Eso representaría que quienes 
llevaron a cabo la evaluación no 
tuviera una segunda oportunidad o 
que se retrase la evaluación docente 
programada para finales del 2016”, 
concluye.

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, agosto 7 
(EducaciónFutura)

Acuerdos entre SNTE y SEGOB deben estar dentro 
de la ley: Sylvia Schmelkes

Educación Futura
La contradicción de Nuño

Afirma Aurelio Nuño que sin la 
reforma educativa México no 
tiene ningún futuro. Y tiene 

razón. Donde no la tiene es cuando 
supone que ésta sólo será posible a 
través del control autoritario sobre 
el liderazgo y la organización de los 
maestros.

Una reforma educativa cuya flecha 
apunta hacia el futuro desde un arco 
fabricado en la antidemocracia del 
pasado: este es el elefante que ocu-
pa la inmensa oficina del secretario 
de Educación. Tal incongruencia 
inflama el conflicto magisterial, po-
lariza la relación entre los docentes 
y el gobierno, y reduce la viabilidad 
de la reforma. Es absurdo suponer 
que puede hacerse una verdadera 
reforma educativa —de vanguardia 
y para el siglo XXI— sin tocar la es-
tructura clientelar, corrupta, vertical 
y electorera, con que la autoridad 
quiere controlar  a  los  maestros  en  
México.

La reforma promovida por Nuño 
debe ser sinceramente democrática 
o no será nunca. Declaró el secreta-
rio de Educación que “la CNTE es una 
voz importante, como cualquiera de 
las otras, pero como en todo siste-
ma democrático, es una voz más.” 
(Excelsior, entrevista con Gerardo 
Galarza 03/08/16).

No debería usarse con ligereza el 
término democrático. La CNTE tuvo 
justo como demanda de nacimiento 
democratizar al sistema y la organi-
zación sindical de los maestros mexi-
canos. Cuarenta años después esta 
corriente —que pertenece al SNTE— 
es el resultado fatídico de un manejo 
represivo en contra de la democracia 
sindical.

Resulta paradójico, y también es des-
memoriado, exigirle a la Coordinado-
ra un comportamiento democrático 
cuando sin suspensión y desde el 
Estado se ha ejercido una política 

arbitraria en contra de los maestros 
que la integran.

Pero el problema va más allá de la 
CNTE. La verdadera contradicción 
se halla en el SNTE, cuyo liderazgo 
representa a los maestros con tanto 
capricho como lo hace la disidencia. 
En esta discusión no es posible igno-
rar que Juan Díaz, cabeza del sindi-
cato nacional, no obtuvo su puesto 
por el voto libre y secreto del millón 
ochocientos mil maestros que inte-
gran a la organización.

A Díaz lo nombró el Presidente de la 
República —considerando en su día 
la influyente opinión, entre otros, de 
Aurelio Nuño. Lo mismo ocurre en la 
inmensa mayoría de las secciones 
del SNTE. Los líderes seccionales de 
esta organización gremial no llega-
ron a su cargo por el voto libre, se-
creto y sin coacción de los docentes.
Esos representantes fueron nom-
brados con el propósito de contro-

lar desde arriba las demandas de 
los profesores. La representación 
de la base magisterial les tiene sin 
cuidado. La estructura autoritaria 
del SNTE sigue funcionando como 
en tiempos de Elba Esther Gordillo, 
pero con otros nombres y rostros: 
el gobierno entrega privilegios a los 
líderes para que a su vez salpiquen 
algún beneficio discrecional a sus 
agremiados.

El problema surge cuando alguno de 
esos líderes no se somete con docili-
dad al gobernante en turno y enton-
ces extravía su ventaja respectiva. 
Si la Coordinadora está en las calles 
es porque se redujo el privilegio de 
su liderazgo. Lo mismo estaría suce-
diendo si la autoridad hubiera pro-
cedido así con quienes hoy todavía 
están dispuestos a guardar lealtad 
inopinada.

Remata Aurelio Nuño con que es 
fundamental cambiar el modelo de 

gobernanza del sistema educativo. 
Propone mayor participación de las 
autoridades, los gobernadores, los 
padres de familia y —desde luego— 
de los docentes. ¿Qué docentes? 
¿Sólo aquellos elegidos desde las 
cúpulas y por dictado de la autori-
dad? En este punto se halla la mayor 
contradicción de la reforma educa-
tiva: creer que la democracia puede 
utilizarse como argumento a modo y 
conveniencia del discursante.

Es indispensable que los maestros 
se apropien de esta reforma y eso 
sucederá con dificultad si antes no 
cuentan con representantes sindica-
les legítimos.

