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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El flujo de pasajero por avión por el aero-
puerto de Mexicali creció 20.3 por ciento 
a tasa anual durante el periodo enero-

julio de 2016 respecto al mismo lapso del ano 
anterior, de acuerdo con los datos del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP).

En total en la capital bajacaliforniano se movie-
ron 400 mil personas de la cuales poco más 
de 396 mil fueron nacionales. En 2015 se había 
movido en total a 332 mil pasajeros.

En el dato para el mes de julio, Mexicali registró 
un incremento de 13.9 por ciento, es decir, 69 
mil 400 pasajeros cuando en 2015 se reportó 
un tráfico de 60 mil 900 personas, documenta 
GAP.

Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana 

continúa manteniendo su crecimiento al re-
gistrar entre enero y julio un alza de 31.4 por 
ciento anualizados, en termino absolutos, es 
un tráfico de 3 millones 523 mil pasajeros, de 
los cuales 35 mil 500 fueron internacionales.

En lo referente a la movilización en el séptimo 
mes, Tijuana registró 604 mil 700 pasajeros, 
por arriba de los 490 mil 600 de julio de 2015, 
es decir, un incremento de 23.2 por ciento.

Cabe mencionar que el efecto de la apertura 
del Cross Border-Xpress, además de los pasa-
jeros con destino al Sur de California y Tijuana 
que encuentran en este último destino un tipo 
de cambio atractivo, son la razón principal de-
trás de este crecimiento.

En general, GAP reportó durante julio de 2016 

tuvo un incremento del 16.1% en el tráfico de 
pasajeros que se transportan por los 13 aero-
puertos que controla.

De tal manera que los pasajeros nacionales 
presentaron un avance de 21.4%, mientras que 
los internacionales aumentaron un 8.5% en 
comparación con el mismo mes de 2015.

Los resultados se vieron apoyados en un 
aumento de rutas: TAR abrió los vuelos 
Guanajuato-Torreón, Guanajuato-Manzanillo, 
Hermosillo-Chihuahua, Hermosillo-Puerto Pe-
ñasco y Tijuana-Puerto Peñasco, mientras que 
Aeroméxico abrió la ruta Guadalajara-Mérida; 
VivaAerobus Guadalajara-Culiacán y Guada-
lajara-Puerto Vallarta; y Volaris inauguró los 
vuelos Guadalajara-Seattle y Gauadalajara-San 
Francisco.

Destaca el crecimiento en julio del aeropuerto 
de Puerto Vallarta, que hila ya una racha de 
38 meses consecutivos de crecimiento, con 
un 21.8% de avance en pasajeros nacionales 
gracias a VivaAerobus, y un 30% de crecimien-
to en pasajeros internacionales, gracias que 
Alakska ha aportado más de 9,000 asientos 
adicionales.

Por último, la temporada vacacional dio un im-
pulso al aeropuerto de Los Cabos, que creció 
un 24.4%, debido a que todas las aerolíneas na-
cionales incrementaron su tráfico en compara-
ción con julio de 2015, destacando Aeroméxico 
y VivaAerobus, con incrementos de 40% y 35%, 
respectivamente, en asientos ofertados.

Mexicali y Tijuana mantienen crecimiento 
en tráfico de pasajeros por avión

•	 Cross	Border-Xpress,	además	de	los	pasajeros	con	destino	al	Sur	de	California	y	Tijuana	
													que	encuentran	en	este	último	destino	un	tipo	de	cambio	atractivo,	son	la	razón	
													principal	detrás	de	este	crecimiento
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La Cámara Nacional de Comercio (CANA-
CO) en Mexicali, presenta un adeudo de 
905 mil pesos en el pago del impuesto 

predial, el cual no reporta desde el año 2005, 
lo cual ha generado que se encuentre en me-
dio de un litigio con el Ayuntamiento, el cual se 
encuentra impedido para ejecutar algún tipo 
de embargo, confirmó el Tesorero Municipal 
Rogelio Pineda Meléndez.

El funcionario municipal confirmó las cifras 
publicadas en un desplegado en diversos 
medios de comunicación, donde señala que 
organismos empresariales como la CANACO, 
CANACINTRA y CMIC se encuentran entre los 
principales deudores del impuesto predial.

Detalló que la CANACO es la que presenta ma-
yor rezago con 905 mil pesos, seguido de la 
CMIC con 109 mil pesos y la CANACINTRA con 
22 mil pesos.

Sin embargo el caso de mayor relevancia fue el 
de la CANACO,  pues según lo comentado por 
la Recaudadora del Ayuntamiento, Elia Esther 
Flores Gallegos, dicho organismo no cumple 
con el pago de este impuesto desde el año 
2005 correspondiente al predio ubicado sobre 
la Calzada Independencia, donde despacha 
José Manuel Hurtado Montaño.

“El último pago que tienen registrado de ese 

predio esta registrado en 2005, sin embargo 
este tipo de contribuciones prescriben, en-
tonces ante la prescripción pudimos reque-
rirle únicamente del 2010 a la fecha y ese es 
el adeudo que tiene con nosotros, del 2010 al 
2016”, aclaró la Recaudadora.

Agregó que actualmente existe un Procedi-
miento Administrativo de Ejecución en contra 
de la CANACO, incluso en 2015 sostuvieron 
reuniones con las autoridades de ese organis-
mo para establecer un convenio, sin embargo 
promovieron un recurso de revisión ante el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo, lo que 
ha generado que hasta el momento no puedan 
ejecutar algún embargo.

“La verdad que este tipo de amparos pueden 
irse hasta tres años bien litigado, desde una 
instancia, una segunda y hasta un recurso de 
revisión de la misma resolución se puede ir 
hasta tres años; ahorita por ordenes del Tribu-
nal nosotros estamos impedidos de continuar 
con el procedimiento”, indicó.

Finalmente el Tesorero Municipal, Rogelio 
Pineda Meléndez, mencionó que tanto la CAN-
CINTRA como la CMIC adeudan lo correspon-
diente a un solo año, por lo que espera que 
cumplan con este pago, ya que podrían ver 
afectado el rubro de las participaciones fede-
rales, debido a la poca eficiencia recaudatoria.

CANACO Mexicali tiene 11 años sin pagar predial

Con el propósito de generar conocimien-
to en las organizaciones y en las empre-
sas sobre técnicas de eficiencia para la 

protección del ambiente, la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exportación Index 
Tijuana y la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) firmaron un convenio de 
colaboración para llevar a cabo el programa de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad.

Durante la sesión mensual de Index Tijuana, 
que preside Luis Manuel Hernández, el subpro-

curador de la Profepa, Jaime Eduardo García 
Sepúlveda señaló que el convenio, signado 
con el presidente nacional de Index, Federico 
Serrano, además de abonar al medio ambien-
te, volverá a las empresas más competitivas 
ya que fomentará el ahorro de recursos como 
agua y energía.
 
Dio a conocer que actualmente en la entidad, 
en el caso del programa de Liderazgo Ambien-
tal para la Competitividad hay 2 grupos que 
trabajan y capacitan a cerca de 50 empresas 

que están recibiendo la capacitación.
 
Asimismo, en Baja California hay 157 empresas 
que trabajan para alcanzar la certificación del 
programa de Industria Limpia, de las cuales 125 
cuentan con la certificación y se enfocan en 
mantener sus estándares en materia ambien-
tal para seguir renovando cada dos años esta 
certificación; no obstante, indicó que están 
buscando agrandar el número de empresas 
a 700 que pudieran estar participando en el 
programa.
 
Una empresa certificada como Industria Lim-
pia, comentó, en principio no solamente cum-
ple con las normas establecidas por la ley en 
materia de la protección del medio ambiente 
sino que tiene un desempeño por arriba de la 
legislación, reduce el consumo de agua, ener-
gía y tiene un beneficio no solo ambiental sino 
económico
 
En ese sentido, el subprocurador puntualizó 
que el principal reto para la Profepa es con-
cientizar a las empresas sobre la importancia 
de promover dentro de sus organizaciones 
el tema ambiental, ya que esto generará una 
mayor competitividad y será de gran beneficio 
para el cuidado de nuestro entorno.
 
“El acuerdo que firmamos hoy es precisamen-
te  para que index nos apoye en la formación 
de grupos, ya que engloba a las industrias 
maquiladora, pero esas industrias maquilado-

ras al mismo  tiempo tienen proveedores, la 
intención  de este convenio es trabajar con las 
empresas que  pertenecen a la Industria Ma-
quiladora pero también con sus proveedores”, 
expresó
 
Por su parte, Luis Manuel Hernández consideró 
que llevan un 80 por ciento de cumplimiento 
en la meta ambiental que se tenía a nivel nacio-
nal, y gran parte de ello es a través de la Zona 
Costa que comprende Tijuana, Ensenada, Teca-
te y Mexicali, razón por lo cual la firma del con-
venio se llevó a cabo a nivel nacional, porque 
Tijuana tiene las empresas más representati-
vas en cuanto a certificaciones ambientales.

Afirmó que el principal problema con las em-
presas de la región es la falta del conocimiento 
de las leyes ambientales ya que se enfocan 
mucho en el consumo apropiado de recursos 
como agua y energía pero no en el consumo 
correcto, por lo que es importante que se in-
cremente la conciencia sobre la importancia 
de los programas de cuidado del ambiente.

La oportunidad que tenemos es abrazar un po-
quito más fuerte los programas de  PROFEPA y 
SEMARNAT, creo que ahí el acercamiento hoy 
se dio bastante bien, es un programa donde te 
llevan de la mano para ayudarte a certificar y a 
conocer que tus consumos de agua y energía 
los estás haciendo de la manera más eficiente” 
concluyó.

Lanzan programa Liderazgo Ambiental 
para la Competitividad

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Foto: RadarBC



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Miércoles 10 de agosto de 2016

Luego de confirmarse qué Grupo Modelo 
compró algunas marcas de cerveceras 
artesanales, Acermex advirtió  al perió-

dico El Financiero sobre el impacto negativo 
que ya produjo en los puntos ventas donde se 
oferta el producto

En ese sentido, El Financiero dio a conocer la 
siguiente información: 

La adquisición por parte de Grupo Modelo de 
las cervezas artesanales Mexicali, Tijuana, Cu-
capá y Bocanegra, provocó que los producto-
res de este tipo de debidas perdieran puntos de 
venta, pues acusaron que la cervecera ofrece a 
restauranteros y bares precios bajos y líneas de 
crédito, a cambio de que compren estas cuatro 
marcas.

La directora de la Asociación de Cerveceros de 
la República Mexicana (Acermex), Paz Agustín 
afirmó que esta práctica está afectando a los 
cerveceros artesanales e independientes, en 
un contexto donde aunque han crecido, aún 
no alcanza siquiera el uno por ciento de par-
ticipación de mercado, frente a los grandes 
grupos que son Modelo y Heineken. “Nos están 
bloqueando de los centros de consumo (...) Nos 
está yendo de la patada”, dijo.

Incluyendo las marcas que Modelo compró, las 
cervezas artesanales tienen cerca del 0.8 por 
ciento del mercado nacional y debido a que 
tres de las cuatro cerveceras que adquirió son 
consideradas las más grandes del rubro artesa-
nal, sin ellas este segmento valdría apenas 0.4 
por ciento del mercado.

Esta empresa paga la maestría a sus ‘emplea-
dos’... antes de contratarlos

Cerveza artesanal poblana trasciende fronte-
ras

Historia, cultura y gastronomía a bordo

“Al parecer lo que desean hacer es apoderarse 
de la categoría (artesanal) desplazar a los que 
sí son y ellos quedarse con el mercado”, dijo 
José Antonio Millet, socio de la cerveza Patito, 
quien junto con Agustín consideran que las 
cervecerías artesanales compradas por Mo-
delo dejaron de serlo pues ya no son indepen-
dientes.

“Si tú tienes una línea de crédito para Boca 
Negra (que pertenece  a  Grupo  Modelo)  para  
tres  años  para  qué  quieres  más”,  dijo  Paz  
Austín.

La estrategia de ventas de Modelo y el des-
contento de los cerveceros artesanales ya hizo 
que la propia compañía, a través de su tienda 
on line Beer House -que comercializa cervezas 
artesanales y extranjeras tipo premium- se 
acercara a la Acermex por lo que este miérco-
les ambas partes se reunirán.

Modelo no es el único gigante cervecero del 

que los artesanales denuncian prácticas de 
venta que les comen el mercado. Cuauhtémoc-
Moctezuma, de la holandesa Heineken, tam-
bién metió sus cervezas premium, como la 
belga Affligem con promociones con las que a 

los artesanales se les dificulta competir, según 
Carlos Jaime, propietario de Cervecería de Yu-
catán, que fabrica la marca Ceiba. “Les ofrece a 
cada mesero 20 pesos por una corcholata de 
Affligem”, dijo Jaime.

Por otra parte, recordamos que Monitor Eco-
nómico dio a conocer esta información un año 
atrás y el entonces propietario de la cervecera 
Cucapá,, Mario García Gratianne, lo negó.

Cucapá, Tijuana y Bocanegra dejaron de ser 
artesanales: Cerveceros

Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

•	 La	cervecera	ofrece	a	restauranteros	y	bares	precios	bajos	y	líneas	de	crédito,	a	cambio	
													de	que	compren	estas	cuatro	marcas

Junio de 2015
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La inflación anualizada de Tijuana se ubicó 
como la segunda más alta del país duran-
te julio, impulsada principalmente por los 

incrementos que registraron los alimentos en 
la ciudad, de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

La ciudad bajacaliforniana registró un incre-
mento de 3.9 por ciento a tasa anual en julio, 
sólo superada por la variación de Tepatitlán, 
municipio de Jalisco, al reportar 3.97 por ciento 
anual. De esto modo, Tijuana sigue colocándo-
se en el grupo con mayores aumentos y por 
arriba de la nacional que fue de 2.65 por ciento.

Sin embargo, lo más alarmante del indicador es 
que Tijuana reporta incrementos en los gené-
ricos más sensibles para las personas, que son 
los alimentos y donde realmente los ciudada-
nos ven mermado su poder adquisitivo.

De tal forma, el frijol se disparó en 35.6 por cien-

to anual, el arroz en 13.9 por ciento, el pollo en 
8.78 por ciento, el pan en 3.36 por ciento y las 
tortillas de maíz en 1.57por ciento, documenta 
el instituto en el mes de julio.

Por lo que se refiere a la variación mensual, la 
ciudad reportó una inflación de 0.27 por ciento 
en el séptimo mes, respecto a junio, superando 
ligeramente la nacional que fue de 0.26 por 
ciento. En ese mismo indicador, Tepatitlán con 
1.27 por ciento y Mexicali con 0.67 por ciento 
(anual fue de 2.13%) registraron los mayores 
incrementos mensuales.

Nacional

Por otra parte, el INEGI informó que en julio 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
registró un incremento de 0.26 por ciento, así 
como una tasa de inflación anual de 2.65 por 
ciento. 

Los datos correspondientes al mismo periodo 

del año anterior fueron de 0.15 por ciento men-
sual y de 2.74 por ciento de inflación anual.

El índice de precios subyacente presentó un 
avance de 0.17 por ciento mensual y una tasa 
anual de 2.97 por ciento; mientras que el ín-
dice de precios no subyacente aumentó 0.55 
por ciento, obteniendo de este modo una tasa 
anual de 1.65 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacente, los 

precios de los subíndices de las mercancías y 
servicios crecieron 0.03 y 0.29 por ciento, res-
pectivamente.

Dentro del índice de precios no subyacente, 
el subíndice de los productos agropecuarios 
mostró una reducción de 0.77 por ciento; por 
su parte, los precios de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno se elevaron 1.43 
por ciento.

Alimentos presionan inflación de Tijuana; 
es la segunda más alta del país 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

/EconomíaMiércoles 10 de agosto de 2016

Nacional	  
Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  
Huatabampo,	  Son	  
Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  
Aguascalientes,	  Ags.	  

Monclova,	  Coah.	  
Villahermosa,	  Tab.	  
Tampico,	  Tamps.	  

Mérida,	  Yuc.	  
San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  

Matamoros,	  Tamps.	  
Monterrey,	  N.	  L.	  

Tlaxcala,	  Tlax.	  
Mexicali,	  B.	  C.	  
Culiacán,	  Sin.	  

Torreón,	  Coah.	  
Hermosillo,	  Son.	  

Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  
León,	  Gto.	  

Colima,	  Col.	  
Veracruz,	  Ver.	  

Iguala,	  Gro	  
Tepic,	  Nay.	  

Chetumal,	  Q.	  R.	  
Morelia,	  Mich	  
Durango,	  Dgo.	  

Chihuahua,	  Chih.	  
Cd.	  Juárez,	  Chih	  
Acapulco,	  Gro.	  

Cuernavaca,	  Mor.	  
Tapachula,	  Chis.	  

Puebla,	  Pue.	  
Jacona,	  Mich.	  
Fresnillo,	  Zac.	  

San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  
Cd.	  de	  México	  
Cortazar,	  Gto.	  
Córdoba,	  Ver.	  

Tehuantepec,	  Oax.	  
Oaxaca,	  Oax.	  

Guadalajara,	  Jal.	  
Tulancingo,	  Hgo.	  

Campeche,	  Camp.	  
Querétaro,	  Qro.	  

Tijuana,	  B.	  C.	  
TepaUtlán,	  Jal.	  

