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Jueves 11 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 10 (UIEM)

Buscando incrementar los lazos de coope-
ración que sirvan para concretar los pro-
yectos de impacto binacional, el Consejo 

de Desarrollo de Tijuana (CDT) presentó parte 
del Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 2034, 

a la Cónsul General de México en San Diego, 
Marcela Celorio Mancera.
 
Durante la reunión que se llevó a cabo en el Pa-
lacio Municipal, el presidente del CDT, Gabriel 

Camarena Salinas destacó que la vinculación 
con instituciones o actores que promueven 
la integración, gestión, suma de esfuerzos y 
aceleran el desarrollo de las comunidades, 
constituyen el complemento de todos los que 
participan dentro del CDT.
 
“En ello advertimos el papel del Consulado 
Mexicano en San Diego como aliado, promotor, 
vinculo y gestor, el cual seguro estoy que sin 
duda lo continuará siendo a través del lideraz-
go de la Cónsul Marcela Celorio” expresó.
 
Dentro del Consejo de Desarrollo de Tijuana, 
puntualizó que la visión que se tiene a largo 
plazo fue consolidada en la hoja de ruta de-
nominada Plan Estratégico Metropolitano 
con visión al 2034, que fue construida con la 
participación de la sociedad, sector público, 
academia e iniciativa privada y contempla los 
proyectos que estos sectores consideran de 
mayor relevancia.
 
“Este tipo de planeación la concebimos como 
un proceso colectivo de decidir sobre los pro-
gramas, proyectos y planes, en los que debe-
mos de apuntalar nuestros esfuerzos, recursos, 
capital humano, talento y políticas públicas 
para orientar un desarrollo sustentable de Ti-
juana y su zona metropolitana, integrada por 

las ciudades de Tecate y Playas de Rosarito” 
expresó Camarena Salinas.
 
Indicó que este tipo de encuentros son un 
ejemplo para otras regiones de la franja fron-
teriza y es manifiesto de la estrecha colabora-
ción e integración que une a la Mega Región 
CaliBaja, integrada por el condado de San Die-
go, Valle Imperial y el estado de Baja California, 
lo que es de gran importancia ante la compe-
tencia diaria que se da entre ciudades pero 
también entre regiones y metrópolis.
 
Por su parte el Director Ejecutivo del CDT, Da-
vid Moreno Laveaga, mencionó que la idea de 
este encuentro es continuar con la buena rela-
ción que han tenido con todos los representan-
tes diplomáticas que representan a México en 
la ciudad de San Diego, pues de ello depende 
la realización de los trabajos del PEM en el Eje 
Binacional.
 
En ese sentido, precisó que el Proyecto Umbral 
de las Américas, el Plan de Ordenamiento de 
la Zona Fronteriza, la operación de la Garita de 
Otay II y la agilización de los cruces fronterizos, 
serán los temas que le pedirán a la Cónsul Mar-
cela Celorio, sirva de gestora ante el Gobierno 
Federal para concretarlos.

Presenta Consejo de Desarrollo Tijuana impacto 
binacional del PEM

El Director Seguridad Pública Municipal, 
Juan Lam Canto, informó que gracias a 
las intervenciones del Grupo de Coordi-

nación, compuesto por entidades de los tres 
niveles de gobierno en materia de seguridad 
se han monitoreado y atendido durante los úl-
timos tres días algunas llamadas de extorsión.

Al respecto mencionó que el modo en que ope-
ran es comentar al afectado que se ha ganado 
un premio de 150 mil pesos por parte de una 
empresa celular  y para hacerse acreedores 
del mismo deben depositar la cantidad de mil 
pesos a la cuenta 4766840154794286 en Bana-
mex, indicando que esa extorción se realiza del 
número telefónico 55 670 722 85.

Otros de los casos que se han presentado es 
por parte de quien se hace llamar Daniel Villalo-

bos quien marca del número 6651192208; por 
lo cual Lam Canto  recomienda, no se dejarse  
engañar, conservar la calma, en caso de recibir 
amenazas de extorsión o fraude de inmediato 
comunicarse con las autoridades e informe al 
detalle.

De igual forma es indispensable verificar con 
familiares o personas correspondientes, no 
contestar llamadas de números desconocidos 
con largas distancias y en caso de recibir este 
tipo de llamadas hacer caso omiso.

Por último Lam Canto agradece la participa-
ción de la ciudadanía en la denuncia a este tipo 
de extorsiones a los teléfonos de emergencia 
089 ó 066.

Alerta Tecate sobre cuenta en Banamex para extorsión 
telefónica
Tecate, Baja California, agosto 10 (UIEM)
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Transporte sin placas, un peligro para trabajadores 
de maquiladoras

Con el objetivo de ofrecer  alternativas 
de desarrollo y vinculación empresarial, 
Mujer Pyme 2016  en su 5ta edición que 

los días 22 y 23 de septiembre, realizará un  
Bootcamp “Campamento Emprendedor” don-
de se realizará un intenso entrenamiento para 
el desarrollo de un modelo de negocio.