ZOOM. Así va el silogismo: sin refor-
ma educativa, México no tiene nin-
gún futuro. Sin democracia sindical 
la reforma no sucederá. Por tanto, 
la libertad política y sindical de los 
docentes tiene todo que ver con el 
futuro del país.

Por Ricardo Raphael
@ricardomraphael
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(LACRÓNICADEHOY)

Lunes 8 de agosto de 2016

De venirse abajo, como de-
manda la CNTE, “vamos a 
caminar para atrás como 

los cangrejos”, añade el ex líder es-
tudiantil de 1968. Presenta su libro 
Poder para el maestro, poder para la 
escuela, un minucioso ensayo sobre 
los elementos que conforman el sis-
tema educativo.

Gilberto Guevara Niebla dice que la 
educación es el factor más impor-
tante para la nación, porque ahí está 
la base para la construcción del futu-
ro del país.

Si la reforma educativa se viene aba-
jo, como demanda la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, “vamos a caminar para atrás 
como cangrejos”, por eso todos de-
bemos defenderla: padres de familia, 
organizaciones civiles, la sociedad 
en su conjunto y no sólo quejarnos 
como algunas organizaciones em-
presariales, dice Gilberto Guevara 
Niebla.

En entrevista sobre su reciente libro 
Poder para el maestro, poder para la 
escuela (Cal y Arena), el ex líder del 
movimiento estudiantil de 1968 y 
actual consejero de la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) 
señala que con esta reforma se está 
desmontando  esa vieja estructura 
perversa de privilegios. “Por eso, de 
un lado, tenemos la respuesta de la 
CNTE, que no quiere perder sus pre-
bendas”.

Gilberto Guevara en su libro hace 

un minucioso ensayo sobre los 
elementos que conforman el siste-
ma educativo nacional, desde los 
profesores, los alumnos, el nivel de 
aprendizaje de los educandos y sus 
capacidades en distintas materias, 
la infraestructura, los acuerdos para 
venta de plaza, entrega de recursos, 
los privilegios de líderes..., y después 
propone soluciones. En el último 
apartado presenta la Ley General del 
Servicio Profesional Docente.

OBJETIVO

Para Gilberto Guevara está muy 
claro: el objetivo de la reforma edu-
cativa va a devolver el valor a la 
enseñanza. Lo que ocurrió con la 
educación los últimos 70 años fue 
que se generó una relación perversa 
entre el Estado y el SNTE, de  tal ma-
nera que el primero hizo concesio-
nes desmesuradas en dinero, plazas, 
direcciones de escuelas….

Entonces, señala, el sindicato co-
menzó a colonizar, como dice Carlos 
Ornelas, la esfera directiva del Siste-
ma Educativo Nacional hasta llegar  
al punto extremo del 2008, cuando 
se firma la Alianza por la Calidad de 
la Educación, y el sindicato participa 
directamente en la dirección nacio-
nal. “El 50% de la comisión mixta na-
cional estaba formada por miembros 
del sindicato”.

Por esto, con la reforma se busca 
desterrar, como lo dijeron el gobier-
no y las tres fuerzas políticas de Mé-
xico, el PAN, PRD y PRI, los antiguos 
poderes que se generaron en el país 

durante esas siete décadas, además 
de que el Estado recupere la recto-
ría de la educación, añade Gilberto 
Guevara.

Lo primero que hace la reforma edu-
cativa, explica,  fue quitarle, con el 
sistema de normas que establece la 
ley, el control básico que el sindicato 
tenía sobre plazas, puestos directi-
vos, dirección de escuelas, etcétera.

Cuando se elimina ese poder, agrega, 
se crea un sistema impersonal, técni-
co, y entonces los procesos y nom-
bramientos se dan sin intervención 
de líderes sindicales o burócratas. 

“Una vez que se creó este sistema, se 
afectaron intereses poderosos, que 
es lo que estamos viendo en la calle 
con las protestas de la CNTE, cuyo  
movimiento es reactivo en defensa 
de privilegios”.

Lo que estamos observando en el 
movimiento de la coordinadora son 
los últimos rescoldos de este sistema 
corporativo con el cual el gobierno 
otorgaba muchas prebendas.

Pero el ex líder estudiantil de 1968 
alertó que “si se viene  abajo la refor-
ma educativa, como quiere la CNTE, 
vamos  a caminar para atrás como los 
cangrejos. Esto no debe pasar, por lo 
que debemos ponernos muy firmes, 
defender la reforma los ciudadanos, 
los padres de familia, las organizacio-
nes civiles, los empresarios, aunque 
estos últimos sólo hablan para que-
jarse, pero no defienden la reforma”. 