2.65	  
0.7	  

1.42	  
1.62	  

1.87	  
1.91	  
1.95	  
1.96	  
1.98	  
1.98	  
2.02	  
2.02	  
2.04	  
2.11	  
2.13	  
2.16	  
2.2	  
2.21	  
2.26	  
2.27	  
2.32	  
2.32	  
2.35	  
2.42	  
2.42	  
2.43	  
2.44	  
2.49	  
2.6	  
2.68	  
2.75	  
2.76	  
2.76	  
2.77	  
2.83	  
2.89	  
2.91	  
2.95	  
3	  

3.2	  
3.21	  
3.22	  
3.24	  
3.33	  

3.58	  
3.9	  
3.97	  

Inflaciόn	  en	  ciudades	  del	  pais	  durante	  julio	  2016	  (var.%	  anual)	  

Frijol	   Arroz	   Pollo	   Pan	   Tor.lla	  
maíz	  

General	  

35.6	  

13.19	  
8.78	  

3.36	   1.57	   3.9	  

Tijuana:	  Inflaciόn	  en	  genẻricos	  seleccionados	  
julio	  2016	  (var.%	  anual)	  

•	 Tijuanenses	ven	crecer	la	pérdida	del	poder	adquisitivo	ante	los	fuertes	incrementos	
													en	algunos	genéricos	como	el	frijol	que	se	disparó	en	35.6	por	ciento
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El Poder Judicial de Baja California imple-
mentará un proyecto de modernización, 
reingeniería y transformación en juzga-

dos de toda la entidad, dijo el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, Magistrado Jorge Armando Vás-
quez.

El titular del PJBC, reiteró que este proyecto sig-
nifica que se atenderán los asuntos de manera 
más eficiente y especializada, lo que implicará 
una justicia más pronta y expedita en asuntos 
de índole familiar, mercantil y de sentencias, 
ya que los juicios nuevos que lleguen a dichos 
juzgados se tramitarán en su mayoría a través 
del “Tribunal Electrónico”, gracias a la reformas 
recientemente aprobadas por el Congreso del 
Estado para aplicar el “Expediente Electróni-
co”, señala un comunicado.

Entre las acciones de cambio programadas a 
aplicarse dentro de los próximos meses, des-
tacan:

En Mexicali:

- Debido a que actualmente se encuentra en 
funciones el Sistema Acusatorio Adversarial 

en todo el Estado, se ha redirigido al recurso 
humano y financiero a otras materias de la 
justicia.

- Se creará el Cuarto Juzgado Familiar, para for-
talecer la atención que actualmente se brinda.

- Se pondrá en funcionamiento un Juzgado de 
Ejecución Penal.

En Tecate:

- Se transforma el Juzgado Penal Tradicional en 
Juzgado de Ejecución Penal y Exhortos. 

- En este municipio se reubicarán algunos juz-
gados para que estén más cerca de los asuntos 
que llevan y en instalaciones más funcionales.

En Tijuana:

-Un juzgado se transforma en Juzgado Familiar 
y dos juzgados más se transforman en Juzga-
dos Mercantiles

-Estos dos últimos casos en particular se aten-
derán en la modalidad de ORAL, con lo que se 
logra un importante avance en el tema de mo-

dernización tecnológica.

En Ensenada:

-El juzgado penal de San Quintín, se especiali-
zará en Ejecución Penal.

-El Juzgado Mixto de Paz se transformará en un 
Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil.

El Magistrado Presidente comentó que “un 
detalle que debemos dejar claro es que estos 
ajustes y reorganización no significarán un cos-
to adicional para el presupuesto autorizado al 
Poder Judicial durante 2016; lo anterior se ha 
logrado gracias a medidas de ahorro aplicadas 
en áreas administrativas y la reingeniería para 
ser más eficientes, estaremos optimizando re-
cursos al máximo”.

En cuanto al personal, tanto de base como 
de confianza será reubicado donde se pueda 
aprovechar al máximo su experiencia, opti-
mizando al máximo este recurso. Mientras 
que al personal jurisdiccional se le brindará 
capacitación para favorecer la actualización 
de conocimientos en las áreas donde estarán 
desempeñándose.

Finalmente el Magistrado Presidente del PJBC 
reiteró el llamado a colegios, barras y asocia-
ciones de abogados así como a profesionales 
del derecho en lo particular para que se regis-
tren y obtengan su firma electrónica para in-
gresar a los beneficios que significa el Tribunal 
Electrónico, agilizando de esta manera todos y 
cada uno de los asuntos que le lleven por este 
medio, concluye el texto. (UIEM)

Se aplicará sistema de justicia oral en casos 
mercantiles

Invertirá Conagua 372 mdp en sistema lagunar de Mexicali
Por UIEM

Miércoles 10 de agosto de 2016

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
presentó los avances de uno del plan para 
el Rescate del Sistema Lagunar de Mexi-

cali, que contempla inversión de 372 millones 
de pesos (mdp), mismos que serán aportados 
entre los tres niveles de gobierno y organismos 
internacionales, con el objetivo de transformar 
las lagunas México, Campestre, Xochimilco y 
sus zonas aledañas en espacios recreativos y 
aptos para la práctica del deporte.

En ese sentido, con una inversión inicial de 
22 mdp, ya se realizan diversas acciones para 
mejorar la infraestructura y convertir a esta 
área en un lugar de esparcimiento, pero tam-

bién permitirá que las condiciones de salud 
de los habitantes aledaños a las lagunas sean 
óptimas, por lo que agradeció a todas las ins-
tancias de los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil que participan y colaboran en 
estos trabajos.

Cabe mencionar que se cuenta con un área 
aproximada de 114 hectáreas y está integrada 
por las Lagunas Xochimilco, México y Campes-
tre. Este sistema lagunar, junto con la bóveda 
del Río Nuevo y los drenes 134, Mexicali e Inter-
nacional, forman una parte importante del sis-
tema pluvial de la ciudad, por lo que las labores 
a realizar también cobran una gran relevancia 

en lo que se refiere a protección civil, al buscar 
evitar las inundaciones en la zona.

En ese sentido, se han iniciado trabajos de sus-
titución de la Primera Compuerta de Control 
en la Laguna México con un monto de 9.81 mil 
mdo del Fondo Metropolitano 2015 y fueron 
aprobados 8.8 mdp más del Fondo Metropoli-
tano 2016 para la rehabilitación de la Segunda 
Compuerta de Control en la Laguna Xochi-
milco. Por su parte, el Instituto Municipal de 
Planeación (IMIP) elabora el “Anteproyecto de 
Plan Maestro de Desarrollo Urbano-Económico 
del Sistema Lagunar de Mexicali”, con aporta-
ción de 1.6 mdp. De igual forma, este organis-

mo empresarial, inició con obras de limpieza 
en el parque Lagos del Sol, en beneficio de la 
comunidad en lo que ha invertido 3.9 MDP

El Sistema Lagunar forma parte del sitio RAM-
SAR  “Sistema de Humedales Remanentes del 
Delta del Río Colorado”, por lo cual se consi-
dera un área de conservación de lagunas y 
humedales de importancia mundial. Durante la 
década de los 70’s y 80’s, funcionó como un im-
portante centro recreativo y punto de reunión 
para las familias mexicalenses.

Y por cierto, estuvo presente el gobernador 
estatal, Francisco Vega. 
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Monitor	Automotriz

Al sexto mes de este 2016, 474 
mil 792 unidades nuevas se 
han vendido mediante una de 

las tres opciones de crédito en Méxi-
co, equivalente a un avance de 25.3% 
con 95 mil 866 vehículos adicionales 

en comparación al mismo periodo 
enero-junio del año pasado, afirmó 
Guillermo Rosales Zárate, el director 

de la Asociación Mexicana de Distri-
buidores  de Automotores (AMDA)

El director general adjunto de la 
AMDA, destacó que del total de la 
comercialización en el lapso de refe-
rencia, 65.8% fueron financiadas.

“Las cifras de este período están 
37.5% por arriba de las registradas 
en 2007, año en que se colocaron a 
través de un crédito 345 mil 423 au-
tomotores”, puntualizó.

Rosales Zárate agregó que por tipo 
de financiamiento las de Marca re-
tuvieron el 70.8% del mercado con 
336 mil 208 unidades, los Bancos 
24.7% con 117 mil 122 y el Autofinan-
ciamiento mantuvo 4.5% con 21 mil 
462 vehículos.

Sobre la internación de usados a Mé-
xico desde Estados Unidos y Canadá, 
el vocero de la AMDA dio a conocer 
que entre enero y junio de este 2016 
se importaron 86 mil 768 unidades 
de este tipo, 3 mil 304 más, represen-
tando un 4% adicional.

“Al mes de junio de este año, la in-
troducción de vehículos usados fue 

equivale al 12% del total de ventas de 
vehículos nuevos en el mismo perio-
do”, informó.

En cuanto a la venta de cero kilóme-
tros en el lapso enero-julio de este 
año, el representante de la AMDA 
informó que el incremento fue de 
18.3%, colocándose 853 mil 620 au-
tomotores.

Por segmentos, Deportivos subió 
34.4% con 6 mil 877 unidades, mil 
759 adicionales respecto al mismo 
lapso de 2015; Usos múltiples varió 
21.5% con 173 mil 977 vehículos, 30 
mil 175 más; Camiones Ligeros al-
canzó 20.6% con 113 mil 226, 19 mil 
350 automotores adicionales; Sub-
compactos y Compactos avanzaron 
16.8% con 313 mil 606 (45 mil 170 
más) y 201 mil 72 (28 mil 852 más), 
respectivamente; en cambio, Camio-
nes Pesados bajó 3.1% con 939 vehí-
culos, 30 menos.

Por último, Rosales Zárate adelantó 
que para este agosto prevén una 
colocación estimada de 126 mil 174 
unidades.

Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Creció 25.3% el crédito automotriz

•	 La	internación	de	vehículos	usados	entre	enero	y	junio	equivalió	al	12%	de	los	nuevos	
														colocados	en	el	mismo	lapso

En julio de este año, la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) reportó un 

crecimiento de 11.8 por ciento en la 
producción de vehículos y una dis-
minución de 0.4 por ciento en las 
exportaciones comparado con igual 
mes de 2016.

El director general del organismo, 
Fausto Cuevas, destacó que, sin 
embargo, con cifras acumuladas de 

enero a julio de este año, la produc-
ción disminuyó 1.2 por ciento, mien-
tras que las exportaciones bajaron 
4.8 por ciento.

En el séptimo mes del año se fabrica-
ron en México 284 mil 312 unidades, 
cifra récord para un periodo similar, 
con lo que en el acumulado de enero 
a julio se reportaron un millón 958 
mil 368 vehículos producidos, cifra 
1.2 por ciento menor comparada con 

igual lapso de 2015.

Respecto a exportaciones, señaló 
que se vendieron al exterior 225 mil 
530 unidades, lo que significó un li-
gero decremento de 0.4 por ciento 
comparado con igual mes del año 
pasado, y en el acumulado sumó un 
millón 552 mil 893 unidades, es decir, 
4.8 por ciento menos que el nivel de 
exportación alcanzado en el mismo 
periodo del año pasado.

Aumentó 11.8% la producción 
de vehículos ligeros
Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)
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Por RadarBC.com y UIEM

El gobernador del Estado, Fran-
cisco Vega de Lamadrid infor-
mó que será por parte de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 
que se realizará un padrón de los ve-
hículos internados de manera ilegal 

al país para conocer el tamaño del 
problema.

Afirmó que antes de fijar una postura 
sobre el tema de los autos “chocola-
tes” es necesario saber la magnitud 

de la problemática aunque dijo estar 
a favor de una regularización ya que 
el problema ya se encuentra en la 
entidad afirmó.

“El gobernador está a favor de algún 

mecanismo de regularización, esa es 
mi opinión es lo que he estado pro-
poniendo, (…) creo que está más que 
fundamentado, el problema que ya 
tenemos aquí, no estamos hablando 
de que si van a llegar los carros, ya 
los tenemos y vemos frecuentemen-
te accidentes provocados por esos 
carros donde no hay ninguna res-
ponsabilidad” afirmó el mandatario 
estatal.

Señaló que actualmente no existe 
un padrón confiable para conocer la 
magnitud de la problemática por lo 
que antes de iniciar el mes de agosto 
lo realizaran por parte de la SPF.

Cabe mencionar que la medida de 
Vega no fue bien vista por la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores  de 
Automotores (AMDA), quien señaló 
sobre los riesgos que podrían oca-
sionar al sector.

En ese sentido, Monitor Económico 
publicó que: La AMDA criticó la inten-
ción del gobierno de Baja California 
de realizar un censo de automóviles 
ilegales, al considerarla “una regula-
rización encubierta” que afectará la 
venta de vehículos nuevos.

El director adjunto del organismo, 

Guillermo Rosales, explicó que los 
censos de vehículos conocidos po-
pularmente como “chocolate” “es 
una práctica que ha demostrado en 
el pasado, cuando se aplicó en ese 
estado y en Chihuahua, que funcio-
na como un incentivo perverso que 
estimula la introducción de más ve-
hículos ilegales o de contrabando”.

La AMDA considera que “el hecho 
de promover un censo con fines de 
cuantificar la dimensión del proble-
ma evade las responsabilidades del 
estado y da incentivos para que un 
mayor número de personas sigan 
comercializando estos vehículos y 
los sigan adquiriendo”.

Rosales Zárate recalcó que existe un 
convenio entre estados y federación 
para fortalecer la entrada de estos 
automóviles, para combatir la eco-
nomía informal

“En nuestra opinión no es necesario 
emprender una cacería de brujas de 
las familias que poseen estos vehícu-
los, pero sí tener una posición mucho 
más estricta en quienes comercian 
y tienen un lucro indebido con esta 
práctica”, finalizó.

Que Vega realizará este mes registro de vehículos 
irregulares

La compañía presentó el Nissan 
BladeGlider, un vehículo depor-
tivo cien por ciento eléctrico, y 

el primer vehículo del mundo equi-
pado con el sistema de Celdas de 
Combustible de Óxido Sólido (SOFC, 
por sus siglas en inglés).

Desarrollado a partir de un vehículo 
concepto presentado por primera 
vez en el Auto Show de Tokio 2013, 
Nissan BladeGlider representa la 
visión del futuro de los vehículos 
eléctricos cero emisiones de Nissan.

Es una combinación entre la agilidad 
y la eficiencia de un vehículo eléctri-
co añadiendo un diseño innovador. 
Debido al funcionamiento silencioso 
de su motor eléctrico y su forma de 
flecha aerodinámica, Nissan Blade-
Glider da vida al concepto de movi-
lidad inteligente de la marca nipona 
y redefine cómo los vehículos se 
conducen, impulsan y se integran en 
la sociedad.

Carlos Ghosn, CEO y presidente de 
Nissan, señaló: “Estos prototipos son 

el mejor ejemplo de la expansión de 
la filosofía de movilidad inteligente 
de nuestra marca, que combina el 
placer de conducir con el respeto 
por el medio ambiente. Nissan está 
consciente que los amantes de este 
tipo de vehículos desean un futuro 
de cero emisiones, y el BladeGlider 
es la mejor demostración de que ese 
futuro ya está aquí. Es el vehículo 
eléctrico ideal para los amantes de 
los autos”.

Nissan presentó nuevos prototipos 
de Movilidad
Sao Paulo, Brasil, agosto 9 (SE)

•	 La	AMDA	considera	que	“el	hecho	de	promover	un	censo	con	fines	de	cuantificar	la	dimensión	
															del	problema	evade	las	responsabilidades	del	estado	y	da	incentivos	para	que	un	mayor	número	
															de	personas	sigan	comercializando	estos	vehículos	y	los	sigan	adquiriendo”
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Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Las personas que siguen las in-
dicaciones médicas para con-
trolar su hipertensión pueden 

llevar una vida normal, así lo da a 

conocer el Jefe de la Jurisdicción de 
Servicios de Salud, Héctor Zepeda 
Cisneros, quien invita a la población 
para que acuda a su Centro de Salud 

y reciba la atención médica necesa-
ria.

El Jefe de la Jurisdicción, informó 

que 14,800 personas llevan el con-
trol de su hipertensión en alguno de 
los 37 Centros de Salud de la región 
Tijuana, Tecate y Rosarito, donde se 

le informa la dieta y ejercicios que 
debe realizar para evitar descom-
pensaciones que lo puedan poner en 
riesgo.

Este padecimiento es considerado 
como el “asesino silencioso” debido 
a que las personas desconocen que 
la padecen ya que no provoca sínto-
mas hasta etapas muy avanzadas, la 
cual puede ocasionar infarto cere-
bral, afectaciones en la vista, dolores 
de cabeza intensos, entre otros.

El titular de la Jurisdicción agregó 
que alguno de los principales sínto-
mas son taquicardia, constante sed, 
hambre frecuente, visión borrosa o 
con “lucecitas”, y en casos extremos 
dolores de cabeza constantes.

Otro de los factores determinantes 
para padecer hipertensión es el se-
dentarismo, se estima que con solo 
30 minutos de ejercicios diarios se 
puede activar la circulación, permi-
tiendo de esta manera un estado 
más saludable del organismo, de 
igual manera se pide a la población 
distribuir sus actividades con el fin 
de evitar el estrés.

Se recomienda tomarse la presión 
arterial 2 veces por año cuando 
menos, además de acudir con su 
médico para que revise su estado 
general de salud, evitando este pa-
decimiento.

Hacen llamado para tratar hipertensión 
en B.C.

En el marco de la campaña per-
manente “Juntos contra la Ile-
galidad” y de las acciones del 

Grupo de Combate a la Ilegalidad, en 
el que participan la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS) y la Procuradu-
ría General de la República (PGR), en 
lo que va de este año se ha logrado el 
aseguramiento de 301 millones 459 
mil 72 cigarros ilegales.

La COFEPRIS tiene en su página elec-
trónica www.cofepris.gob.mx, en la 
sección “alertas sanitarias-productos 
del tabaco”, un aviso en el que se 

identifican 252 marcas de cigarros 
ilegales.

Con base en esta información, la 
Policía Federal Ministerial de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de PGR logró recientemente el ase-
guramiento de 27 millones nueve mil 
600 cigarros en la Ciudad de México, 
que identificaron con las marcas re-
portadas como irregulares.