En rueda de prensa realizada durante la junta 
de trabajo de Tijuana Innovadora, la coordina-
dora del Bootcamp, Karla Macedo explicó que 
esta actividad estará abierta a 30 proyectos 
que deseen recibir asesoría de diferentes ex-
pertos, esto con la finalidad de asesorarlos para 
profesionalizar su modelo de negocio.

“Esta es una buena oportunidad para que las 
mujeres a través de un esquema de copartici-
pación empiecen a analizar su proyecto,  en-
cuentren oportunidades para potencializar las 
ventas y consolidar a su producto o servicio”, 
comentó.

Detalló que la dinámica consistirá en dos días 
de asesoría y taller en el que los asistentes po-
drán invitar a una o dos personas de su empre-
sa para que durante este taller estén votando 
ideas, tomando decisiones y recibiendo opinio-
nes de gente especializada en el tema.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del 

evento, las asistentes estarán pasando por di-
ferentes evaluaciones donde los mejores tres 
proyectos estarán en un Shark Thank  y ten-
drán la oportunidad de estar con personalida-
des que puedan vincularlos o invertir para que 
la idea crezca.

“Mujer Pyme ofrece esta oportunidad de ma-
nera gratuita a 30 proyectos liderados por 
mujeres, aunque en el Bootcamp estaremos 
trabajando en conjunto hombres y mujeres 
para potencializar ideas innovadoras”, destacó 
Karla Macedo.

Por su parte la organizadora de 5to Foro Mujer 

Pyme Internacional, Lily Castellanos manifestó 
que la convocatoria estará abierta hasta el 28 
de agosto, a través de la página de mujerpyme.
com/ donde pueden ingresar al formulario y 
llenar los requisitos.

“Muchas gracias a Tijuana Innovadora que han 
sido nuestros aliados desde que empezamos, 
quienes  siempre se suman y nos ayudan a dar-
le impulso a este tipo de proyectos con el fin de 
que los negocios crezcan”, finalizó.

Evento Mujer Pyme incluirá “Campamento Emprendedor”

Por Benjamín García

Tijuana, Baja California, agosto 10 (UIEM)

Para María Elena García, cada día durante 
todo el año, debe utilizar un camión en 
condiciones no aptas para llegar a su 

trabajo, más de cuatro horas diarias durante 
las cuales no es compensada por la empresa 
donde labora, aun cuando las empresas pagan 
desde 460 pesos hasta 1200 por cada camión, 
a María Elena no se le compensa sus tiempos 
que desde que sube al camión ya debe ser par-
te de la responsabilidad de la empresa maqui-
ladora, como dice la ley laboral y autoridades 
al respecto.

Las anomalías son varias, desde unidades de 
transporte que no portan placas por años y que 
el gobierno del Estado, mira hacia otro lado sin 
exigir,  como lo hace exigiendo a todo ciudada-

no con auto,  lo que revela que  sencillamente 
hay un arreglo entre transporte de obreros y 
personal gobierno estatal. ¿Lo sabrá el gober-
nador?

Las condiciones del transporte utilizado por 
las maquiladoras es indigno, sin aire acondi-
cionado, asientos en mal estado, ventanas que 
no cierran, unidades escolares de desecho de 
California que son importadas sin placas y en 
condiciones pésimas. Una variable más que 
sumar de baja competitividad para nuestro 
estado y sus brillantes lideres.

Y qué si pasa un accidente.  No cuentan con 
seguro para el personal,  ya que muchas de las 
unidades transportan personas desde el valle 

de Mexicali en pésimas carreteras a distancias 
fuera de la mancha urbana, como ejemplo en 
Parque Industrial Nicoya que además utilizan 
carreteras federales furtivamente. ¿Qué autori-
dad entonces es la responsable?

Más preguntas:

¿Por qué algunas empresas nacionales son 
capaces de brindar el mismo servicio a sus tra-
bajadores con unidades de primer nivel y estas 
otras extranjeras que generan grandes rique-
zas para sus corporativos no lo hacen?

¿Qué hace el presidente de Index Mexicali al 
respecto?.Igual los parques industriales, las 
mismas empresas y el gobierno del Estado por-
que permite que circulen sin placas secundado 
por el ayuntamiento de Mexicali. ¿Quién exige, 
exhibe y recrimina por las practicas deshones-
tas del transporte de personal?

Monitor pudo captar la ira y frustración de 
trabajadores que no quieren dar nombre por 
temor a reacción de sus empresas, pero son 
miles y para muchos de ellos hay dinero entre 
transportistas, gobierno y hasta algunos ejecu-
tivos de empresas.