PUNTOS

Gilberto Guevara explica que es lo 
que tiene como objetivo  la reforma 
educativa y esencialmente son dos 
directrices: la primera en dos cami-
nos, que el estado recupere la recto-
ría de la educación y quiere apostarle 
al profesor como factor importante 
en la mejora del  sistema educativo, 
esto quiere decir que se establezcan 
las condiciones para que los maes-
tros se desarrollen; en tanto, las eva-
luaciones no son punitivas ni fueron 
creadas para castigar, sino son para 
formar a los profesores y mejorar su 
desempeño profesional.

Y segunda, busca dar poder a la 
escuela, ponerla en el centro, se 
va a crear un sistema de asistencia 
técnica  para apoyarla y se le van a 
otorgar recursos económicos. “Hace 
10 años,  si visitabas una escuela, en 
la dirección había un secretario, que 
no tenía escritorio  y se le pregunta-
ba por qué no lo tenía, y contestaba, 
`es que no hay dinero´”. En este 
punto, explica, es muy importante 

que ahora para ser director de una 
escuela no se va a llegar por la de-
cisión arbitraria de un líder, sino por 
evaluación. “También se capacita a 
los supervisores  para que su inter-
vención en las escuelas, sean peda-
gógica y ayuden en el mejoramiento 
de la educación. Antes, su función 
era administrativa”.

VALOR DE LA EDUCACIÓN 

La educación en México, según dice 
el artículo 3, explica Gilberto Gueva-
ra, entre otras cosas, define que hay 
que desarrollar todas las facultades 
armoniosamente del ser humano, 
“eso es algo muy poderoso”.

Entonces, añade, la enseñanza pre-
tende hacer a los mexicanos más 
fuertes con una autoestima más ele-
vada, con pensamiento autónomo 
y crítico, al mismo tiempo más soli-
darios, no encerrados en sí mismos, 
sino capaces de sentir el dolor o los 
problemas de los demás.

“Tener un compromiso con los inte-
reses de la nación, comprometerse a 
respetar la ley y, sobre todo, con un 
sentido bien formado de la justicia 
y tolerancia, respeto a la libertad  
de los demás, en suma, ciudadanos 
que defiendan el orden público y 
que sean amantes de  la paz. Ningún 
progreso se puede dar sin orden”, 
añade.

Porque, indica, no podemos pensar 
que el país va a progresar si se des-
liza a un desorden mayor. “Lo que 
necesitamos es desarrollar más es el 
orden civilizatorio, una convivencia 
inteligente, pero no tener un orden 
guiado por emociones y reacciones 
epiteliales,   viscerales y espontá-
neas”.

La síntesis de las reflexiones de Gil-
berto Guevara es una: “La educación 
es el factor más importante para la 
nación, porque ahí está la base para 
la construcción del futuro del país”.

Nuevo libro de Gilberto Guevara Niebla: 
Poder para el maestro, poder para la escuela



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Redacción Monitor Económico

La diputada Miriam Ayón Castro 
solicitó a través de un  punto 
de acuerdo, la comparecencia  

del  encargado de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social de Baja 
California, Mario Herrera Zárate, ante 
la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.
 
La finalidad es que el empleado 
estatal informe sobre las medidas, 
proyecciones y estrategias de com-
pactación de grupos escolares de 
alumnos, por parte del Sistema Edu-
cativo Estatal (SEE), en las diversas 
zonas de esta Entidad.
 
En su exposición de motivos señaló 

que la educación de calidad es un 
compromiso del Estado Mexicano, 
a ejecutarse por los tres niveles de 
gobierno y, uno de los principales 
indicadores en el mejoramiento del 
entorno de aprendizaje, consiste en 
la cantidad óptima de alumnos por 
personal docente que se encuentren 
en un aula.
 
Mencionó que en el caso de Baja Ca-
lifornia, ha surgido la consternación 
de los padres de estudiantes con 
respecto a las posibles medidas del 
SEE, de compactación de grupos en 
una misma aula, para el ciclo escolar 
2016-2. Por tal motivo, indicó que la 
Asociación de Padres por una Educa-

ción de Calidad (APEC),  dirigida por 
el presidente Mario Alberto Zintzun; 
la secretaria Teresita Balderas Bel-
trán y su representante legal, Marice-
la Aguilar, han celebrado reuniones 
con diversas autoridades educativas 
locales.
 
Según informe de la APEC, durante el 
segundo trimestre del 2016, los inte-
grantes se reunieron con el delegado 
del SEE en Tijuana. En dicha reunión, 
el funcionario avisó de la probable 
compactación de grupos de alum-
nos en diversas escuelas de la zona 
este de la ciudad, lo cual conllevaría 
un aumento de 30 estudiantes por 
maestro (por grupo de clases), que 

en promedio existe actualmente, 
hasta grupos de casi 40 estudiantes 
por maestro (por grupo).