A su vez, la COFPERIS realizó la 
dictaminación correspondiente de 
las piezas, concluyendo que son ile-
gales y, por tanto, se recomendó su 

destrucción.

El Grupo de Combate a la Ilegalidad 
refrenda su compromiso con la lucha 
en contra de las prácticas ilegales 
que ponen en riesgo la salud de la 
población.

La COFEPRIS pone a disposición 
del público en general el número 
gratuito 01800 0335050 y el correo 
electrónico contactociudadano@
cofepris.gob.mx, para cualquier de-
nuncia relacionada con productos 
de dudosa procedencia que afecten 
la salud.

Monitor	Médico

COFEPRIS mantiene alerta sanitaria de 252 marcas ilegales 
de cigarro
Por UIEM
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Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Laura Carmina Cárdenas Mal-
ta, secretaria del Colegio de 
Cirujanos Plásticos, Estéticos 

y Reconstructivos de Baja Califor-
nia (CCPERBC), que preside Daniel 
Camacho Melo, afirmó que en esta 

primera edición se superaron las ex-
pectativas.

Durante 4 días se llevó a cabo el Con-
greso Internacional en esta ciudad 
fronteriza, se dieron cita alrededor 

de 200 cirujanos plásticos certifi-
cados de los diferentes países que 
pertenecen a la Federación Ibero 
Latinoamericana de Cirugía Plástica 
(FILACP). Se analizaron procesos 
específicos, manejo de grandes can-

tidades de piel y tejidos flácidos, así 
como la seguridad del paciente en 
este tipo de intervenciones que son 
muy diferentes a una cirugía conven-
cional, entre otros temas, puntualizó 
Cárdenas Malta.

Recalcó la importancia de que los 
cirujanos plásticos estén actualiza-
dos, desafortunadamente aumenta 
el número de personas con obesidad 
pero también hay más quienes pier-
den peso, Tijuana se está posicionan-
do como una de las ciudades más 
importantes del turismo quirúrgico a 
nivel mundial en este tema.
 
Se caracteriza por tener uno de los 
números más altos de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica 
provenientes de diferentes estados y 
países, quienes después se someten 
a la reconstrucción por las secuelas 
de pérdida masiva de peso.
 
Eventos como este Congreso Inter-
nacional representan para al CCPER-
BC un gran logro, ya que es el primer 
Colegio en México en llevarlo a cabo, 
institución que se le reconoce por 
ser uno de los más activos en cuanto 
a lo académico.

 Actualmente el CCPERBC lo integran 
49 cirujanos plásticos certificados, y 
en vías de certificación se encuentra 
otra lista importante de especialistas; 
como parte de los trabajos conclusi-
vos del Congreso también se sumó 
el Simposio Internacional “Anestesia 
y Cirugía Plástica Seguras”, en la que 
se reunieron anestesiólogos y ciruja-
nos plásticos.

Tijuana, de las ciudades más importantes 
del turismo quirúrgico

•	 Congreso	de	cirugía	plástica	en	la	ciudad	contó	con	la	asistencia	de	200	cirujanos	
														certificados



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/MédicoMiércoles 10 de agosto de 2016

Un total de 471 colaboradores 
de Medtronic México, fabri-
cante de válvulas para el co-

razón, participaron en el programa 
“Perder para Ganar”, en el cual a lo 
largo de dos meses se sometieron 

a una serie de rutinas de ejercicio 
y asesoría nutricional en donde lo-
graron bajar en conjunto un total de 
693.1 Kilos de peso.

La responsable del programa, Michel 

Huerta, mencionó que al formar 
parte de la industria de productos 
médicos, la empresa se preocupa 
por fomentar actividades que ge-
neren una vida más sana entre los 
más de cuatro mil asociados y de esa 

manera prevenir las enfermedades 
crónico-degenerativas.

Explicó que para este reto se confor-
maron 71 equipos de cinco personas 
cada uno y 116 personas de manera 

individual, quienes recibieron infor-
mación enfocada a evitar problemas 
de diabetes e hipertensión arterial, 
cuyos padecimientos se presentan 
en la mayoría de las personas con 
sobre peso.

Asimismo, abundó que con la ayuda 
de un entrenador deportivo, los par-
ticipantes del programa aprendieron 
a realizar ejercicios básicos que pu-
dieron practicar desde sus casas o 
en el gimnasio que tiene Medtronic 
destinado de para el uso del perso-
nal de la empresa con un costo míni-
mo de 100 pesos al mes.

Michel Huerta refirió que cada 15 
días se estuvo pesando a las per-
sonas que formaron parte de esta 
actividad y fue el pasado 29 de julio 
cuando se llevó a cabo el pesaje final 
y la ceremonia para reconocer a los 
ganadores el 5 de agosto.

La suma total entre los equipos fue 
de 557.6 Kilos y 135.5 individualmen-
te la empresa se comprometió a dar 
la misma cantidad en dólares para 
posteriormente ser donados a una 
asociación sin fines de lucro de la 
ciudad.

Por último, la responsable de “Perder 
para Ganar”, destacó que Medtronic 
México cuenta con diversos pro-
gramas de promoción de la salud y 
ayuda comunitaria, pues parte de su 
misión es aliviar el dolor y prolongar 
la vida.

Concluyó en Tijuana programa de activación física 
para reducir de peso

La estudiante del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), Itzel 
Iraís Montiel Bernal, desarrolló 

una aplicación computacional que 
permitirá a pacientes con Alzheimer 
realizar desde casa sus terapias cog-
nitivas.

Se ha comprobado que el tratamien-
to médico para detener los avances 
de esta enfermedad tiene mejores 
resultados cuando se acompañan de 
una terapia diaria de estimulación, 
esto implica gastos de traslado y 
mucho esfuerzo físico de los pacien-
tes, que por lo general son adultos 
mayores.

Actualmente estas terapias se rea-
lizan en los hospitales a través de 
test con formatos que resultan muy 
difíciles para los ancianos, por ello, 
la estudiante de la Escuela Superior 
de Cómputo (Escom) desarrolló un 
programa muy atractivo y sin dis-
tractores al que se puede acceder 
desde cualquier tablet con sistema 

operativo Android.

El prototipo se compone de una serie 
de ejercicios que estimulan las áreas 
mentales afectadas, entre los que se 
encuentran la orientación, memoria, 
lenguaje, razonamiento y atención.

El propósito es que el paciente res-
ponda correctamente a los ejercicios 
a la primera oportunidad, si no es así, 
el programa envía una pista para fa-
cilitarle la respuesta, cuando lo logra, 
aparece en la pantalla un mensaje de 
felicitación y pasa al siguiente ejerci-
cio.
 
El software avisa al usuario si la te-
rapia del día ya se realizó o aún no 
y se sincroniza automáticamente 
con la computadora del médico para 
indicarle que ya realizó la práctica, 
cuánto tiempo le tomó, así como el 
conteo de errores y aciertos.

“Para esta fase inicial, sólo tengo 
diseñadas las pantallas para 20 ejer-

cicios,  pero es un proyecto con gran 
potencial que podría convertirse en 
una herramienta importante para el 
tratamiento de este sector poblacio-
nal, por lo que continuaré haciéndo-

le las mejoras que me permitan en 
un futuro comercializarlo”, señaló la 
estudiante politécnica.

Montiel Bernal fue asesorada por las 

especialistas del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía, así 
como por catedráticos de la Escom.

Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Diseñan  app para que pacientes con Alzheimer realicen 
sus terapias cognitivas
Ciudad de México, agosto 9 (SE)
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Con el propósito de planear 
y organizar actividades que 
promuevan el crecimiento y 

desarrollo del cultivo del sorgo, in-
tegrantes del Comité Estatal Sistema 
Producto Sorgo de Baja California, se 
reunieron en la ciudad de Mexicali, 
para celebrar la primera reunión or-
dinaria del 2016, así lo dio a conocer 
el Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que como primer punto de 
la reunión, se llevó a cabo la elección 
del Representante No Gubernamen-
tal del Sistema, responsabilidad 
que recayó en el agricultor, Alberto 
López Cisneros, quien también fue 
elegido recientemente, como pre-
sidente del Consejo Estatal de Pro-
ductores de Sorgo de Baja California, 
para el período 2016-2018.

De igual manera, dijo, se renovó la 
figura jurídica del Comité, que es 
la responsable de administrar los 
recursos económicos del mismo; 
quedando integrada de la siguien-
te manera: Presidente del Consejo 
de Administración: Alberto López 
Cisneros; Secretario del Consejo de 
Administración: Erasmo Sandoval 
Siordia; Tesorero del Consejo de 
Administración: Francisco Javier 
Magaña Calderón; Primer Vocal: Ra-

fael Godinez Sandoval; Presidente 
del Consejo de Vigilancia: Baltazar 
Nuñes Sains; Secretario del Consejo 
de Vigilancia: Luis Manuel Sicairos 
Madrid y Primer Vocal: Javier Jime-
nez Serrano.

Señaló que posteriormente, los 
agricultores abordaron las diversas 
problemáticas del cultivo, desde la 
perspectiva de la comercialización, 
abastecimiento del agua, obtención 
de apoyos gubernamentales, dis-
ponibilidad de semillas, el tema del 
financiamiento, así como otros re-
lacionados con la capacitación; que 
consideran prioritarios para el buen 
desarrollo del cultivo.

Sobre el tema de la comercialización, 
Aldrete aclaró que los productores 
expusieron la necesidad de que 
los representantes de la empresa 
BACHOCO y a los avicultores del 
Estado, den a conocer el precio que 
estarán pagando por la tonelada del 
grano, toda vez, que están en plena 
cosecha del sorgo.

Con respecto a los apoyos guberna-
mentales, señaló que la SAGARPA 
a través del Subdelegado Agrope-
cuario, Ing. Juan Manuel Martínez, 
explicó que se harán las gestiones 
correspondientes para solicitar a la 
Unidad Responsable (Subsecretaria 
de Agricultura) que se incluya al cul-
tivo del sorgo en los Programas de 
Estímulos a la Producción y Recon-
versión Productiva.

En cuanto al abastecimiento oportu-

no y eficiente del agua, hizo hincapié 
en que los agricultores manifestaron 
que es importante que el tema sea 
tratado a la brevedad con los repre-
sentantes de CONAGUA y Distrito de 
Riego Rio Colorado, S.R.L. de I.P. de 
C.V., a fin de solucionar esta proble-
mática.

En lo referente a la disponibilidad de 
semillas, el funcionario aclaró que 
los representantes de las empresas 
de venta de semilla de sorgo, pre-
sentes en esta reunión, (SYNGENTA, 
TEPEYAC, PIONNER-Semillas Steel y 
Semillas del Rio Colorado) dieron a 
conocer que existen diferentes va-
riedades para cubrir la demanda de 
los sorgueros de la región.

Sobre la temática del financiamien-
to, señaló que el Gerente Estatal de 
FIRCO Leopoldo González y el Re-
presentante de FIRA Sergio Urzua 
Soria, manifestaron la intención de 
reunirse de manera particular con 
los integrantes del Comité, para ana-
lizar las diferentes alternativas de 
financiamiento que se pudieran ge-
nerar para apoyar a los productores 
de sorgo.

En lo relacionado a capacitación, el 
delegado de la SAGARPA, precisó 
que los representantes de SEFOA, 
Francisco Esquer Diaz y Alberto Go-
dinez Placencia, manifestaron que 
el próximo 23 de agosto se llevará a 
cabo el taller “Perspectivas de Mer-
cados de Granos”,  por lo que hicie-
ron la invitación  a los productores. 
(UIEM)

Realizaron primera reunión ordinaria 
de productores de sorgo de B.C.

La biotecnología se define como 
el uso de organismos vivos 
o partes de los mismos para 

producir bienes y servicios. Una de 
sus últimas utilidades puede servir 
para generar electricidad de forma 
eficiente, sostenible y barata. Gracias 
al sistema Bioo, diseñado por estu-
diantes de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) y de la Universi-
tat Ramón Llull con la startup Arkyne 
Technologies.

El prototipo creado inicialmente por 
los alumnos de la UAB consiste en 

una planta en maceta la cual permite 
cargar un teléfono móvil. Su objetivo 
es ir más allá, puesto que los paneles 
vegetales generarían electricidad 
que podría usarse más allá del ám-
bito doméstico. Según explicaron 
durante el espacio 4YFN del pasado 
Mobile World Congress de Barcelo-
na, de acuerdo con sus creadores el 
sistema genera una potencia de tres 
a 40 vatios por metro cuadrado, a 
partir de unos paneles vegetales y 
una batería biológica que aprovecha 
los residuos energéticos, materia 
orgánica, que las plantas expulsan al 

no necesitarlos.

De este modo, el dispositivo es ca-
paz de producir electricidad cons-
tantemente mediante un sistema 
de autoabastecimiento. Además, de 
acuerdo con los ingenieros, el fun-
cionamiento no daña a las plantas y 
su costo es reducido. Los estudian-
tes aseguran que Bioo es realmente 
innovador, pues solo hay dos proyec-
tos más fuera de España que hayan 
apostado por dispositivos parecidos. 
Sin embargo, a diferencia de estos 
sistemas, la iniciativa de Arkyne Te-

chnologies tiene un mínimo de pro-
ducción eléctrica diez veces mayor, 
y su implementación es más barata, 
aseguraron.

El equipo ha recibido además recien-
temente el premio Imagine Express 
por el desarrollo de una aplicación 
vinculada a Bioo. Esta app funciona 
de puente intermedio entre los usua-
rios y los paneles vegetales Bioo 
para producir electricidad. Por un 
lado, ayuda a monitorizar la eficacia 
del sistema en cuanto a producción 
eléctrica se refiere. 

Por otro, los estudiantes apuestan 
por el concepto de ciudad inteli-
gente que permita a las personas 
que utilicen Bioo comprar o vender 
electricidad. Su objetivo, además de 
desarrollar estos sistemas en hoga-
res, agricultura o en tejados verdes 
de edificios públicos, será contar a 
partir de ahora con inversores que 
les permitan seguir creciendo.

Generan electricidad a través de vegetales
Barcelona, España, agosto 9 (SE)

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Jaloneos

El miércoles de la semana pasa-
da, el diputado federal panista, 
Wenceslao Martínez Santos, 

convocó a reunión con pescadores 
en oficinas de la Administración 
Portuaria Integral (API), para pre-
sentarles y tener retroalimentación 
sobre las iniciativas que presentó 
ante el pleno de la Cámara baja. En el 
encuentro a puerta cerrada partici-
paron unas 30 personas, entre repre-
sentantes de la pesca, legisladores 
federales y funcionarios, destacando 
la presencia del presidente de la Co-
misión de Pesca, el priista sonorense, 
Próspero Ibarra.

Por un asunto de agenda, la baja-
californiana Nancy Sánchez, quien 
también es parte de la comisión, 
envió un representante en el ánimo 
de recoger los planteamientos del 
sector y, en su caso, materializarlos 
en acuerdos del legislativo. Apenas 
el 22 de julio pasado, también se ce-
lebró otra reunión con los integran-
tes de la Canainpesca en torno al 
estudio de viabilidad para la rehabili-
tación del puerto pesquero de Santa 
Rosaliíta, algo que ha demandado 
el sector desde hace varios años y 
que a la fecha sólo  es  cuestión  de  
presupuesto,  que  al  parecer,  van  
por  él.

Con el debido respeto a la genera-
lidad de los temas expuestos por el 
sector pesquero (que fueron ocasión 
de más espacio en la información 

general de estas páginas), viene a 
colación otro asunto, más de carác-
ter político y no precisamente con la 
antiquísima lucha de panistas versus 
priistas. No, más bien, canibalismo 
priista.

En la reunión participó la regidora 
electa Bertha Martínez Villalobos 
como representante del sistema 
calamar quien -ante un grupo de 
priistas, de esos que se guardan todo 
menos la información- aprovechó la 
ocasión para referirse en términos 
no muy amables de su correligiona-
ria de partido, diputada federal y ex 
dirigente estatal del PRI, Nancy Sán-
chez Arredondo.

El problema de la regidora, dicen 
en este inexplicable, insondable y 
misterioso mundo del poder, es que 
negocio mata política.

3ª Guerra Mundial, informativa

RT, el Canal ruso de televisión e in-
ternet que transmite en español pu-
blicó que “la Tercera Guerra Mundial 
ya está en marcha, y es una guerra 
informativa”.

Interesante, porque independien-
temente del estilo anticapitalista y 
catastrofista del portal de noticias, 
es un hecho que el mundo vive in-
tensamente el proceso de comunica-
ción reemplazando las fuentes tradi-
cionales o en su caso los referentes 

confiables de la información.

Nacen cientos de medios diariamen-
te sin ningún filtro ni reglas. En Mé-
xico, hasta no hace mucho (no sólo 
la radio y la tv como concesiones 
del Estado están bajo un marco re-
gulatorio) los permisos se extendían 
por la Segob para medios impresos. 
Llegaban y salían de circulación me-
dios que exacerbaban a la población 
y algunos fueron sancionados. Por 
ejemplo, sigue estando prohibido 
publicar imágenes de cadáveres, de 
sexo explícito y de convocatorias (a 
través de medios) para la rebelión.

Todo este engranaje de normas y 
reglas que rigen a medios de comu-
nicación ha sido relevado. Un video 
o texto viral en las redes tiene mayor 
influencia que cualquier medio. Ese 
vínculo entre información/cono-
cimiento/cultura ha sido roto y su 
lugar lo ha tomado la charlatanería, 
supersticiones e ignorantes, sin que 
ello sea peyorativo, sólo en lo que se 
refiere a la falta de sustento… aunque 
es otra forma de cultura, habrá que 
aceptarlo.