Los padres de familia destacaron 
que en años anteriores, las autori-
dades educativas habían advertido 
sobre esta posible situación. Sin em-
bargo aclararon que dichas medidas 
se implementarían exclusivamente 
en escuelas con baja matrícula de 
alumnos, como sucede en algunas 
escuelas de Playas de Tijuana y de 
la zona centro de la ciudad, dijo la 
legisladora.
 
Por ello,  Miriam Ayón resaltó que 
este no es el caso de zona este de 

Tijuana, donde el número de estu-
diantes por grupo supera la cantidad 
óptima en el coeficiente estudiantes-
personal docente, por lo que de apli-
carse la medida resultaría grave. Lo 
que está generando una consterna-
ción entre los padres de los alumnos.
 
Agregó que los padres de familia de 
la APEC a pesar de lo informado por 
funcionarios educativos estatales, 
han manifestado que tuvieron un 
acercamiento con el secretario Ma-
rio Herrera Zárate, quien ha negado 
que se lleve a cabo dicha compacta-
ción en esta zona y en otras escuelas 
en las que se rebasase el coeficiente 
originalmente previsto.
 
La legisladora hizo concluyó en que 
la APEC ha señalado que original-
mente el coeficiente de estudiantes-
personal docente, al cual se compro-
metieron las autoridades educativas 
es de: 25 estudiantes por maestro en 
educación preescolar; 30 estudian-
tes en primaria y 35 en secundaria.
 
DATOS

La Educación Básica alcanzó la ins-
cripción total de 688,661 alumnos en 
el inicio del ciclo escolar 2015-2016. 
Dicha matrícula representa el 70.4% 
del total de la matrícula registrada en 
el Estado de Baja California.  Esa cifra 
es la más baja de los últimos cinco 
ciclos escolares y obedece a factores 
demográficos.

La distribución de la matrícula se-
gún el Sistema Educativo Estatal es 
la siguiente: Educación Preescolar: 
106,570 alumnos; Educación Prima-
ria: 385,387 alumnos; Educación Se-
cundaria: 196,704 alumnos. 

Piden a Herrera Zárate que explique plan 
de compactación de grupos

La Licenciatura en Derecho de la 
Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) fue acre-

ditada por parte del “Consejo para la 
Acreditación de la Enseñanza del De-
recho, A.C.” (CONAED)  que avala la 
excelencia académica del programa 
académico de la licenciatura, colo-
cándola al nivel de las más prestigia-
das Universidades del país.

El director de la Escuela de Derecho 
de la UDCI, Benito Estrada Bernal 
mencionó que esta universidad 
pasa a ser parte de instituciones tan 
importantes como la Universidad 
Autónoma de México, Universidad 
Panamericana, Universidad Ibe-
roamericana, Universidad de Monte-
rrey, Universidad del Valle de México, 
Cetys Universidad y Universidad Xo-

chicalco, entre otras.

Señaló que para gozar de la acredi-
tación, durante un año el equipo de 
certificación de la Licenciatura en 
Derecho de la UDCI tuvo una serie 
de reuniones y actividades, con el 
propósito de recabar las evidencias 
suficientes para demostrar ante el 
organismo acreditador que la Uni-
versidad cuenta con los niveles más 
altos en calidad de enseñanza en 
derecho.

Destacó que para conseguir dicho 
objetivo se realizó la visita del Comi-
té evaluador de CONAED, integrado 
por la coordinadora de este cuerpo 
colegiado y maestra de la UNAM FES 
Aragón,  Laura Anguiano Barbosa,  
los pares académicos procedentes 

de Universidad La Salle Morelia y 
de la Escuela Libre de Derecho, José 
Francisco Duque Alanís  y  Elí Rodrí-
guez Martínez.

Ellos  se entrevistaron con alumnos, 
egresados, personal académico y 
administrativo; recorrieron las insta-
laciones y revisaron los documentos 
de las carpetas de evidencias, plan 
de estudios, evaluación del apren-
dizaje, formación integral, servicios 
de apoyo para el aprendizaje, vin-
culación-extensión, investigación, 
infraestructura y equipamiento.

Para concluir, Estrada Bernal subra-
yó que el Comité Evaluador presentó 
un informe ante el Consejo para la 
Acreditación de la Enseñanza del 
Derecho (CONAED) en el que mani-

festaron: “Existe la vocación para la 
formar de manera integral a profe-
sionales del derecho, con una visión 

humanista, competitivos internacio-
nalmente y comprometidos con el 
desarrollo de su comunidad”.