En tanto, a los usuarios de las redes 
sociales, cada vez les resulta más di-
fícil distinguir lo cierto de lo incierto.
Por eso tiene cierto sentido el apo-
calíptico RT con que vivimos una 
nueva y eficiente ofensiva, aunque 
no distingamos bien a bien de quien 
contra quien, a menos que se trate 

de lo superfluo y cosmético contra lo 
básico y esencial.

Existe la creencia entre las perso-
nas que “comunicándose” entre sí 
llegarán a mejores puertos de co-
nocimiento, pero en tanto no sepan 
distinguir lo cierto de lo banal, lo 
auténtico de lo perverso, la gente 
irá siguiendo la ruta de todos, la de 
la masa. Y eso, no siempre es necesa-
riamente bueno.

Las nuevas publicaciones de Obama 
en la casa Blanca fuera de lo formal 
y el protocolo, la difusión de gráficas 
del fotógrafo personal; sus visitas a 
parques, saludos al personal de apo-
yo, “sketchs” o guiones cómicos (in-
cluyendo discursos) y por supuesto 
la muy sencilla Michelle con sus ves-
tidos de a dólar de Walmart y ahora 
hasta su hija trabajando de mesera.

El más auténtico, puro, liso, llano 
marketing. Actuación pura, de la po-
lítica contemporánea, hacerle creer 
a la gente lo que no es cierto.

Entonces los ciudadanos norteame-
ricanos, después de abrazar el muy 
sencillo estilo de los Obama con em-
patía, no se detendrán a analizar que 
fue de EU estos ocho años para su 
calidad de vida, ¿para qué?

Esa es una forma de ataque mediá-
tico en esa guerra de la que alude 
RT. Son las defensas, es el blindaje, lo 

cosmético y superfluo.

En tanto en México sigamos delibe-
rando, debatiendo y demandando 
lo que queremos, estaremos bien. 
Hay quien acude al insulto, otro nivel 
en la escala de las demandas en la 
plataforma de la Suprema Corte de 
Justicia de Facebook y Twitter.

Sí importa el grado de vulnerabilidad 
de las instituciones, como la del pre-
sidente o el sistema de partidos, pero 
importa más que sigamos teniendo 
lo trascendente por encima de todo, 
el saber a dónde vamos y para qué.

Sin catastrofismos, el “México no 
aguanta más” es solo una expresión 
del hartazgo, entendido como de-
cepción, muy lejano de ser un reflejo 
de la vida real.

Cualquier día llegará a nuestras 
vidas un Obama que nos haga olvi-
dar lo importante y volvamos a ser 
felices con un gobierno que no haga 
nada pero cuyo presidente se eche 
unos tacos en la calle, vaya al béisbol 
y sus hijas trabajan de meseras. ¡Fal-
taba más!

No falta mucho, porque ya el gobier-
no actual se la ha creído. Supone y 
actúa en consecuencia por los gritos 
de las minorías, ante el silencio de las 
mayorías.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, (El Vigía)

La reforma en telecomunicacio-
nes está incompleta. Hay algu-
nos avances como la apertura 

a la inversión extranjera, la consoli-
dación de operadores de telecomu-
nicaciones, la creciente adopción de 
dispositivos de conectividad, la in-
troducción de nuevas ofertas de ser-
vicios de conectividad, así como las 
consistentes caídas en los precios de 
los servicios de telecomunicaciones, 
pero estos cambios son  insuficien-
tes al momento de medirse a nivel 
global. De acuerdo al Networeked 
Readiness Index -NRI- que elabora 
el Foro Económico Mundial, México 
no pasa de media tabla desde el año 
2012.

Es un hecho que la instrumentación 

de la reforma de telecomunicaciones 
va muy despacio y en ocasiones re-
trocede. De acuerdo a consideracio-
nes de The Competitive Intelligence 
Unit,  las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación –TIC- en Méxi-
co esta en el lugar 76 de 139 países 
analizados, pero además ocupan el 
último lugar en banda ancha móvil 
de acuerdo a los países miembros de 
la OCDE.

El estancamiento es crónico, donde 
lo que se consideraban como cam-
bios de largo alcance con la reforma 
en telecomunicaciones se está que-
dando en el tintero y discurso, en 
especial de los comisionados de la 
Ifetel, presididos por Gabriel Contre-
ras. Su actuar no se refleja en estos 

indicadores mundiales y pareciera 
que con ellos y sin ellos, con reforma 
o sin ella la posición seguiría a media 
tabla.

“Consecuentemente, tampoco ha 
logrado equipararse a los países 
con mayor grado de desarrollo, ni 
siquiera alcanzado el promedio de 
los países de la OCDE, en términos 
de adopción de banda ancha fija y 
móvil”, señala un análisis del CIU,

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 sus-
cripciones por cada 100 habitantes, 

equivalente 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 
suscripciones por cada 100 habitan-
tes, ubicando a México en el lugar 31 
de los 35 países de la organización.

El problema de fondo es que se man-
tienen los esquemas del pasado y 
de poco ha servido el concepto de 
empresa dominante. Las reglas y 
restricciones han sido simbólicas, 
porque no permite la competencia 
“el elemento ausente para la ge-
neración de un entorno de mayor 
conectividad y adopción de TIC, es y 
ha sido la gestación de competencia 
efectiva. Es por ello que una mejora 

en las condiciones de aprovecha-
miento de las TIC en nuestro país en 
el comparativo internacional depen-
derá de la eficacia y aplicación efecti-
va de las acciones de política pública 
y regulatoria en la búsqueda de este 
cometido”.

HURACÁN.- Hasta el momento se 
trata de un temporal, pero puede 
transformarse en un huracán los 
desacuerdos entre la industria au-
tomotriz y las autoridades ambien-
tales. Como se esperaba las nuevas 
normas y composición de los com-
bustibles chocan y decenas de autos 
nuevos son rechazados o les colocan 
en engomado uno, en especial lo de 
Volkswagen.

Riesgos y Rendimientos
Incompleta, la reforma de telecomunicaciones
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 9 
(Crónica de Hoy)

Miércoles 10 de agosto de 2016
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América Latina en Movimiento
El curso actual del capitalismo

Una fase específica de la histo-
ria económica y social sud-
americana ha llegado a su fin. 

Esta fase fue testigo de la exporta-
ción de materias primas o productos 
semiprocesados en gran cantidad y 
a altos precios, que permitieron a sus 
economías tener tasas de crecimien-
to considerables y a sus gobiernos 
financiar una serie de programas so-
ciales sin cambiar la distribución de 
la riqueza. El “modelo”, como así se 
lo llamó, dependía de la tasa de cre-
cimiento y la demanda de commodi-
ties en otras partes de la economía 
mundial, especialmente en China. 

El fin de lo que terminó siendo un 
paréntesis de quince años desper-
tará una agudización de las con-
frontaciones políticas y sociales en 
todas partes, cuyo preludio son hoy 
los acontecimientos en Brasil. Me 
complace contribuir a la discusión 
en Herramienta, en la cual tratar de 
explicar lo que considero que es un 
momento crucial en la historia mun-
dial, en el que el capitalismo está al-
canzando sus límites absolutos.

La crisis económica y financiera 
global pendiente

La crisis económica y financiera en 
curso dio fin a una fase muy larga de 
una acumulación que tuvo periódi-
camente altibajos (en 1949 para los 
EE.UU., y en 1974-1976 y 1981-1982 
en todo el mundo), pero sin embar-
go ininterrumpida que se remonta 
hacia 1942 en el caso de los EE.UU., y 
hacia 1950 en el caso de Europa y Ja-
pón. El dinamismo inicial de la muy 
fuerte acumulación se debió a las 
grandes inversiones que se reque-
rían para reconstruir la base material 
de las economías capitalistas luego 
de la larga depresión de la década 
de 1930, y las destrucciones masivas 
de la Segunda Guerra Mundial, así 
como también explotar las tecnolo-
gías creadas en la década de 1920 y 
por supuesto, como un resultado de 
la guerra.

Esta crisis comenzó como una crisis 
financiera, tras la cual se puso al des-
cubierto una profunda crisis de so-
breacumulación y sobreproducción, 
compuesta por una tasa decreciente 
de ganancias. La crisis estaba en 
ciernes desde la segunda mitad de la 
década de 1990, y se demoró por la 
creación masiva de crédito y la plena 
incorporación de China a la econo-
mía mundial. Dado que los EE.UU. 
son el principal centro financiero 
mundial, y donde el sistema de cré-
dito había sido impulsado hasta su 

“límite extremo” (Marx, 1983, III: 568); 
fue allí que la crisis, en su dimensión 
financiera, estalló en julio de 2007 y 
alcanzó su paroxismo en septiembre 
de 2008. 

El crac que comenzó a fines de 2008 
fue de naturaleza global y no sólo 
una “Gran Recesión” norteameri-
cana, golpeando inicialmente a las 
economías industrializadas. Los 
países emergentes, que pensaron 
que permanecerían mayormente 
inmunes a sus efectos, más tarde 
perderían esta ilusión. En 2008 el 
capitalismo mundial, dirigido por los 
EE.UU., determinó que la configu-
ración combinada de las relaciones 
internas y políticas impidieran que 
la crisis destruyera el capital ficticio 
y productivo de la misma manera 
que ocurrió en la década de 1930. 
La velocidad y la escala de la inter-
vención gubernamental en 2008 por 
parte de los EE.UU. y los principales 
países europeos para apoyar al sis-
tema financiero, y también, en forma 
temporal y en un menor grado, a la 
industria automovilística, expresan 
la presión directa de los bancos en 
defensa de la riqueza financiera y de 
las automotrices estadounidenses y 
europeas para proteger su posición 
contra los competidores asiáticos. 
Pero también expresaron una con-
siderable cautela política, tanto 
local como internacionalmente. El 
aparato estalinista-cum-capitalista 
y la élite social chinos compartieron 
estas preocupaciones y financiaron 
grandes inversiones a la manera 
keynesiana. China depende altamen-
te de las exportaciones y su élite 
también tiene un genuino temor del 
proletariado.

Las medidas políticas promulgadas 
en 2008-2009 para contener la crisis 
ayudan a explicar la persistencia y el 
ulterior crecimiento de una masa de 
capital ficticio en la forma de títulos 
sobre el valor y el plusvalor implica-
dos en innumerables operaciones 
especulativas, al mismo tiempo que 
una situación irresuelta de sobrea-
cumulación y superproducción de 
una amplia gama de industrias. El 
continuo recurso de los gobiernos 
y los bancos centrales del G7 a la 
inyección de masivas cantidades 
de dinero nuevo en sus economías 
(quantitative easing, o “alivio cuan-
titativo”) ha provocado que enormes 
sumas nominales de capital ficticio 
ronden por los mercados financieros 
mundiales, volviéndolos altamente 
inestables.
 
La convergencia de muchas crisis 

y la situación de la clase obrera

La duración de la crisis mundial y la 
ausencia en la burguesía de un ho-
rizonte económico que no sea el de 
cortas recuperaciones cíclicas anun-
cian la convergencia y en última ins-
tancia la fusión de los efectos econó-
micos y sociales de una prolongada 
crisis económica con los efectos, 
de dimensiones portentosas, del 
cambio climático. La primera adver-
tencia sobre los peligros del cambio 
climático se remonta a la década de 
1980, y obligó a las Naciones Unidas 
a crear el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC en 
inglés). 

El calentamiento global ha sido me-
dido en forma cada vez más precisa y 
sus consecuencias fueron documen-
tadas por los sucesivos informes del 
IPCC (1990, 1995, 2001, 2007 y 2014). 
Pero no han sido tomados en cuenta. 
El “escepticismo” sobre el cambio 
climático financiado por los lobbies 
petroleros ha cedido su lugar al re-
conocimiento formal y retórico por 
los gobiernos. Hace cinco años, The 
Economist publicó una síntesis muy 
bien informada anunciando que “se 
acabó la lucha para limitar el calen-
tamiento global a niveles tolerados 
aceptables”.1 Las cuatro principales 
conferencias internacionales que 
han tenido lugar desde entonces han 
sido básicamente costosas y cínicas 
operaciones de comunicación, con el 
objeto de engañar a los no informa-
dos. La convergencia y la fusión final 
de la crisis económica y la ambiental 
plantean simultáneamente dos cues-
tiones relacionadas: la del futuro del 
capitalismo y la de las perspectivas 
de vida para decenas de millones de 
personas en determinadas partes 
del mundo y para la existencia social 
civilizada en todo él.
 
Luego de la incorporación de China, 
hasta para los EE.UU. es cierto el 
fundamental comentario metodoló-
gico de Trotsky de que “una potente 
realidad con vida propia, creada por 
la división internacional del trabajo 
y el mercado mundial [...] impera en 
los tiempos que corremos sobre los 
mercados nacionales” (Trotsky, 1930: 
3). La liberalización y la globalización 
también han desatado a “las fuerzas 
ciegas de la competencia” con un 
grado de brutalidad no sufrida antes 
y por cierto, no durante las décadas 
que siguieron a la Segunda Guerra 
Mundial. Para todas las burguesías 
locales, la pérdida del margen de 
control de la política económica 
que poseían cuando las economías 

nacionales tenían un cierto grado 
de autonomía es un importante 
componente de la crisis política que 
están sufriendo. Esto obliga a las 
principales potencias a compensar 
las nuevas situaciones no desea-
das o agudizadas de dependencia 
económica del exterior por medios 
políticos y militares en el ámbito de 
su esfera de influencia. El malestar 
ante la globalización tal como lo 
expresa políticamente el neoconser-
vadurismo estadounidense ayuda a 
comprender que la invasión de Irak, 
no es sólo por el control del petróleo. 
La política de Rusia en Siria es de la 
misma naturaleza. Detrás de la crisis 
de la Unión Europea también se halla 
la idea de que los gobiernos pueden 
recobrar el control de ciertos pará-
metros políticos y económicos.
 
Para la clase obrera las consecuen-
cias de la liberalización y globaliza-
ción del capital son aún más graves. 
La experiencia histórica acumulada 
de los trabajadores ha sido exclu-
sivamente la de la lucha contra el 
capital en el ámbito de las fronteras 
nacionales. Las organizaciones de 
la clase obrera, los sindicatos y los 
partidos políticos pudieron “cen-
tralizar las múltiples luchas locales, 
que en todas partes poseen el mis-
mo carácter, en una lucha nacional, 
en una lucha de las clases” (Marx y 
Engels, 2008: 36). Pero en las pala-
bras de Marx y Engels, esta lucha 
era “quebrantada de nuevo a cada 
instante a través de la competencia 
entre los propios trabajadores” crea-
da por los capitalistas en el mercado 
laboral. Hoy, los capitalistas pueden 
enfrentar entre sí a los trabajadores 
de diferentes países y continentes. El 
logro más grande del capital durante 
los últimos 40 años ha sido la crea-
ción de una “fuerza laboral mundial”, 
a través de la liberalización de las 
finanzas, el comercio y la inversión 
directa y la incorporación de China e 
India en el mercado mundial. A esto 
frecuentemente se lo llama la “gran 
duplicación de la reserva de trabajo 
mundial”,2 de la reserva industrial 
mundial potencial, con palabras de 
Marx. Su existencia crea las con-
diciones para aumentar la tasa de 
explotación y la configuración del 
ejército de reserva industrial en cada 
economía nacional. Las tecnologías 
de la información y la comunicación 
han llevado a una fragmentación 
cada vez mayor de los procesos de 
trabajo, a la que ahora se agrega el 
verdadero ingreso en la era de la ro-
botización. 
 

Por François Chesnais

Miércoles 10 de agosto de 2016

La crisis econó-
mica y financie-
ra en curso dio 
fin a una fase 
muy larga de 
una acumula-
ción que tuvo 
periódicamente 
altibajos (en 
1949 para los 
EE.UU., y en 
1974-1976 y 1981-
1982 en todo el 
mundo), pero sin 
embargo ininte-
rrumpida que se 
remonta hacia 
1942 en el caso 
de los EE.UU., y 
hacia 1950 en el 
caso de Europa y 
Japón.
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El 61 por ciento de las per-
sonas que no cuenta con 
el servicio de televisión de 

paga, señalan que las tarifas son 
la principal razón por la cual no 
han adquirido una suscripción, 
de acuerdo con una encuesta del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel).

De acuerdo con la Primera En-
cuesta Nacional de Consumo de 
Contenidos Audiovisuales, las ra-
zones para no contratar televisión 
de paga son principalmente el 
precio, con 61 por ciento, mientras 
que otro 21 por ciento de las per-
sonas afirmó que no ha contrata-
do el servicio debido a que no ve 
televisión. El 8 por ciento afirma 
que los canales de tv abierta son 
suficientes y por ello no adquirió 

una suscripción.

La encuesta detalla que el 43 por 
ciento de las personas entrevis-
tadas afirmaron que cuentan con 
televisión de paga, en donde un 
29 por ciento dijo que solamente 
tiene el servicio de televisión res-
tringida y el 14 por ciento restan-
te afirmó tener tanto tv de paga, 
como tv abierta. El 56 por ciento 
restante señaló  que sólo tiene te-
levisión abierta.

Por otro lado, el análisis detalla 
que la necesidad de tener más 
opciones de contenidos y canales, 
son las principales razones por las 
que las personas sí contratan el 
servicio de televisión de paga, con 
52 por ciento.

Mexicanos consideran 
cara televisión de paga

El Primer Tribunal Unitario re-
solvió declarar la quiebra de 
Oceanografía, al encontrar 

que era ilegal el convenio concursal 
firmado por el 66 por ciento de los 
acreedores, que permitiría restruc-
turar los pasivos de la proveedora 
de servicios navieros de Pemex, con-
firmó el titular del tercer juzgado de 
distrito en materia civil del Distrito 
Federal, Felipe Consuelo Soto, juez 
que acató la resolución.