Lunes 8 de agosto de 2016

Recibió acreditación Licenciatura en Derecho de la UDCI
Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California dispone varias 
opciones de becas en el perio-

do 2016-2, a través de la Coordina-
ción de Servicios Estudiantiles y Ges-
tión Escolar, para los alumnos que se 
encuentren inscritos en alguno de 
los programas educativos de la Uni-
versidad, con el fin de que realicen 
sus estudios en ella o en institucio-
nes con las que tenga convenios de 
intercambio académico estudiantil.
 
Otros requisitos para obtener una 
beca son: contar con un promedio 
de calificaciones igual o superior a 
80; acreditar que cursó sus estudios 
en el periodo anterior, y cumplir con 
los requisitos específicos de cada 

tipo de beca.
 
Las becas pueden proporcionar 
apoyo económico a los estudiantes 
durante el semestre escolar corres-
pondiente de agosto a diciembre. 
Existen tres tipos de becas las cuales 
son no reembolsables. Una de ellas 
es la Beca Compensación, que se 
otorga a los alumnos que colaboran 
en las unidades académicas, biblio-
tecas, laboratorios, talleres y demás 
instalaciones universitarias, auxi-
liando en actividades académicas o 
administrativas.
 
La Beca Investigación es para los 
estudiantes que participan como 
tesistas o auxiliares en proyectos de 

investigación. Este tipo de beca com-
prende aportaciones periódicas que 
serán determinadas en el convenio 
de proyecto de investigación.
 
También está la Beca Vinculación, 
que consiste en aportaciones eco-
nómicas que se podrán otorgar a 
los alumnos, para movilidad o inter-
cambio académico, la realización de 
prácticas profesionales o prestación 
de servicio en programas de vincula-
ción que desarrolla la Universidad, a 
través de convenios específicos con 

Orece UABC becas para nuevo ciclo escolar

otras instituciones.

Además, existe la Beca Patrocinio, 
esta es una beca reembolsable ya 
que los beneficiarios deben restituir 
al menos el 50 por ciento del monto 
de las aportaciones recibidas por pa-
trocinadores.
 
La fecha de inicio para la entrega de 
documentos será a partir del 15 de 
agosto al 02 de diciembre de 2016, 
en el departamento de Servicios Es-
tudiantiles y Gestión Escolar corres-

pondiente de cada campus. Es nece-
sario llenar la solicitud e imprimirla, a 
través de la siguiente página electró-
nica: https://alumnos.uabc.mx.
 
Para mayor información consultar 
en la página electrónica www.uabc.
mx/becas, o bien, llamar al Depar-
tamento de Servicios Estudiantiles 
y Gestión Escolar. En Mexicali 841-
8221, Tijuana 979-7520 y Ensenada 
152-8207. 

Lunes 8 de agosto de 2016
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Por Edgar Valero Berrospe
Enviado especial
Río de Janeiro, Brasil, agosto 7

Diferentes instalaciones olím-
picas resultaron dañadas este 
domingo luego de que fuer-

tes vientos azotaran en esta ciudad, 
impidiendo que las actividades se 
celebraran con normalidad. Además 
de la inesperada ola de calor que ha 
provocado que el termómetro sub 
por momentos arriba de los 30 gra-
dos en pleno invierno del Hemisferio 
Sur, ahora fue el viento y una ligera 
lluvia que llegó de lejos como conse-
cuencia de la tormenta que azotó las 
montañas cercanas.

El clima ha sido un problema en dife-
rentes escenarios, como fue en la ba-
hía de Copacabana, donde las insta-
laciones del volibol de playa fueron 
bañadas por una micro tormenta de 
arena justo después de que el equi-
po mexicano había derrotado al de 
Italia. Algunas pruebas de canotaje 
tuvieron que ser pospuestas, inclu-
yendo los entrenamientos de los 
equipos de vela, cuyas competen-
cias se llevan a cabo a partir de hoy.

En el Sambódromo en pleno corazón 
de Río de Janeiro, el túnel de viento 
que se forma por la longitudinal ex-
tensión de casi dos kilómetros, atacó 
por la mañana, pero en la tarde ya no 
influyó en el resultado donde Corea 
del Sur se llevó la medalla de oro en 
la prueba femenil. Incluso fue prohi-
bida la navegación en la bahía, lo que 
causó que se reforzara la vigilancia 
establecida, ya de por sí, ante las 
amenazas terroristas, por lo que fue-
ron visibles destructores y fragatas 
de la Marina de Brasil vigilando la ba-
hía. Tampoco se permitió despegar 
a naves ligeras como helicópteros y 
avionetas.