“Me ordenó (el Primer Tribunal) que 
continuara con el asunto y la conse-
cuencia legal es decretar la quiebra”, 
reconoció Consuelo Soto.

Agregó que por resolución del Tri-
bunal Unitario, el convenio concur-
sal para reestructurar los pasivos 
ya no existe, lo que impidió que se 
capitalizara a la naviera, como lo 
determinaba el acuerdo en el que las 
partes se comprometieron a dar un 

financiamiento de emergencia por 
76 millones de dólares, lo que nunca 
ocurrió.

“Es una resolución que cuestionó 
cuestiones de forma, que nada tie-
nen que ver con la capitalización de 
la empresa, sino con un tema for-
mal”, explicó.

Ahora será el Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes (SAE) el 
que nombrará un nuevo sindico para 
encargarse de la venta de la empre-
sa, lo que podría tomar varios años.

“Es muy difícil de predecir cuánto 
(tiempo) tome, porque se tendrá que 
hacer un inventario de los bienes 
para determinar cuánto tiempo to-
mará vender, por ahora no le puedo 
decir qué bienes tiene Oceanogra-
fía”, detalló.

Añadió que los primeros en ser 
liquidados serán los trabajadores, 
posteriormente los acreedores re-
conocidos que tengan una garantía 
y posteriormente los acreedores 
comunes, hasta donde se alcancen 
a liquidar. Con información de El Fi-
nanciero.

Coloca SHCP dos bonos con una tasa 
históricamente baja
Ciudad de México, agosto 9 (SE)

El gobierno federal emitió dos 
bonos en los mercados inter-
nacionales por dos mil 760 

millones de dólares, en conjunto, a 
pagar en 10 años con la tasa de ren-
dimiento más baja en la historia de 

México, y a 30 años con un cupón 
también históricamente bajo. La 
demanda lograda fue de nueve mil 
mdd, es decir 3.3 veces lo emitido, 
informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

 “Esta transacción no implica endeu-
damiento adicional y permite cubrir 
por anticipado el 70 por ciento de 
las obligaciones de mercado del go-
bierno federal en moneda extranjera 
programadas para 2017”, señaló la 

dependencia en un comunicado.

Detalló que la emisión consistió en la 
reapertura del bono de referencia en 
dólares a 10 años con vencimiento 
en 2026 por un monto de 760 mdd 
y la emisión de un nuevo bono de 
referencia en dólares a 30 años con 
vencimiento en 2047 por un monto 
de dos mil mdd.

La reapertura del bono de referencia 
a 10 años ofreció un rendimiento al 
vencimiento de 3.042 por ciento y un 
cupón de 4.125 por ciento, siendo la 
emisión a 10 años en dólares con “la 
tasa de rendimiento más baja en la 
historia de México”, resaltó.

En tanto que el nuevo bono a 30 
años, otorgará un rendimiento al 
vencimiento de 4.366 por ciento y 
pagará un cupón de 4.350 por cien-
to. “Esta es la emisión a 30 años en 
dólares con el cupón más bajo en la 
historia de México”.

De acuerdo con la dependencia, la 
operación tuvo una demanda total 

de aproximadamente nueve mil 
millones de dólares, equivalentes a 
3.3 veces el monto emitido, con una 
participación de más de 250 inver-
sionistas institucionales de América, 
Europa, Asia y Medio Oriente.

Hacienda recalcó que la fuerte de-
manda, así como la diversidad de los 
inversionistas que participaron en la 
transacción, reflejan la perspectiva 
positiva de la comunidad financiera 
internacional sobre la solidez y buen 
manejo de la deuda pública del go-
bierno federal.

Por su parte, el secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, opinó que “con la 
emisión del bono, se fortalece la po-
sición financiera del gobierno federal 
al extender el perfil de vencimiento 
de la deuda externa, aprovechando 
los bajos niveles de tasas de interés 
en los mercados financieros interna-
cionales, y reducir significativamen-
te las amortizaciones de 2017”.

Ciudad de México, agosto 9 (SE)

Miércoles 10 de agosto de 2016

Tribunal declara en quiebra 
a Oceanografía
Ciudad de México, agosto 9
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Ciudad de México, agosto 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes en terreno positivo, con lo 

que su principal indicador accionario 
se ubicó en 47 mil 630.37 unidades, 
un nuevo nivel máximo histórico, 
el octavo en lo que va del presente  
año.

En ese sentido, ese nivel implicó una 
ganancia de 0.55 por ciento, equi-
valente a 261.72 enteros respecto al 
nivel previo, apoyado por el avance 
de emisoras como Cemex, América 
Móvil y Grupo Alfa.

El mercado accionario local tuvo 
un mejor desempeño que los índi-
ces accionarios de Estados Unidos, 
donde el promedio industrial Dow 
Jones cerró con un alza de 0.02 por 
ciento y el S&p 500 con una de 0.04 
por ciento, en tanto que el Nasdaq 
repuntó 0.24 por ciento.

reequilibrio de los fundamentales de 
petróleo sea más lento de lo espera-
do.

Mientras que el crudo West Texas In-
termediate (WTI) bajó 27 centavos, al 

En el mercado cambiario, sucursales 
bancarias de México vendieron el 
dólar libre hasta en 18.75 pesos, 10 
centavos menos respecto al cierre 
previo, y lo compraron en un mínimo 
de 17.95 pesos por unidad.

En tanto, el euro se ofreció en un 
máximo de 20.77 pesos, lo que sig-
nificó un retroceso de ocho centavos 
respecto a la víspera, mientras el la 
libra esterlina cerró hasta en 24.30 
pesos y el yen alcanzó un precio de 
0.199 pesos por unidad.

El Banco de México informó que el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 18.3842 pesos por 
dólar.

En el caso del petróleo, durante la 
sesión del martes el crudo mexicano 

de exportación perdió 23 centavos al 
ofertarse en 36.42 dólares por barril.
El petróleo finalizó la sesión recor-
tando las ganancias observadas 
durante la jornada pasada, debido 
a que es probable que el proceso de 

ofertarse en 42.75 dólares por barril, 
mientras que el tipo Brent descendió 
55 centavos y se vendió en 44.84 dó-
lares el tonel.

11.9600	  

19.3915	  

18.4460	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/09/16	  	  
(Pesos)	  
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A dos años de iniciar las 
obras de la Línea 3 del Tren 
Ligero, el Gobernador del 

Estado, Aristóteles Sandoval, ase-
guró que las características del 
proyecto serán un eje rector para 
la transformación de Jalisco, en 
donde la modernidad, eficiencia 
presupuestal y transparencia, 
mejorarán la movilidad de las per-
sonas.

Así lo afirmó el mandatario estatal 
durante la presentación de la ma-
queta a escala real de cómo se-
rán los vagones de la L3 del Tren 
Ligero, en la Plaza Juan Pablo II, 
en Zapopan, donde recordó que 
a pesar de las dudas financieras 
que generó el proyecto en 2009, 
hoy es una realidad que demues-
tra que cuando hay interés de una 
autoridad por impulsar el desarro-
llo, no hay imposibles.

“Más allá de ser un modelo de 

transporte, es el detonador del 
desarrollo urbano y la transfor-
mación del Área Metropolitana 
de Guadalajara. Este será sin duda 
el proyecto más importante que 
se está construyendo en el país”, 
sostuvo Sandoval.  

Asimismo, reiteró que todos los 
procesos y etapas de esta obra 
han avanzado con una política 
de transparencia histórica, propi-
ciando la eficiencia presupuestal 
al adquirir materiales para la red 
ferroviaria, la compra de 18 tre-
nes con tres vagones cada uno, 
los cuales se estima lleguen en 
diciembre de este año. Una vez 
concluido el proyecto, para el año 
2018, se podrá trasladar hasta 15 
mil jaliscienses por hora. 

La maqueta recorrerá los munici-
pios de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y será expuesta en 
eventos y universidades.  

Línea 3 del Tren Ligero, 
será eje rector de la 
transformación de Jalisco

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 9 (UIEM)

En julio de este año, los precios 
al consumidor aumentaron 
0.26 por ciento, por debajo de 

lo esperado, con lo cual la inflación a 
tasa anual se ubicó en 2.65 por cien-

to y sumó 15 meses por debajo de 3.0 
por ciento, informó el INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) señala que la infla-

ción mensual fue resultado del alza 
en los precios de la gasolina, metro 
o transporte eléctrico, servicios tu-
rísticos y autobús urbano, lo que fue 
parcialmente compensado por bajas 

Guadalajara, Jalisco, agosto 9 (UIEM)

Inflación nacional en julio fue de 2.65%: 
INEGI

en el servicio de telefonía móvil y al-
gunos productos agropecuarios.

Así, el dato de la inflación en julio pa-
sado, de 0.26 por ciento, fue menor 
al 0.33 por ciento esperado por el 
mercado, aunque sumó dos meses 
al alza y fue superior a la tasa de 0.15 
por ciento en el mismo mes de 2015.

En tanto, la inflación a tasa anual 
subió de 2.54 en junio a 2.65 por 
ciento en julio, pero este es su menor 

nivel para un mismo mes desde 1970, 
cuando inicio el registro de este indi-
cador, y resultó por debajo del 2.74 
por ciento anual en julio del año 
pasado, con lo cual ligó 15 meses por 
debajo del objetivo de 3.0 por ciento 
del Banco de México (Banxico).

De enero a julio de 2016, la inflación 
acumula un incremento de 0.57 por 
ciento, de acuerdo con la informa-
ción del INEGI.

Miércoles 10 de agosto de 2016 /Nacional
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A sólo semanas de realizarse 
las elecciones del pasado 5 
de junio, los dirigentes del 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), anunciaron su 
renuncia al cargo que desempeña-
ban. Manlio Fabio Beltrones, ex pre-
sidente nacional del PRI, presentó 
su salida el 20 de junio y  Agustín 
Basave, ex presidente nacional del 
PRD, informó su dimisión el sábado 
18 del mismo mes.

Parametría considera importante 
dar a conocer las opiniones que di-
chas renuncias generaron en la opi-
nión pública, por lo que presenta su 
última encuesta nacional realizada 
en vivienda sobre el conocimiento y 
opinión que tienen los mexicanos de 
estos acontecimientos.

Un primer dato que es importe men-
cionar es que más mexicanos se en-
teraron de la renuncia del dirigente 
del PRI respecto de la del represen-
tante del PRD (43% vs 28%).

Cuatro de cada diez mexicanos 
(43%), dijeron estar enterados de la 
dimisión de Manlio Fabio Beltrones 
como presidente nacional del PRI, 
mientras que 56% no tuvo conoci-
miento del hecho. El sonorense que 
cuenta con una amplia trayectoria 
en dicho partido, ejerció el cargo me-
nos de un año, pues fue nombrado el 
20 de agosto de 2015.

En tanto, Agustín Basave, ex presi-
dente nacional del PRD, presentó 
su renuncia al cargo el pasado 18 de 
junio. Este hecho tuvo un bajo cono-
cimiento por parte de los mexicanos, 
7 de cada 10 personas (72%) dijo 
desconocer la salida del académico. 
Basave asumió el cargo el 07 de  no-
viembre de 2015, y había manifesta-
do en otras ocasiones  su intención 
de renunciar al mismo.

En cuanto al conocimiento y opinión 
de ambos personajes se aprecia 
que -como pudiera esperarse-, el ex 
presidente del PRI, Beltrones, resulta 
ser más conocido que el dirigente 
del PRD, Basave, aunque éste último 
genera mejores opiniones entre la 
ciudadanía.

Manlio Fabio Beltrones quien ha 
sido Gobernador del estado de So-
nora, diputado y senador por el PRI, 
es conocido por cuatro de cada 10 
personas (40%). Respecto a la opi-
nión del político priista, el 47% de 
los mexicanos lo percibe de manera 
negativa (mala/muy mala) y 25% dijo 
tener una opinión favorable hacia él 
(muy buena/buena).

Basave, quien es periodista, acadé-
mico, fue diputado federal y embaja-
dor de México en Irlanda durante el 
Gobierno de Vicente Fox, posee un 
menor conocimiento por parte de 
los ciudadanos, sólo un 12% de los 

entrevistados ha oído hablar de él.

Sobre la opinión que tiene la ciuda-
danía de dicho personaje, ésta se 
encuentra dividida: un tercio de los 
mexicanos tiene una percepción po-
sitiva hacia el perredista, 32%, (muy 
buena y buena) y otro tercio opina 
de manera negativa, 30% (mala y 
muy mala), un importante 38% dijo 
no saber o no contestó al cuestiona-
miento.

El ex dirigente del PRI cuenta con 
28% más de conocimiento entre la 
ciudadanía respecto al ex presidente 
del PRD (40% vs 28%), no obstante, 
Agustín Basave tiene 7% más de 
opiniones positivas en comparación 
con Manlio Fabio Beltrones (25% vs 
32%) y 17% menos de opiniones ne-
gativas (30% vs 47%).

En cuanto a los motivos de las renun-
cias, más mexicanos opinan que en 
ambos casos la causa tiene que ver 
con los resultados de las pasadas 
elecciones.

De acuerdo con las declaraciones 
realizadas el día de su renuncia, 
Manlio Fabio Beltrones dimitió a la 
presidencia nacional del PRI luego 
de los resultados en los comicios del 
pasado 5 de junio al considerar que 
el partido debe transformarse para 
ser competitivo electoralmente.

El político presentó un balance de 
los resultados del proceso electoral 
, donde el PRI perdió 7 de 12 guber-
naturas, entre ellas cuatro entidades 
en los que había gobernado de for-
ma ininterrumpida durante 86 años: 
Durango, Quintana Roo, Veracruz y 
Tamaulipas.

En la opinión pública, el 44% de los 
entrevistados piensa que la dimisión 
del ex dirigente nacional se debió 
al argumento oficial del partido: los 
malos resultados obtenidos en las 
pasadas elecciones. Por otra parte 
un 24% cree que Beltrones dejó el 
cargo por estar en desacuerdo con 
la forma de gobernar del Presidente 
Enrique Peña Nieto. Llama la aten-
ción que un tercio de los mexicanos 
(33%) dicen no saber el motivo de la 
renuncia.

En el caso del PRD, en su carta de 
renuncia, Basave argumenta que 
abandona la dirigencia nacional por 
carecer de una mayoría al interior 
del partido, lo cual no le permite go-
bernar a esa fuerza política. Hay que 
recordar que en las pasadas eleccio-
nes el PRD, en alianza con el PAN, le 
arrebató tres gubernaturas al PRI: 
Quintana Roo, Veracruz y Durango 
pero esta alianza (PRD-PAN) perdió 
Oaxaca y Sinaloa.

De acuerdo con los datos de Parame-
tría el 36% de los mexicanos piensa 
que la salida de Basave se debió tam-
bién a los resultados obtenidos en 

las elecciones del 5 de junio. Sólo 2 
de cada 10 personas (19%) cree que 
el perredista renunció por los des-
acuerdos entre los distintos grupos 
que forman el PRD, el motivo oficial 
de su dimisión. Es importante men-
cionar que casi la mitad de los entre-
vistados (45%) desconoce el motivo 
de la renuncia del ex presidente del 

PRD.

Actualmente el ex director de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Enrique Ochoa, fue nombrado 
presidente nacional del PRI. Mientras 
que en el PRD asumió el cargo como 
presidenta nacional Alejandra Ba-
rrales Magdaleno, quien cuenta con 

una amplia trayectoria dentro del 
partido. Ambas figuras tienen tareas 
importantes en sus instituciones po-
líticas, sobre todo de cara al proceso 
electoral de 2018.

Carta Paramétrica
Atribuyen renuncias de dirigentes a resultados 
electorales
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La primera dama, Angélica Ri-
vera, ocupa un departamento 
en un edificio de lujo, en Miami, 

Florida, propiedad de la compañía 
Grupo Pierdant, un “potencial con-
tratista” del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Así lo publica el diario británico The 
Guardian, medio que detalla que 
el departamento tiene un valor de 
poco más de 2 millones de dólares y 
se localiza en el complejo residencial 
Key Biscayne.

The Guardian consigna que se bus-
có a Ricardo Pierdant, dueño de la 
empresa, pero éste colgó la llamada 
sin dar una explicación. En la Presi-
dencia se solicitó información en 
dos ocasiones: la primera, se infor-
mó que no había nadie que pudiera 
atender; y en la segunda, se dijo que 
no se podía dar información sobre 

las propiedades de la primera dama 
por un asunto de seguridad.

En 2014, tras el escándalo de la ‘casa 
blanca’ de Sierra Gorda 150, construi-
da por Grupo Higa a gusto de ella y 
Peña Nieto, Rivera dio a conocer en 
un video que también era propieta-
ria de un departamento en Miami.

Dicho departamento, de acuerdo 
con la información de The Guardian, 
es el número 304 del edificio Ocean 
Tower One. Esta vivienda cuenta con 
tres dormitorios y su valor oscila los 
3.5 millones de dólares.

Sin embargo, Rivera omitió infor-
mar que también ocupa, como una 
extensión de su hogar, el departa-
mento marcado con el número 404. 
Este departamento es propiedad de 
Grupo Pierdant y tendría un costo de 
poco más de 2 millones de dólares. 

De ese modo, ambos departamentos 
se utilizan como uno solo e incluso 
comparten número telefónico.

El conflicto, apunta The Guardian, es 
que Grupo Pierdant ha concursado 
por contratos del gobierno que Peña 
Nieto encabeza.

“El nexo entre los dos (Rivera y Pier-
dant) es motivo de preocupación 
porque una de las otras empresas 
del hombre de negocios, Grupo Per-
dant, está reportada como uno de 
los competidores para los contratos 
del gobierno para desarrollar los 
puertos marítimos de México”, pre-
cisa el medio.

Además, la investigación apunta que 
Grupo Pierdant pagó el impuesto a 
la propiedad del segundo departa-
mento.