En el parque olímpico, el viento 
arrancó parte de la cobertura que 
tiene el complejo acuático, además 
de que sombrillas de establecimien-
tos, carpas de servicios e incluso es-
tructuras del complejo de televisión 
fueron dañados y obligó a cuadrillas 
especiales a trabajar en su inmediata 
reparación.

Fuertes vientos dañan instalaciones y actividad 
olímpica en Río
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Una selección de México a me-
dia marcha se recuperó un 
tempranero y sorpresivo gol 

para imponerse a Fiji por 5 goles a 
1 en su segunda participación en los 
Juegos Olímpicos de Río.

Una actuación decepcionante del 
campeón olímpico que en su tercer 
encuentro enfrentará a Corea del Sur 
en Brasilia.

La nota del partido la dio Erick Gu-
tiérrez, quien anotó 4 de los 5 goles, 
convirtiéndose en el máximo golea-
dor mexicano para un solo partido 
en una justa olímpica.

El partido se disputó ante alrededor 
de 800 personas y dejó un amargo 
sabor de boca entre los pocos mexi-
canos que asistieron, a pesar del 
triunfo.

BAJA

Por otra parte, Oribe Peralta causó 
baja del Tri Olímpico debido a la frac-
tura de nariz que sufrió en un choque 
accidental contra el arquero de Fiji, 
por lo que regresaría a México.,de 
acuerdo con la agencia Pressport; 
sin embargo, la, Selección Mexicana 
aseguró en su cuenta de Twitter que 
se está determinando la gravedad de 
la lesión de Oribe.

COREA POR SU PASE CONTRA 
MÉXICO

Corea del Sur dejó escapar la gran 
oportunidad de derrotar a Alemania 
y clasificarse a los Cuartos de Final 
en Río 2016, y terminó por igualar 
por 3-3. 

En un juego de muchos goles, fue-
ron los asiáticos los que tomaron 
la batuta de las acciones y antes de 
la media hora lograron ponerse en 
ventaja gracias a Heechan Hwang. 
Sin embargo, la ventaja duró poco 
pues al 33’, Serge Gnabry puso el 1-1, 
marcador con el que los selecciona-
dos se fueron a descansar. 

El complemento aguadaba una ola 
de emociones, pues los europeos 
dieron la vuelta al marcador con gol 
de Davie Selke al 55’; sin embargo, 
dos minutos más tarde Heungmin 
Son volvió a emparejar las acciones. 

Llegó la madurez del encuentro y 
ambas escuadras buscaban la vic-
toria que los acercara a la clasifica-
ción. Al 87’, Hyunjun Suk marcó el 
2-3 a favor de los coreanos que ya se 
sentían en Cuartos de Final, pero el 
espíritto alemán fue recordado por 
Serge Gnabry que al 92’ puso el 3-3 
definitivo, marcador que deja el gru-
po abierto. 

En la tercera jornada del sector Mé-
xico, Corea y Alemania se pelearán 
los dos boletos a la siguiente ronda. 
El cuadro del Potro Gutiérrez está 
obligado a derrotar a Corea del sur.

Por Julio Portiño
Corresponsal
El Salvador, Brasil, agosto 7

México, a media 
marcha, venció 
5-1 a Fiji; Oribe con 
fractura de nariz
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El gimnasta bajacaliforniano 
Daniel Corral terminó su par-
ticipación en la modalidad 

de Caballo con Arzones y de Barras 
Paralelas, lo que lo deja fuera de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

En Caballo con Arzones, Corral no 
pudo destacar con su rutina arriba 
del aparato al sumar 13.833 en dicha 
prueba y quedó en el puesto 38 de 
60 participantes.

En la Barras Paralelas tampoco le 
alcanzó para clasificar a la final, con 
un puntaje de 15.000 unidades que 
resultaron insuficientes.

Tras su participación el deportista 
oriundo de Ensenada comentó que 
ya a considerar su retiro de la gimna-
sia, aunque será a su regreso México 

cuando lo decida.

CUARTO  LUGAR PARA MÉXICO 
EN PISTOLA DE AIRE

Río de Janeiro, Brasil, agosto 7.- La 
mexicana Alejandra Zavala acabó 
este domingo cuarta en la final de 
pistola de aire desde 10 metros de 
tiro de los Juegos Olímpicos de Río 
2016.

Zavala comenzó la final en los pues-
tos de abajo y fue escalando en la 
clasificación. Superó las primeras 
eliminaciones, pero quedó fuera de 
la lucha por las medallas con una 
puntuación de 157.1, a seis décimas 
por debajo de la tercera clasificada.

El oro se lo adjudicó la china Men-
gxue Zhang, la plata fue para la rusa 

Vitalina Batsarashkina y el bronce se 
lo quedó la griega Anna Korakaki.

Después de la final, Zavala afirmó 
que la cuarta posición es “muy bue-
na” para ella y dijo que se dejó llevar 
por los nervios al verse cerca de las 
medallas.

“Es muy buen aprendizaje para mí, 

un excelente lugar, trabajé muy bien, 
fui valiente. Se dio el cuarto lugar, a 
seis décimas de una medalla, pero 
hay que aceptarlo”, comentó.

Zavala dijo que estaba “con el cora-
zón a tope” por los nervios y se le 
desvió un disparo con lo que acabó 
perdiendo las décimas que le costa-
ron perderse la posibilidad de optar 

por las preseas.

“Quieres escuchar tu himno nacio-
nal, quieres ver tu bandera ahí y mar-
car historia para tu país. En mi país 
el tiro deportivo no brilla mucho y es 
algo que quieres hacer no sólo por ti 
sino por tu deporte”, agregó.

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 7

Tras fallar, Daniel Corral considera su retiro
Lunes 8 de agosto de 2016

Buscando ofrecer una alter-
nativa para la ocupación del 
tiempo de los niños en vaca-

ciones, CETYS Universidad ofreció 
a la comunidad la segunda edición 
del campamento de verano ‘Zorros 
Camp’. 

Durante tres semanas 135 niños con-
vivieron, aprendieron y practicaron 
deportes acompañados por cinco 
Licenciados en Educación Física, un 

docente en Artes Plásticas, así como 
personal de apoyo conformado por 
alumnos de la institución. 

La actividad fue organizada por el 
Departamento de Deportes y como 
coordinadora estuvo al mando la en-
trenadora Ana Enciso, quien señaló 
que hubo muy buena respuesta. 
 
“Esperábamos cerca de 80 menores 
y rebasamos nuestras expectativas 

fácilmente con un rotundo éxito de 
135 asistentes. Hoy viernes estamos 
concluyendo a lo grande, tenemos 
brincolinas acuáticas, presentacio-
nes artísticas y una comida con ho-
tdogs para todos los niños”, dijo.

Zorros Camp estuvo conformado 
por niños de diferentes edades divi-
didas en tres grupos: 5-7; 8-10 y 11-14 
años; cada uno de ellos se involucró 
a lo largo de 15 días en actividades 

como ejercicios aeróbicos, gimna-
sia cerebral, juegos deportivos, re-
creación acuática, danza, ciclismo, 
manualidades y funciones de cine, 
entre otras.
 
“Quiero agradecer a todo el equi-
po que apoyó en la organización 
de este campamento para niños, y 
esperamos en la edición 2017 igual 
o más participantes. Esta es una 
oportunidad diferente para que los 

pequeños y adolescentes puedan 
aprovechar sus vacaciones fuera de 
casa y sobretodo alejarse un poco 
de la tecnología que hoy nos invade. 
Además, los padres de familia disfru-
tan de tener la tranquilidad de que 
sus hijos se encuentran en buenas 
manos mientras ellos laboran”, ex-
plicó. 

Concluyó campamento de verano de los Zorros del CETYS

Redacción Monitor Económico
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El ex boxeador mexicano José 
Becerra falleció este sábado en 
su casa de Guadalajara a los 80 

años de edad, luego de perder una 
batalla de varios meses contra una 
insuficiencia renal.

Becerra Covarrubias debutó en el 
deporte de los puños a la edad de 17 
años y sumó 28 peleas sin conocer la 
derrota entre 1953 y 1956; tres años 
después, y el 8 de julio de 1959 se 
proclamó campeón mundial gallo 
luego de noquear en ocho asaltos al 
argelino-francés Alphonse Halimi.

El legendario Becerra es muy recor-
dado por esa pelea, pues vengó a su 
compatriota Raúl “Ratón” Macías, 

quien fue destronado dos años antes 
por Halimi.

El encuentro entre Becerra y Halimi 
tuvo como escenario la Sports Arena 
de Los Angeles, California en una 
promoción de George Parnassus. 
José realizó dos defensas de la faja; 
la primera concediendo la revancha 
al argelino, a quien volvió a poner 
fuera de combate, ahora en un round 
más que en la primera ocasión. 

La segunda fue en Tokio, Japón, en 
donde derrotó al local Kenji Yoneku-
ra mediante una decisión dividida 
sobre el cuadrilátero instalado en 
el estadio Korakuen. En esta actua-
ción el referi fue un mexicano, Don 

Ramón Berúmen, de la Comisión de 
Boxeo del entonces Distrito Federal. 