El diario recuerda que el mes pasado 

el presidente EPN pidió perdón por la 
percepción que generó la compra de 
la llamada casa blanca de Las Lomas 
de Chapultepec a un contratista del 
gobierno. Dicho inmueble fue revela-
do en noviembre 2014, en una inves-
tigación de Aristegui Noticias.

“Sin embargo, Carmen Aristegui, la 
periodista que destapó la historia de 
la Casa Blanca, ha sido despedida de 
su programa de radio y está siendo 
demandada junto con su editor, en 
un esfuerzo por sacar dicho libro de 
circulación”, expuso The Guardian.

“La revelación de los términos de 
compraventa de la propiedad de 
la primera dama en Florida podría 
arrojar una nueva sombra sobre el 
partido oficial, que durante el siglo 
20 se volvió sinónimo de corrup-
ción”, agregó.

Angélica Rivera ocupa departamento en Miami, 
propiedad de potencial contratista del gobierno: 
The Guardian

The Guardian faltó a la verdad 
con la publicación de la nota 
del martes en la que alude a 

la señora Angélica Rivera de Peña, 
se dio a conocer en un comunicado 
emitido por Los Pinos, que agrega lo 
siguiente:

En su encabezado la nota afirma que 
“El hogar de la Primera Dama de Mé-
xico en Florida, es propiedad de un 
contratista potencial del Gobierno.”

Es falso que el departamento referi-
do sea el “hogar” de la señora Rivera 
en Florida.  Ella misma hizo público 
que en 2005 adquirió una propie-
dad, distinta a la que refiere la nota, 
en el mismo edificio.

En la nota se afirma que el señor Ri-
cardo Pierdant es un contratista “po-
tencial” del Gobierno, sin ofrecer un 
solo dato, documento, o declaración 
que lo sustente. Es una especulación 

a todas luces dolosa.

Lamento que The Guardian oriente 
a sus reporteros a predecir el futuro, 
más que a confirmar la veracidad de 
su información.

El señor Ricardo Pierdant no ha ce-
lebrado contratos con el Gobierno 
de la República y tampoco participa 
en algún proceso en curso.   La nota 
refiere que en dos ocasiones solici-

taron comentarios en la oficina del 
Presidente.

Cualquier periodista medianamente 
experimentado, sabe que las solici-
tudes de información de los medios 
se atienden en mi oficina. Afirmo que 
nadie estableció contacto, ni conmi-
go, ni con alguno de mis colaborado-
res sobre este tema.

En el pasado reciente, The Guardian 

ha publicado información sobre te-
mas relacionados con nuestro país 
que ha sido desmentida. En algún 
caso, tuvo que ofrecer disculpas a 
sus lectores porque no pudo sos-
tener la veracidad de lo publicado. 
Siento mucho la falta de profesiona-
lismo  de  este  medio  que  afecta,  
sobre  todo,  a  sus  lectores,  conclu-
ye.

Londres, Inglaterra, agosto 9 
(TheGuardian.com)

Niega Los Pinos la información de The Guardian sobre 
Angélica Rivera
Ciudad de México, agosto 9 (UIEM)

Miércoles 10 de agosto de 2016
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El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF) deploró el asesi-

nato de cuatro niños el pasado 7 
de agosto durante el bombardeo 
a un mercado de la coalición li-
derada por Arabia Saudita en el 
distrito de Nihm, al este de Sana’a, 
la capital del país.

UNICEF condenó la acción y urgió 
a todas las partes a ejercer máxi-
ma precaución y a evitar el uso de 
infraestructuras civiles.

El representante de UNICEF en 

Yemen, Julien Harnis, indicó que 
desde la reciente escalada del 
conflicto en marzo de 2015, han 
verificado la muerte de 1.121 niños, 
mientras que 1.650 fueron heri-
dos, aunque las cifras reales po-
drían ser superiores a sus datos.

Harnis remarcó que los menores 
están pagando un alto precio en 
el enfrentamiento y urgió a todas 
las partes a cumplir con el dere-
cho internacional humanitario y a 
mantener a los niños, y a todos los 
civiles, fuera de todo peligro.

UNICEF repudia asesinato 
de niños en Yemen y llama 
a proteger a civiles

La Oficina Antifraude británica 
investiga acusaciones de frau-
de, soborno y corrupción en 

la empresa de aviación civil Airbus 
Group. El fabricante de aviones euro-
peo dijo en un comunicado que fue 
informado de la investigación y que 
cooperará con el proceso.

El organismo antifraude confirmó 

también las pesquisas iniciadas el 
mes pasado sobre acusaciones rela-
tivas a irregularidades con asesores 
externos.

Airbus reveló en abril que estaba 
en conversaciones con las autori-
dades británicas por imprecisiones 
halladas en solicitudes realizadas 
para recibir garantías de crédito del 

gobierno británico. La empresa dijo 
que los fallos fueron descubiertos en 
una revisión interna.

La sede central de Airbus está en 
Toulouse, Francia, y en Gran Bretaña 
tiene plantas cerca de Bristol y en 
Gales. Sin duda, un fuerte golpe a 
una de las constructoras más impor-
tantes de aeronaves del planeta.

Washington, Estados Unidos, 
agosto 9 (SE)

Estadounidenses tienen bajas expectativas 
sobre economía del país

Solo un 44% de los estadouni-
denses ve la economía de 
EE.UU. de manera “buena”, 

en contraste con chinos, indios y 
australianos que ven las suyas con 
optimismo.

Estadounidenses, japoneses y mu-
chos europeos no están contentos 
con las economías de sus países, 
en contraste con chinos, indios y 
australianos que ven las suyas con 
optimismo.

De acuerdo a una encuesta del Pew 
Research Center realizada en 16 
países y divulgada este martes, solo 
un 44% de los estadounidenses ve 
la economía de EE.UU. de manera 
“buena”.

Mucho tiene que ver la política con 
la opinión: solo 37% de los conserva-
dores, contra 45% de los moderados 

y 55% de los liberales, la ven con bue-
nos ojos.

La proporción es sin embargo mu-
cho mayor que en 2011, en medio de 
una fuerte recesión, cuando solo el 
18% estaba optimista.

En cambio en China, donde la eco-
nomía se ha desacelerado en los 
últimos cinco años, 87% describe su 
economía como bien, al igual que 
80% de los indios y 57% de los aus-
tralianos.

En Europa, alemanes, suecos y ho-
landeses también aprecian su situa-
ción económica.

Entre todos los encuestados nadie 
se siente tan miserable como los 
griegos: allí solo 2% ve el vaso lleno, 
versus 97% que lo ven vacío.

Investigan a Airbus por fraude 
en Gran Bretaña

Washington, Estados Unidos, 
agosto 9 (UIEM)

Londres, Inglaterra, agosto 9 (SE)
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Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, garan-
tizó que en el proceso de de-

bate y análisis del Modelo Educativo 
se escucharán todas las voces, y rei-
teró su invitación a la Coordinadora 
para que participe en este proceso, 
porque es una voz más en el sistema 
educativo; las puertas están abier-
tas, comentó.

Al responder las intervenciones de 
los senadores de la Comisión de 
Educación, en reunión de trabajo, la-
mentó que la Coordinadora no haya 
aceptado participar en los foros, en 
los que participan grupos relacio-
nados con la educación que tienen 
mucho que opinar.

Nuño Mayer, quien presentó ante 
los legisladores los documentos 
para un nuevo Modelo Educativo y 
la Propuesta Curricular, explicó que 
la semana próxima habrá un foro de 
consulta especial con los maestros, 
a través del SNTE, y aseguró que 
todos los docentes serán escucha-

dos a través del proceso más grande 
de inclusión, mediante los Consejos 
Técnicos Escolares en las escuelas 
en todo México.

Se quiere que los documentos pasen 
por el proceso de análisis y consulta, 
entre los grupos que mucho tienen 
que opinar sobre la educación, se-
ñaló.

En la Cámara de Senadores, el secre-
tario de Educación Pública señaló la 
importancia de desmentir diversos 
rumores que han dañado la esencia 
de la Reforma Educativa, y aclaró 
que los libros de texto seguirán 
siendo gratuitos como lo son desde 
1960, y planteó que es falso que la 
educación se privatice.

La educación pública se fortalece, 
aseguró Aurelio Nuño Mayer, quien 
comentó que se rompe la venta y 
herencia de plazas.

También es falso que la evaluación 
profesional docente esté hecha para 

despedir a los maestros; al contra-
rio, es una ley muy acertada para 
fortalecer al magisterio, y premiar a 
los profesores que les va bien en las 
evaluaciones, manifestó.

Explicó que docentes que no aprue-
ban no son despedidos, y se les inte-
gra en el programa de capacitación 
para que vuelvan a presentar el 
examen; y si tampoco lo pasan, se les 
vuelve a dar cursos para una tercera 
evaluación.

Y si reprueban nuevamente, no son 
despedidos, sino reubicados en una 
plaza administrativa, por lo que la 
Reforma Educativa garantiza su 
estabilidad laboral, pero también el 
derecho de los niños a tener educa-
ción de calidad, porque los padres 
no quieren que sus hijos estén con 
maestros que no aprobaron sus eva-
luaciones.

La evaluación profesional docente 
no es punitiva, ni busca castigar a los 
maestros, aseguró.

Aurelio Nuño Mayer se refirió a la 
complejidad de la transformación 
para alcanzar un sistema educativo 
de calidad, y expresó que el Modelo 
Educativo vigente no iba por el cami-
no para dotar a niños y jóvenes de 

las herramientas para el Siglo XXI. 
La Reforma y el Modelo Educativo 
buscan romper los vicios en que se 
encontraba la educación, indicó el 
secretario de Educación Pública ante 
los senadores.

Ciudad de México, agosto 9 (UIEM)

Que SEP escuchará todas las voces en consulta 
sobre Modelo Educativo

Mexicanos Primero
¿Por dónde empezar?

La educación en México es un 
tema que requiere de la res-
ponsabilidad compartida entre 

el Gobierno Federal y los gobiernos 
estatales. La colaboración entre los 
distintos ámbitos de gobierno es 
una condición necesaria para contar 
con un Sistema Educativo Nacional 
ordenado y orientado a atender las 
necesidades de los integrantes del 
mismo: alumnos, familias, maestros 
y comunidad escolar. En Mexicanos 
Primero nos hemos empeñado en 
diagnosticar, exigir y proponer ac-
ciones a las autoridades educativas 
federales y estatales que auxilien 
su labor en garantizar el derecho a 
aprender de niñas, niños y jóvenes.

Con base en las leyes educativas, vi-
gilamos que en la práctica diaria se 
cumpla lo que está establecido en la 
ley.

Este año, contamos con la primera 
edición del Índice de Cumplimiento 
de la Responsabilidad Educativa 
Estatal (ICRE-E). El ICRE es un instru-
mento que evalúa el cumplimiento 
que tienen las autoridades educati-
vas con su obligación de garantizar 

el derecho a aprender de sus niños 
y jóvenes. En esta edición del Índice 
evaluamos no sólo los resultados 
educativos de las entidades federa-
tivas –producto de decisiones y ac-
ciones realizadas en el pasado- sino 
también los esfuerzos actuales de 
los gobiernos estatales para mejorar 
su desempeño. Por lo tanto, el ICRE 
no evalúa a maestros o alumnos, 
sino al sistema educativo estatal en 
su conjunto, encabezado por la auto-
ridad educativa estatal.

A partir del próximo 5 de septiembre 
comenzará la transición guberna-
mental en las doce entidades que 
sostuvieron elecciones el pasado 5 
de junio. Las nuevas administracio-
nes tendrán la tarea de realizar un 
diagnostico pormenorizado de la 
situación que guarda su estado en 
cada una de las áreas de la adminis-
tración. En Mexicanos Primero invi-
tamos a las nuevas administraciones 
a examinar el ICRE y ubicar las áreas 
de oportunidad de su estado. Asimis-
mo, el ICRE es una herramienta ciu-
dadana, pues apoya a los ciudada-
nos a entender qué está pasando en 
su estado en materia educativa y les 

cuenta en qué puntos deben exigir 
un cambio inmediato. Los resultados 
a nivel nacional son decepcionantes: 
ninguna entidad federativa obtiene 
resultados óptimos y la mitad de 
ellos tienen fallas graves en su siste-
ma educativo estatal.

En lo que respecta a las entidades 
federativas con cambio de adminis-
tración, seis de ellas tienen resulta-
dos pésimos en garantizar el dere-
cho a aprender: Durango, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas 
y Veracruz. Las otras seis entidades, 
aunque su desempeño general no 
es alarmante, cuentan con un des-
empeño mediocre: Aguascalientes, 
Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Zacatecas. El cambio de adminis-
tración estatal representa una buena 
oportunidad para identificar los pun-
tos débiles del sistema educativo en 
la entidad y proponer acciones espe-
cíficas para corregirlas.

Un grave problema que comparten 
todas las entidades es la inclusión 
de los alumnos con necesidades 
educativas especiales (NEE). A nivel 
nacional, solamente 1 de cada 10 ni-

ños con NEE reciben algún tipo de 
apoyo para su aprendizaje. No se 
destina suficiente recurso humano 
ni material para apoyar el aprendiza-
je de estas niñas y niños. En Puebla, 
por ejemplo, 8 de cada 10 escuelas 
públicas no están preparadas para 
recibir a niños en condición de disca-
pacidad móvil.

Lo importante de un sistema edu-
cativo es que las personas lleguen y 
que al llegar, se fomenten procesos 
de aprendizaje adecuados en con-
diciones materiales dignas y acom-
pañados de una red de apoyo. Sin 
embargo, observamos que esto no 
pasa con consistencia en estas 12 en-
tidades. En Aguascalientes, Sinaloa, 
Tamaulipas y Tlaxcala, pocos niños 
entran en tiempo y forma al primer 
grado de preescolar, limitando sus 
oportunidades. En Chihuahua, Ve-
racruz y Zacatecas, un porcentaje 
inaceptable de directores de escue-
las tienen que dobletear tareas y ser 
maestros frente a grupo. En Durango 
e Hidalgo, no se fomenta la participa-
ción activa de las familias en las es-
cuelas. En Quintana Roo, la mayoría 
de los niños asisten a escuelas sin 

espacios recreativos. En Durango, 
Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala y Ve-
racruz desconocemos si existe algún 
registro de acompañamiento docen-
te. Y hemos sido testigos de un sis-
tema educativo fallido para brindar 
oportunidad a los niños oaxaqueños.

Para rendir cuentas, primero hay que 
tener cuentas. Invitamos a la ciuda-
danía a conocer el ICRE-E y deman-
dar a sus autoridades estatales un 
cambio de rumbo positivo, que per-
mita que las niñas, niños y jóvenes 
de su estado aprendan lo que deben 
y quieran aprender. 

Asimismo, exhortamos a las auto-
ridades locales a discutir nuestros 
hallazgos y caminar de manera 
paralela en la construcción de un 
mejor sistema educativo. Nuestra 
responsabilidad como sociedad es 
vigilar que sus responsabilidades se 
cumplan.

(El ICRE, su metodología y hallazgos 
están disponibles en(http://www.
mexicanosprimero.org/images/icre/
ICRE_2016_E-Book.pdf)

Por Pablo Velázquez
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La libertad, justicia, verdad, 
bien, espiritualidad y belleza 
son valores que día a día se 

promueven en la vida académica y 

estudiantil del CETYS Universidad; 
en esta ocasión los jóvenes del pro-
grama de Bachillerato Internacional 
(BI) del Campus Tijuana abordaron 

los temas de respeto y tolerancia a 
través del proyecto “Human Library”.

Originado en Dinamarca, Human 

Library busca promover una mejor 
convivencia de todos los miembros 
dentro de una comunidad por me-
dio de la empatía, utilizando como 
herramienta principal el diálogo. La 
actividad se realiza a través de con-
versaciones uno a uno con el repre-
sentante de una minoría, a quienes 
se les llama “Libro”, para que los 
asistentes, denominados Lectores, 
resuelven sus inquietudes respecto 

a dichos grupos.

La metodología del Human 
Library”promueve una temática 
variada dentro de cada uno de sus 
eventos, por lo que en esta ocasión 
fueron presentados 10 libros distin-
tos: meditación, discapacidad visual, 
cosplayer, lolita, vegetariana/am-
bientalista, vegano, gay, transgénero 
y reina de belleza.

Esto fue posible gracias a la parti-
cipación de miembros de la comu-
nidad tijuanense provenientes de 
organizaciones no gubernamentales 
como Generación Priisma A.C., dedi-
cada a la educación de personas con 
discapacidad visual, y Casa Dakini, 
centro que promueve la inclusión 
de la meditación y atención plena al 
presente.

Es importante destacar que es la 
segunda edición que se realiza en 
CETYS Universidad, dirigida por un 
grupo de colaborares que van desde 
primero hasta el sexto semestre; por 
lo que es una actividad resultado de 
la iniciativa de los jóvenes del pro-
grama de Bachillerato Internacional, 
que además de potenciar las habili-
dades académicas busca el desarro-
llo personal y sentido comunitario.

Tras el éxito de Human Library” 2016 
se espera que para el siguiente año 
se organice una nueva edición don-
de se cuente con la participación 
de una mayor variedad de libros, 
combatiendo así los prejuicios hacia 
los diversos grupos minoritarios que 
son parte de la comunidad tijuanen-
se.

Miércoles 10 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 9 (UIEM)

Promueven valores bachilleres del CETYS 
con proyecto Human Library
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Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Miércoles 10 de agosto de 2016

Luego de que ejidatarios y re-
presentantes de Unidades de 
Manejo y Conservación de 

Vida Silvestre (UMA) del borrego ci-
marrón, anunciaran que exigirán las 
tasas de aprovechamiento para la 
caza de esa especie, la Secretaria de 
Protección al Ambiente (SPA) en el 
Estado, Thelma Castañeda Custodia, 
aseguró que esa posibilidad depen-
derá de los estudios que se realizan 
actualmente.

La funcionaria estatal expresó que 
desde el 2012 se encuentran traba-
jando en una estrategia para garanti-
zar la conservación de esta especie, 
por lo cual están obligados a cumplir 
con las normas señaladas. 

“La estrategia te dice que tiene que 
seguir haciendo los estudios que 
nos permitan conocer todo lo que se 
tenga que saber sobre la especie; la 
población, donde habitan, el tipo de 
enfermedades, el tipo de genética, 
estudios que ha mandado a hacer 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en conjunto con 

personal del Zoológico de San Die-
go”, apuntó.

Thelma Castañeda Custodia señaló 
que con estos estudios buscan cono-
cer más a detalle esta especie con el 
objetivo de conservarla, por ello es 
que registraron a los ejidatarios y los 
dueños de las UMAS.

Reconoció que ley establece una 
tasa de aprovechamiento extractivo 
vía caza deportiva, algo que está 
contemplado también para otras es-
pecies, pero aclaró que para hacerla 
efectiva en el caso del borrego cima-
rrón antes deben cumplirse varios 
requisitos plasmados en la estrate-
gia estatal publicada en el 2012.

“Ellos por su cuenta tienen que ha-
cer sus propios estudios, tienen que 
demostrar la población de animales 
que hay en su polígono de la UMA 
registrada, es una serie de estudios 
que tienen que presentar ellos”, in-
dicó.

Finalmente la Secretaria de Protec-

ción al Ambiente manifestó que los 
ejidatarios y representantes de las 
UMAS tienen derecho a proceder le-
galmente, siempre y cuando se ape-

guen a lo que dice la Ley General de 
Vida Silvestre, pero aclaró que existe 
buena comunicación con cada uno 
de ellos y están conscientes que la 

forma de reactivar la caza es única-
mente mediante esos estudios.

Caza de borrego cimarrón dependerá de estudios: 
SPA

Con la finalidad de apoyar a la 
población más vulnerable y 
abatir el rezago social y edu-

cativo, el presidente municipal, Gil-
berto Hirata realizó la entrega de 762 
apoyos escolares.
 
El munícipe resaltó el carácter hu-
manitario del XXI Ayuntamiento 
que siempre ha buscado beneficiar 
a la gente que menos tiene, en este 
caso, a las madres jefas de familia y 
sus hijos.

“Estoy muy contento de la entrega 
de estos apoyos que ayudarán a los 
niños y niñas del municipio a poder 
continuar con sus estudios, una ac-
ción que eleva su calidad de vida y 
les brinda herramientas para salir 
adelante y superarse.” comentó.
 
Puntualizó que esta entrega en la 
zona urbana será complementada 
con un evento en la delegación de 
San Quintín donde también se bene-
ficiarán a cientos de niños y jóvenes 

de la zona sur que necesitan herra-
mientas e impulso para seguir sus 
estudios y aprovechar su prepara-
ción académica.
 
Por otra parte, Gabriela Cuevas Gal-
ván, secretaria de Desarrollo Social 
informó que los apoyos consisten 
en 200 uniformes, 145 inscripciones, 
117 lentes oculares y 300 mochilas 
con útiles escolares, mismos que tu-
vieron una inversión de 391 mil 370 
pesos.

Enfatizó que la dependencia que 
encabeza ha velado toda esta ad-
ministración por el bienestar de las 
personas más vulnerables como los 
adultos mayores, las madres jefas de 
familia, las personas con discapaci-
dad y la comunidad indígena.
 
Apuntó que como parte de esta en-
trega fueron beneficiados un total 
de 25 alumnos y alumnas con dis-
capacidad auditiva, quienes necesi-
tan mayor atención y cuidado para 

conformar su desarrollo académico 
y educativo.
 
Indicó que esta entrega de apoyos y 
atención por parte de las dependen-
cias del XXI Ayuntamiento se realiza 
tanto en la zona urbana como en 
la zona rural, muestra de ello es la 
próxima celebración de la Feria de 
Servicios en la Delegación de Isla de 
Cedros, evento sin precedente en 
aquella demarcación.

Entregaron apoyos escolares a ensenadenses
Ensenada, Baja California, agosto 9 
(UIEM)
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Entre las muchas aristas políti-
cas que tiene el conflicto ma-
gisterial, la de la incapacidad 

estatal para garantizar la aplicación 
irrestricta de la ley tiene enorme 
importancia porque está relaciona-
da con problemas generales que 
impiden al país avanzar social y 
económicamente. Muchos actores 
del conflicto actúan al margen de 
la ley: la CNTE, el gobierno mismo y, 
en fechas recientes, los empresarios 
organizados en la COPARMEX, la 
CONCANACO y la CANACO.

México no ha logrado ser un país 
donde la ley impere sin distingos. En 
todas las esferas de la vida económi-
ca, social y cultural la no aplicación 
o la aplicación diferenciada de la 
ley, así como su uso, aceptación o 
desacato en función de intereses 
particulares, corroe las posibilidades 
de una vida pautada por normas 
compartidas. Muchas explicaciones 
sobre el origen, la dinámica y las 
consecuencias de este fenómeno 
se han dado, y no pocas versiones 
sirven para justificarlo: si el gobierno 
no aplica la ley, nosotros no tenemos 
por qué acatarla; es mejor no aplicar 
la ley para conservar la paz social; 
para que el gobierno atienda las pe-
ticiones es necesario actuar aunque 
se cometan delitos o se vulneren los 
derechos de terceros; si las conse-
cuencias de cometer actos delictivos 
son menores o poco probables, vale 
la pena correr riesgos (bajos) y obte-
ner beneficios.

Ha sido tan dañina esa intrincada 
forma de interacción política y social 
que de manera creciente diversos 
actores han pugnado porque México 
sea un país de leyes, sin corrupción 
e impunidad, con plena vigencia de 
la justicia. Sin embargo, de otro lado, 
hay amplios sectores que se resis-
ten a aceptar sin cortapisas que un 
país sin ley y sin justicia jamás podrá 
desarrollarse y combatir la desigual-
dad. La defensa de sus intereses par-
ticulares pasa por el menosprecio al 
estado de derecho.

No se crea que ese menosprecio es 
patrimonio de los poderosos, de las 
élites, de los políticos profesionales 
o de los ricos, aunque posiblemente 
entre ellos se encuentren quienes 
más se benefician de la impunidad y 
la corrupción, férreos opositores a la 
vigencia plena de la legalidad. Es una 
forma de acción social que traspasa 
todos los niveles de la jerarquía so-
cial y afecta tanto a individuos como 
a grupos y comunidades, a agentes 
del gobierno y fuera de éste. Tampo-
co es patrimonio de la derecha o de 
la izquierda políticas, ni de iglesias o 
sindicatos.

CNTE, al margen de la ley

La CNTE y sus aliados, especialmen-

te en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, 
han actuado al margen de la ley 
persistentemente, pero eso no les 
importa porque su fin mayor es 
lograr la satisfacción de demandas 
que consideran siempre válidas, 
legítimas y necesarias. Como para 
ellos son legítimas, suponen que to-
dos deben aceptarlas y apoyarlas, so 
pena de ser considerados serviles a 
los intereses del gobierno y del capi-
tal. Si la acciones de la CNTE lesionan 
otros derechos fácilmente lo niegan: 
no hay desabasto; todos pueden 
transitar, excepto las transnaciona-
les; no hay afectaciones al comercio; 
o, en una forma de raciocinio bastan-
te extraña, los empresarios son los 
beneficiados del movimiento.

Cuando sus acciones son violen-
tas –como los saqueos, las quemas 
de edificios, el robo de vehículos, la 
humillaciones a los opositores o a 
policías y la privación de la libertad 
de periodistas o la restricción a su 
derecho de informar- mantienen si-
lencio o utilizan pretextos fútiles. Si 
los derechos a la educación de miles 
de niños se ven afectados por los pa-
ros, la CNTE culpabiliza al gobierno, 
no asume honestamente la respon-
sabilidad de las acciones y, con ello, 
menosprecia derechos básicos de 
la infancia. Me pregunto si el viejo 
Marx, cuando criticaba a los ludistas, 
o si el astuto Lenin, cuando discutía 
contra el infantilismo de izquierda, 
estarían de acuerdo con esta forma 
de proceder.

El gobierno, por su parte, tiene enor-
mes dificultades para operar dentro 
de la ley y para hacerla cumplir. Son 
innumerables los actos ilegales o, 
por lo menos, muy poco decorosos, 
en los que han incurrido gobernan-
tes y políticos. El gobierno se mueve 
en pistas fangosas, no sólo por la 
opacidad de las negociaciones, sino 
porque los acuerdos probablemente 
están fuera de la ley. Ya quedó esta-
blecido judicialmente que los acuer-
dos entre la SEGOB y la CNTE de 2013 
a 2015 son inconstitucionales y, por 
consiguiente, no son válidos. Faltaría 
otra acción judicial para establecer 
las penas correspondientes a estos 
actos del gobierno, pero eso es mu-
cho pedir.

No lo es en cambio, exigir que se den 
a conocer los arreglos a que han lle-
gado. De confirmarse lo que la CNTE 
ha dicho en varias ocasiones sobre 
la liberación de presos, suspensión 
de órdenes de aprehensión, pago de 
salarios retenidos, no separación del 
cargo por inasistencias injustificadas 
o por no presentarse a evaluaciones, 
estaríamos, otra vez, ante la comi-
sión de actos ilegales por parte de la 
autoridad.

Esa operación por fuera de la ley 
se combina perversamente con la 

incapacidad técnica para operar las 
fuerzas encargadas de mantener el 
orden público, también corroídas 
por la corrupción. En otras palabras, 
el gobierno no sólo no quiere em-
plear la fuerza pública por razones 
políticas (declinación de la popula-
ridad presidencial, debacle del PRI, 
luchas intestinas por la candidatura 
presidencial) sino que no puede ha-
cerlo, es incapaz.

CNTE-Segob-3Pulsión autoritaria 
del gobierno

Por si fuera poco, la pulsión autori-
taria del gobierno y su necesidad 
política de éxitos a corto plazo, lo 
llevan a negar la necesidad de dise-
ñar procedimientos democráticos y 
participativos para construir refor-
mas que, por esencia, requieren de 
análisis, experimentación, pluralidad 
y especificidad local. En el fondo, es 
un terrible desprecio a la inteligencia 
de los maestros, quienes, además 
de culpables del desastre educativo, 
son considerados meros ejecutantes 
de disposiciones adoptadas en las 
alturas. Sin embargo, se ha mostrado 
que esto es la peor vía: genera incon-
formidades, propicia indirectamente 
que la CNTE se movilice y condena al 
fracaso las reformas educativas.

Ahora hacen entrada pujante los 
empresarios. No discutiré el pueril 
argumento de que, porque son em-
presarios, sus intereses no deben 
ser tomados en cuenta y que, por lo 
tanto, no vale la pena considerar sus 
demandas. Guste o no, en un país 
de leyes estos ciudadanos, como 
cualesquier otros, tienen derechos 
garantizados.

Una parte de los empresarios orga-

nizados corporativamente, como 
la COPARMEX, ha optado por la 
vía legal para ampararse contra el 
presidente, el secretario de gober-
nación, miembros del gabinete y 
gobernadores por ser omisos ante 
las acciones de la CNTE y ha ma-
nifestado su desacuerdo con los 
arreglos secretos o ilegales entre el 
gobierno y la CNTE. No obstante, hay 
una vertiente no legal en la acción de 
algunas organizaciones empresaria-
les: la CANACINTRA, la COPARMEX, 
la CONCANACO y la CANACO, con la 
participación de otras agrupaciones 
empresariales, anunciaron que el 
8 de agosto realizarían un paro de 
labores. Las dos últimas corporacio-
nes, al mismo tiempo que exigieron 
exenciones tributarias al gobierno, 
amagaron con no pagar impuestos 
mediante declaraciones fiscales en 
cero. Aunque ya retiraron esa ame-
naza, el sólo haberla proferido las 
colocaba al borde de la ilegalidad.

Algunos esfuerzos por hacer que la 
ley se cumpla han logrado su pro-
pósito. La organización Mexicanos 
Primero ha interpuesto numerosos 
amparos. Tres fueron favorables a 
sus argumentos: sobre el desvío de 
recursos federales para cubrir nó-
mina educativa; sobre la suspensión 
de evaluaciones contra en 2015 en el 
proceso electoral; y sobre la publica-
ción de evaluaciones de 2012. Esta 
organización ha declarado que vol-
verá a interponer amparos si detec-
tan que hay violaciones a la ley en la 
negociaciones del gobierno federal y 
la CNTE. Por su parte, un sacerdote 
jesuita logró que, tras cinco meses, 
un juez otorgara amparo contra las 
autoridades de la CDMX para ga-
rantizar el derecho al libre tránsito. 
Aunque la vertiente de los amparos 

es una posibilidad para prevenir ac-
tos ilegales de la autoridad, no pude 
ser la solución al problema de falta 
de legalidad en muchos aspectos del 
actual conflicto magisterial. Tampo-
co el recurso de la violencia legítima 
del estado puede serlo, porque hace 
falta legitimidad y capacidad técni-
ca. Por lo tanto, es urgente buscar 
otras vías, antes de que el conflicto 
se enrede más y se comentan más 
transgresiones a la ley.

A estas alturas, parece claro que la 
reforma educativa no será exitosa, 
ni en los componentes evaluativos 
para modificar prácticas docentes, ni 
en los políticos para recuperar la rec-
toría del estado, ni en los educativos. 
Como señaló Olac Fuentes, existe 
una contradicción fundamental en-
tre el modelo (esbelto y moderno) y 
la propuesta curricular (pesada y tra-
dicionalista). Además, el ánimo co-
lectivo, no sólo el de la CNTE, es ad-
verso a las reformas: tantas han ido y 
venido sexenio tras sexenio que los 
maestros han perdido confianza en 
medidas que vienen desde arriba. En 
ese marco, una dosis de realismo no 
le vendría mal al gobierno federal y, 
antes que seguir prohijando acuer-
dos ilegales y, con ello, abonar más 
al desastre en el que se encuentra el 
estado de derecho y de la educación 
en el país, mejor haría si promoviese 
un acuerdo político entre las fraccio-
nes parlamentarias para comenzar 
de nuevo una reforma educativa, 
bajo nuevos formatos incluyentes y 
participativos, y con una visión mo-
derna del currículum.

Miércoles 10 de agosto de 2016

Educación Futura
Acabar con la ilegalidad, comenzar de nuevo 
una reforma educativa
Por Germán Álvarez
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El boxeador mexicano Misael 
Rodríguez avanzó a de manera 
directa a los cuartos de final 

de la categoría de peso medio en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, tras 
vencer al iraquí Waheed Abdulridha 
Waheed Karaawi en el Pabellón 6 de 

la Arena Riocentro.

Misael Rodríguez tenía apenas seis 
años cuando murió su padre, Jesús, 
por lo que su madre Aurelia se encar-
gó de su formación y respaldo en el 
boxeo.

Por ello, el mexicano recordó a su 
progenitor y no dudó en mencionar 
a su mamá el martes tras debutar 
con un reñido triunfo por decisión 
sobre el iraquí Abdulridha Karaawi 
y avanzar a octavos de final en la 
división de los medianos del boxeo 

olímpico en Río.

Rodríguez señaló que tras la victoria 
le llegó la imagen borrosa de su pa-
dre, fallecido en el 2000, y al mismo 
tiempo evocó a su madre y a sus tres 
hermanos.

“El haber llegado aquí con tan poco 
tiempo en la selección y dar estos 
combates, pienso que él me ha 
echado la mano desde allá, arriba”, 
dijo el “Chino” Rodríguez, de Parral, 
Chihuahua, un estado del norte de 
México.

En cuanto a doña Aurelia, “a ella no 
le gusta mirar mis peleas, se pone 
muy nerviosa, pero sin ella no hubie-
ra llegado hasta aquí”, agregó a The 
Associated Press.

Rodríguez afirmó que él no nació en 
una familia de boxeo, aunque asegu-
ra que los suyos lo han respaldado 
desde chico.

“Eso ha sido muy importante para 
poder estar recorriendo este camino 
hacia un objetivo grande para mi 
país”, consideró.

En un país donde algunos chicos 
“en vez del deporte, se van por otros 
caminos, el apoyo de la familia, y te-
nerla como inspiración, son clave”, 

agregó.

En su estreno en Río y antes de re-
cordar a su padre en fotos, según 
indicó Rodríguez, el mexicano no se 
encontró con un rival fácil.

Karaawi no llegó de Irak a regalar 
nada y le ganó el primer asalto a Ro-
dríguez con buenos golpes. Después 
de escuchar a su esquina decirle “sa-
les a ganar o quédate así*’, el mexi-
cano impuso el ritmo y no dejó de 
martillar al rival, conectando buenos 
golpes e impresionando a los jueces.
“Tratamos de hacer lo que les agrada 
a los jueces”, dijo. “Tomar la iniciativa 
y golpear”.

Para su técnico, Francisco Bonilla, “se 
ganó la pelea por el cierre del tercer 
round”.

Rodríguez se llevó los dos últimos 
asaltos, y México sonrió luego de 
haber visto eliminado ya a dos de 
sus boxeadores, el ligero Lindolfo 
Delgado y el minimosca Joselito Ve-
lásquez.

México, que llegó con seis peleado-
res a Río, no gana una medalla en 
el boxeo olímpico desde el bronce 
logrado por el pluma Christian Beja-
rano en Sídney 2000.