Becerra se retiró del ring en 1960 
y dos años después sostuvo una 
exhibición a 6 asaltos, con la que 

concluyó su paso por el boxeo. Fue 
dirigido entre algunos más por Jorge 
Trigo primero y después siguió con 
Pancho Rosales.

Tuvo una gran carrera. Era hábil y 

pegaba fuerte, ganó 42 veces por no-
caut en 68 victorias. Perdió en cuatro 
ocasiones y tuvo tres empates. 

Los Armadores Unidos de Pesca 
Deportiva en coordinación con 
el XXI Ayuntamiento de Ense-

nada anunciaron el octavo Torneo 
de Pesca Deportiva.
 
Guillermo Palafox Maldonado, pre-
sidente de Armadores de Pesca De-
portiva anunció que el torneo que 
se llevará a cabo el 13 y 14 de agosto 
en la Ventana al Mar contará con una 
verbena de entrada gratuita, donde 
los participantes podrán disfrutar de 
diferentes atractivos y música.
 
Realizó una invitación a todas aque-
llas personas interesadas en la pesca 
para que se acerquen y participen 
en este tradicional torneo que anual-
mente congrega entre 150 y 200 
personas.
 
Apuntó que la bolsa de premios 
asciende a los 100 mil pesos, entre 
efectivo, especie y rifas, por lo que 

los concursantes que participen en 
la categoría mayor podrán hacerse 
acreedores a importantes y atracti-
vos regalos.
 
Palafox Maldonado informó que este 
tipo de eventos tiene la finalidad de 
contar con espacios que promocio-
nen el puerto y las actividades pro-
pias del mismo, como la pesca y los 
recorridos en barco.
 
Puntualizó que las primeras 150 per-
sonas que se inscriban recibirán una 
playera alusiva al torneo y enfatizó 
que el precio por persona será de 
800 pesos.
 
El presidente de los Armadores in-
dicó que para mayor información la 
población puede llamar a los teléfo-
nos 126-90-03, 130-51-98, 146-43-64 
y entrar a la página de Facebook 
Torneos de Pesca BC. 

Octavo Torneo de Pesca Deportiva en Ensenada

Guadalajara, Jalisco, agosto 7 (UIEM)

Adiós al 
excampeón 
mundial gallo 
José Becerra

Lunes 8 de agosto de 2016

Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)
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Pronóstico del Clima

Mexicali registró este fin 
de semana la temperatu-
ra más elevada del país, 

de acuerdo con información del 
Servicio Meteorológico Nacional.

En su reporte indica que el regis-
tro de las temperaturas máximas, 
medidas en grados Celsius, se 
realizó en las estaciones meteo-
rológicas fueron Mexicali, B.C. 
(45.0); Ciudad Obregón, Son. y 
Ojinaga, Chih. (43.0); Piedras Ne-
gras, Coah., Carmen D.L.E., N.L. 
(42.0), y Observatorio de Tacuba-
ya, Cd. de Méx. (24.7)

Para esta semana se mantendrán 
las temperaturas cálidas en el 
Estado con afectaciones de hu-
medad. Para el fin de semana se 
espera una nueva alza en los ter-
mómetros. La capital del Estado 
alcanzaría los 46 grados Celsius.

Mientras tanto, la tormenta tro-
pical Javier propiciará en las 
siguientes horas, tormentas de 
intensas, de 75 a 150 milímetros 

Registró Mexicali la 
temperatura más 
alta del país

(mm) a torrenciales (de 150 a 
250 mm) en regiones de Jalisco 
y Colima; lluvias muy fuertes (de 
50 a 75 mm) con tormentas in-
tensas (de 75 a 150 mm) en zonas 
de Nayarit, Sinaloa, Michoacán y 
Guerrero, chubascos fuertes (de 
25 a 50 mm) con tormentas muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas 
Guanajuato; intervalos de chubas-
cos (de 5.1 a 25 mm) con tormen-
tas fuertes (25 a 50 mm) en sitios 
de Baja California Sur, Durango, 
Zacatecas y Aguascalientes, así 
como vientos fuertes con rachas 
de 50 a 60 kilómetros por hora 
(km/h) y oleaje de 2 a 2.5 metros 
(m) de altura en las costas de Ja-
lisco, Colima y Michoacán. 

Se mantiene la zona de preven-
ción por tormenta tropical desde 
Manzanillo, Colima hasta Cabo 
Corrientes, Jalisco, y la zona de 
vigilancia por tormenta tropical 
desde La Paz hasta Santa Fe, am-
bas localidades de Baja California 
Sur.

Tecate, Baja California, agosto 7 
(UIEM)