Mexicano “Chino” Rodríguez avanza a octavos 
en boxeo en Río

Por Julio Portiño 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 9

•	 El	pugilista	dijo	que	le	llegó	la	imagen	de	su	padre	fallecido	en	el	2000	después	
													de	vencer	a	Waheed	Abdulridha	Waheed	Karaawi	de	Iraq

El norteamericano Michael 
Phelps siguió con su sana cos-
tumbre de ganar cuanta com-

petencia se le ponga en el camino. El 
martes el “Tiburón” sumó su medalla 
dorada número 21 para su cosecha 
al ganar dos títulos en la piscina del 
Estadio Olímpico Acuático, luego de 
adjudicarse la prueba individual de 
los 200 metros mariposa, en un mi-
nuto, 53:56 centésimas, y la otra en la 
posta por equipo 4x200 combinada 
junto a Conor Dwyer, Haas Townley y 

Ryam Lochte.

Phelps cronometró 1:53.36 minutos 
y resistió una feroz arremetida final 
del japonés Masato Sakai, que lo es-
coltó a cuatro centésimas y se quedó 
con la medalla de plata.

El húngaro Tamas Kenderesi, que 
había sido el más rápido en las pre-
liminares, se llevó el bronce. Quedó 
a 26 centésimas y nunca amenazó a 
Phelps, como tampoco lo hizo el su-

dafricano Chad le Clos, quien había 
vencido al estadounidense hace cua-
tro años en Londres. Le Clos finalizó 
cuarto, lejos.

El oro de los 200 mariposa se suma 
al que había ganado el Tiburón de 
Baltimore en el relevo de 4×100 libre.

Michael Phelps tiene por delante 
otras dos pruebas individuales y un 
relevo.

Phelps llega a 21 medallas de oro
Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 9
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Las sorpresas no se detienen 
en el tenis de los Juegos Olím-
picos de Rio 2016. Un día más 

tarde de  la eliminación del serbio 

Novak Djokovic, el número uno del 
mundo, el martes la estadounidense 
Serena Williams fue la que se despi-
dió del torneo. 

La estadounidense, que ya había 
sido eliminada en dobles junto con 
su hermana Venus, ahora se fue del 
cuadro de individuales cuando la 

ucraniana Elina Svitolina se impuso 
6-4 y 6-3. Serena, número uno del 
mundo, cayó ante la 20 de la clasifi-
cación mundial.

Si días atrás fue el argentino Juan 
Martín del Potro el que proporcionó 
el bombazo de la sesión en el cuadro 
masculino con el adiós de Novak 
Djokovic, fue Svitolina la que asumió 
la victoria de mayor repercusión del 
martes.

Svitolina, vigésima del mundo, 
terminó con las aspiraciones de la 
jugadora de Florida. Serena, por de-
recho propio entre las mejores de la 
historia del tenis femenino, con 22 
Grand Slam a sus espaldas, no pudo 
convertirse en la primera en lograr 
dos oros en unos Juegos.

Serena Williams ya mostró dificulta-
des ante la francesa Alize Cornet en 
segunda ronda. No estuvo a gusto 
tampoco en la pista central del Cen-
tro Olímpico de Tenis ante Svitolina, 
a la que había vencido siempre, sin 

contratiempos, en las cuatro veces 
que habían coincidido. La última, 
hace poco en Roland Garros.

Fue siempre a remolque la esta-
dounidense que no pudo enderezar 
el partido. Svitolina, ganadora este 
año en Kuala Lumpur, ganó en con-
fianza. Cada punto era un logro. Esta-
ba ante el momento de su vida.

La cuatro veces campeona olímpica, 
tres en dobles (Sydney 2000, Pe-
kín 2008 y Londres 2012) y una en 
individual, la de hace cuatro años, 
no encontró la forma de manejar la 
situación. Logró iguala la segunda 
manga (3-3) pero no prosiguió des-
pués su mejora.

La ganadora de Wimbledon y Roma 
en el 2016 se despidió de Río. Svitoli-
na, aún en un sueño, jugará en cuar-
tos de final ante la francesa Johanna 
Konta que ganó a la rusa Svetlana 
Kuznetsova por 3-6, 7-5 y 7-5.

Miércoles 10 de agosto de 2016

Aquella calurosa noche en 
Atenas en el 2004, la Gace-
la Sonorense Ana Gabriela 

Guevara me decía muy seria y muy 
segura de lo que estaba haciendo, “si 
va a tronar, va a tronar en la pista…” 
Se refería en una forma intensa a su 
tendón lesionado y que era lo que la 
había puesto contra las cuerdas des-
pués de haber ganado el Campeona-
to Mundial en París en 2003.

Al día siguiente, Ana nos brindó uno 
de los más emocionantes capítulos 
en la historia de los Juegos Olímpi-
cos, cuando a punto estuvo de robar-
le el oro a Tonique Williams, a la que 
incluso rebasó cuando quedaban 
90 metros para llegar a la meta. Era 
una mujer de una fe inquebrantable. 
Por eso alcanzó esas alturas en su 
carrera.

Esta reflexión, debo reconocer, la 
hago porque una de las personas 
que amablemente me siguen en 
twitter, me hizo la observación de 
que veía a la delegación mexicana 

“desmotivada”. No lo había pensado, 
pero creo que la razón le asiste.

Cada cuatro años, salimos a pre-
guntarnos “¿qué fue lo que se hizo 
mal?”, “¿dónde estuvo la falla?”, y 
las respuestas se repiten irremedia-
blemente y esto se convierte en una 
batalla campal donde todos le echan 
la culpa a todos, a los deportistas, a 
los dirigentes, a los entrenadores, al 
clima, a los jueces, a lo que se mueva 
y respire o no (como el viento), a lo 
que tenga que ver con publicidad, 
entrevistas, tiempos, viajes, unifor-
mes, patrocinadores.

Cada cuatro años, desde siempre, 
nos las ingeniamos para encontrar 
la “respuesta” perdida, la explicación 
que mitigue la desazón, la desespe-
ranza, la decepción, la tristeza, el 
coraje, usted sígale, agréguele los 
sentimientos que le despierta ver 
las derrotas de los deportistas mexi-
canos. La insultante realidad de que 
hasta Kosovo (con toda respeto para 
los kosovares que leen mi columna y 

no se la pierden nunca) ha ganado ya 
una medalla de oro en estos Juegos 
Olímpicos.

El presupuesto de Kosovo debe ser 
infinitesimal comparado con el de 
México, el sentimiento de ofensa de 
que un país que ni siquiera es reco-
nocido como tal, sino más bien como 
un territorio en disputa, , ya tenga un 
éxito de este tamaño, si, le juro que 
duele. Para quien no lo sepa, eso sí, la 
judoka Majlinda Kalmendi antes par-
ticipó representando a Serbia, país 
del que aún persiste su intención de 
ser totalmente escindido.

Pero regresando con el deporte 
mexicano, aquí en Río no es fácil en-
contrar respuestas a las inquietudes 
de la gente, que sigue preguntando 
¿qué pasa?, al tiempo que me aferro 
a decir que no es un fracaso lo que se 
vive, y que en el deporte se gana y se 
pierde, aunque casi siempre, los que 
perdemos somos nosotros.

Tampoco quiero irme a la fácil, por-

que echar tierra y culpas a todos sólo 
porque  no hay medallas, tampoco 
es una teoría justa. La niña de levan-
tamiento de pesas que lloró de felici-
dad porque quedó en octavo sitio de 
ocho atletas que participaron en su 
prueba, tiene un sentimiento que es 
justo, pero el que no lo ha vivido, el 
que no sabe lo que representa venir 
a los Juegos Olímpicos , no puede 
simplemente juzgar y acusar que 
todos los que no ganan una medalla, 
han fracasado.

Si usted me insiste que cual es la ra-
zón, yo mismo tendría que buscarle 
un rato. La Conade gastó un dineral 
en entrenamientos, equipamiento, 
viajes, concentraciones, campamen-
tos. El Comité Olímpico Mexicano se 
mantuvo de una pieza y no cedió a 
las presiones externas de que se le 
diera chance a deportistas que no 
alcanzaron las marcas A. Tenemos a 
un montón de deportistas que están 
entre los mejores del mundo, varios 
campeones mundiales, muchos 
campeones panamericanos.

No hay otra razón, no hay otra expli-
cación, que nuestros deportistas no 
supieron como dar el último estirón 
y les falló la fe, la confianza y la deter-
minación a la hora de la verdad, en el 
último jalón.

Es extraño, porque ha habido un 
cambio generacional muy impor-
tante que había olvidado o más 
bien, que aprendió de origen a ser 
triunfadora. Que los subcampeones 
olímpicos no hayan ganado medalla 
duele, pero tampoco ofende. No nos 
hagamos. Estar aquí en los Juegos 
requiere un elevadísimo nivel de éxi-
to. Aunque pasen los años y sigamos 
buscando la respuesta desconocida 
de la pregunta ¿qué es lo que pasó?... 
Yo, al menos, hoy, no puedo descifrar 
el enigma. Pero de que si hay una 
falta de fe, de esa motivación que 
gente como Ana Guevara tuvo en 
su día, creo que si… Tal vez nos esté 
haciendo falta “galleta”…

Mis cartas desde Rio (sigo sin reír)
En busca de la fe (y la respuesta) perdida
Por Edgar Valero Berrospe 
Rio de Janeiro, Brasil, agosto 9

Por Julio Portiño 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 9

Ucraniana Elina Svitolina elimina a la favorita 
Serena Williams 

•	 Días	atrás	fue	el	argentino	Juan	Martín	del	Potro	el	que	proporcionó	el	bombazo	
													de	la	sesión	en	el	cuadro	masculino	con	el	adiós	de	Novak	Djokovic
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Un solo clavado fue suficiente 
para percibir que las cosas no 
iban a ser sencillas la tarde de 

ayer en el complejo acuático Maria 
Lenk aquí en el Parque Olímpico. 
Paola Espinoza y Alejandra Orozco, 

hasta ayer defensoras del subcam-
peonato olímpico, empezaron a 
perder posiciones desde el arranque 

mismo de la breve competencia.
 
Dos parejas que no estaban en el 
script de contendientes, de pronto se 
hicieron presentes, Malasia y Corea 
del Norte no se suponía que estuvie-
ran en la pelea, si en cambio, la multi-
campeona olímpica y mundial Chen 
Ruolin de China, acompañada de 
Liu Huixia, no se dio el lujo de fallar, 
vamos, ni siquiera de trastabillar en 
cada uno de sus cinco saltos desde la 
plataforma de los 10 metros.
 
A pesar de que su cuarto clavado 
fue superado en calificación por las 
competidoras de Malasia, Corea del 
Norte y Gran Bretaña, la ventaja que 
había venido tomando el dueto chi-
no, les permitió ese lujo. Pero Paola 
y Alejandra, quienes fueron seve-
ramente calificadas por los jueces, 
quizá como consecuencia del pleito 
entre México y la FINA por la can-
celación del mundial de Natación, 
tampoco se mostraron seguras y po-
derosas como es su costumbre.
 
Visiblemente presionadas porque ya 
en la segunda ronda tenían una im-
portante desventaja, tocaron fondo 
con la penúltima peor calificación de 
la tercera ronda. Si a eso se le agrega 
que en la cuarta vuelta los jueces au-

ténticamente les robaron una muy 
buena cantidad de puntos, ya para 
el arranque de la quinta ronda hacía 
falta un milagro para que pudieran 
colarse a las medallas, pues la des-
ventaja ya era abismal.
 
Los jueces de la FINA no sólo golpea-
ron el desempeño de las mexicanas, 
sino que se prodigaron regalando a 
canadienses y malayas calificacio-
nes sobresalientes para clavados 
ejecutados con normalidad, sin 
mayor trascendencia, pero que en 
la suma, les otorgaron de manera 
inesperada, plata a las orientales y 
bronce a las norteamericanas.
 
Al final de la jornada, China repitió su 
oro de Londres 2012 con 354 puntos, 
seguida de Malasia con 344. 34 y 
Canadá con 336.18. Corea del Norte 
y Gran Bretaña se colocaron delante 
de las mexicanas que terminaron 
en sexto sitio con 304.08 unidades, 
muy lejos del nivel que habían mos-
trado previamente.
 
La entusiasmada porra mexicana 
que ha venido apoyando a los depor-
tistas mexicanos en todas las sedes 
de Río de Janeiro, nuevamente se 
fue en silencio tras perderse una 
nueva oportunidad de medalla.

Cuando tenía 15 años, Juan Ig-
nacio Cáceres pensó que uno 
de los principales impulsos 

de su vida, el canotaje, quedaría se-
pultado para siempre. Nacido en Las 
Flores (Provincia de Buenos Aires), el 
palista había sido seleccionado por 
la Argentina para viajar a un Sud-
americano en la categoría cadetes. 

A una edad temprana, en la que ha-
bitualmente un joven se decide por 
la práctica de determinado deporte, 
él ya había encontrado el suyo. Tenía 
todo muy claro pero un chequeo 
médico detectó que tenía Wolff-
Parkinson-White, un síndrome que 
se caracteriza por una anomalía de 
la conducción eléctrica del corazón 
y la aparición de arritmias. En plena 
adolescencia, a “Juani” se le venía el 
mundo encima.

Nueve años después y luego de su-
perar cuatro intervenciones en su 
corazón, Cáceres podrá cumplir su 
sueño: ser parte de los Juegos de Río 
2016. A su lado estarán Daniel Dal Bó, 
Gonzalo Carreras y Pablo De Torres 
para competir en canotaje de veloci-
dad (K4 1.000 metros).

“Siempre fue el pico máximo al que 
uno puede aspirar en cuanto a even-
tos. Esto es lo más grande y se me 
dio todo muy rápido después de mi 
problema. entonces, tener la chance 
de estar en los Juegos Olímpicos con 
sólo 24 años me deja muy satisfe-
cho”, asegura Cáceres a rio2016.com 

Una vez detectado el problema, el 
camino del palista argentino se fue 
minando. Después de las dos prime-
ras operaciones le dijeron que debía 
comenzar con una vida normal y 
que estaba obligado a dejar de lado 
el deporte de alto rendimiento. Cáce-
res era apenas un niño con miles de 
sueños dando vueltas por su cabeza. 
“Eso me puso aún peor. Pero siempre 
pensé que debía existir alguna solu-
ción. Seguí intentando, fui a otros 
hospitales, no podía quedarme con 
eso”, relata.

En la tercera intervención encontra-
ron puntualmente dónde estaba el 
problema, pero no lograron curarlo. 
La cuarta, por fin, sería la vencida en 
un deportista con temple de acero. 
“El refrán dice que ‘la tercera es la 
vencida… En mi caso fue la cuarta, 

ja”, dice con una sonrisa. 

Las intervenciones a Cáceres fueron 
mediante cateterismo. “Cuando pen-
sé que no podría remar nunca más 
en mi vida el golpe fue inmediato y 
duro. Con el paso del tiempo, el he-
cho de recuperarme, entrenar nue-
vamente y competir fueron alivio 
y satisfacción a la vez. La situación 
fue horrible pero tuvo solución”, re-
cordó. 

Superado el mal trance, todo fue ale-
gría en su carrera como deportista. 
“Mis inicios fueron a los 11 años en 
Las Flores, mi ciudad. De chico siem-
pre me gustaron los 500 metros, una 
distancia que ahora no está en los 
Juegos Olímpicos. Pero me siento 
cómodo compitiendo en los 1000 
metros”, explica. La actividad para 
ellos será el 19 de agosto en el Esta-
dio de Lagoa. 

La clasificación de Cáceres con sus 
amigos para Río 2016 llegó en el 
Mundial de Milan en el 2015. Ese 
mismo año en Toronto, la tripulación 
argentina ganó la medalla de bron-
ce panamericana, detrás de Cuba y 

Brasil. 

A la hora de marcar un referente en 
su disciplina, Cáceres se inclina por 
Javier Andrés Correa, palista argen-
tino que logró un quinto puesto en 
Sidney 2000 (K1 en 1000 metros). 
“Lo veía competir cuando empecé 
en esto y era mi ídolo. Es nuestro 
referente”.

De esfuerzos y sueños se trata la 

vida de Cáceres. Posiblemente, sea 
un elegido al superar cuatro inter-
venciones de corazón y luego parti-
cipar en los Juegos Olímpicos en una 
especialidad de máxima exigencia 
física. “Estoy contento, se lo debo a 
mi familia y a mis amigos, que siem-
pre estuvieron en las malas. Ellos me 
alentaron para seguir. Hoy en Río 
de Janeiro cumplo un gran sueño”, 
finalizó.

Por Edgar Valero Berrospe 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 9

Paola Espinoza y Alejandra Orozco quedaron  
lejos de repetir su medalla de Londres

Miércoles 10 de agosto de 2016

Palista argentino llega a Río 2016 tras cuatro operaciones 
de corazón
Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 9
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 40 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 25, 24 
y 30 grados centígrados.

Por otra parte, en el Valle de 
México se prevé cielo nublado 
la mayor parte del día, 60% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en el Estado 
de México y la Ciudad de México, 
mismas que pueden presentar 
tormentas eléctricas y granizo, 
temperaturas de frías a frescas en 
la mañana y la noche, templadas 
durante el día, viento del este y el 
sureste de 10 a 25 km/h con ra-
chas de hasta 40 km/h en zonas 

Ligero descenso 
en temperatura se 
registrará hoy en Mexicali

de tormenta. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 21 a 
23 grados Celsius y mínima de 13 a 
15 grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 18 a 20 grados 
Celsius y mínima de 10 a 12 grados 
Celsius con bancos de niebla en 
sierras.

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 
muy fuertes con tormentas inten-
sas en Baja California Sur y lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Baja California, temperaturas muy 
calurosas, viento de componente 
sur con rachas de hasta 80 km/h 
en la costa occidental y de hasta 
60 km/h en la costa sur de la re-
gión y bancos de niebla matutinos 
en la costa oeste de Baja Califor-
nia. (UIEM)