Si, no solo el gobierno y algunas empresas de 
transporte son corruptas en este sentido, tam-
bién hay ejecutivos de maquiladoras sin escrú-
pulos en todo el Estado que en algunos casos 
ni siquiera son 100% ciudadanos mexicanos, 
son pseudomexicanos que trabajan para algu-
nos corporativos o empresas propias, viven en 
el lado americano, San Diego O Caléxico y vie-
nen a Mexicali solo a lucrar y a conducir actos 
ilícitos que les generen grandes ganancias y 
privilegios a la sombra de las empresas que en-
cabezan y que por alguna razón no se entiende 
como no sean exhibidos públicamente.

Lo cierto es que muchos empleados como Ma-
ría Elena saben y conocen de estas prácticas y 
la corrupción en sus empresas y solo esperan 
que surjan los liderazgos que los acompañen. 
¿Será que los sindicatos están dormidos?

Por otro lado, el reto de conseguir personal es 
serio, pues todo indica que las empresas  ma-

quiladoras buscan obtenerlo a como dé lugar 
y esto se convierte en una guerra de contratar 
gente y otras empresas lucran con ello: Out 
sourcing, shelters y fabricantes de lonas. A pe-
sar de ello pagan sueldos raquíticos y que para 
ello tienen que pasar horas diario en camiones 
expuestos al clima y un posible accidente. Lo 
increíble es que en algunos casos, estas em-
presas que prestan el servicio de acarrear a la 
gente o de ofrecer a la gente bajo su estructu-
ra, ganan hasta más que el trabajador mismo.

La pregunta, para qué existe tanto organismo 
empresarial, dependencias de tres niveles de 
gobierno, si  no portar placas en un servicio 
tan sensible como lo es transportar personas 
que laboran en empresas internaciones, no lo 
vigila nadie.

Sin duda las empresas corporativas de las ma-
quiladoras lo sabrán o ¿es que también nos ven 
como materia reciclable para el logro de sus 
objetivos? mientras Index se hace de la vista 
gorda.

Como en todo proceso donde hay que depurar 
lo que no sirve, habrá que pensar  que estamos 
alcanzando condiciones en las que actividades 
como el transporte irregular de personas que 
merecen una atención objetiva y el liderazgo 
correcto para que se depuren estas malas 
prácticas y con ello se promueva mejores con-
diciones para los trabajadores, o de plano que 
las empresas de tercera que operan en este  
Estado tengan que salir para aliviar un poco el 
problema de la escasez de mano de obra que 
en todos lados se agudiza afectando a las que 
realizan buenas prácticas.

¿Seguiremos promoviendo en el extranjero 
que más empresas vengan a Baja California 
a operar de la forma que lo hacen muchas de 
las que ya están aquí, fomentando  este tipo de 
prácticas perversas en total aprovechamiento 
de la necesidad de nuestros trabajadores? 

 ¿Hasta cuándo la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico tomará en serio su papel y atenderá 
los problemas que afectan el desarrollo del 
Estado, como sucede con este grupo de camio-
neros? Veremos.
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Con motivo celebración del Día Inter-
nacional de la Juventud, el INEGI dio a 
conocer datos económicos sobre ese 

sector de la población, destacando que  de 
acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 
2015, en Baja California 6.9% de la población 
que tiene entre 15 y 29 años de edad es migran-
te interna reciente, es decir, vive en una entidad 
federativa distinta a la que vivía en marzo de 
2010, de estos 50.4% son hombres y 49.6% 
mujeres; mientras que 4.4% de la población del 
estado mudó de entidad de residencia.

Dentro del grupo de jóvenes, el mayor por-
centaje de migrantes estatales recientes tiene 
entre 20 y 24 años de edad, seguido de quienes 
tienen de 25 a 29 y en tercer lugar los de 15 a 
19 años de edad; cada grupo aporta al total de 
jóvenes migrantes el 42.3, 33.4 y 24.2 por ciento 
respectivamente. 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de la Dinámica Demográfica del 2014, el 
buscar trabajo (48.2%), es el principal motivo 
que mueve a los jóvenes en Baja California, 
siendo esta cifra superior al promedio nacional 
que es del 36.6 por ciento.

En segundo lugar está reunirse con la familia 
(24.7%)  y estudiar (16.2%) son las causas más 
importantes para el cambio de entidad entre 
los jóvenes de 15 a 29 años.

OCUPACIÓN

Una de las razones del desplazamiento es que 
en Baja California no encuentran oportunida-
des de desarrollo en el mercado laboral.

En este sentido la tasa de desocupación en los 
jóvenes durante el primer trimestre de 2016 es 
de 5.1%, superior a la tasa estimada a nivel es-
tatal para la población de 15 y más años (2.9%). 
El análisis de desocupación por grupo quin-
quenal, muestra que los adolescentes de 15 a 

19 años, presentan un nivel de desocupación 
de 7.7%, a su vez los jóvenes de 20 a 24 años 
registran un nivel de desocupación de 5.9% 
mientras que el menor nivel de desocupación 
se presenta en los jóvenes de 25 a 29 años con 
una tasa de 3.4 por ciento.

Uno de los problemas que enfrenta la pobla-
ción joven al momento de buscar trabajo es 
la falta de experiencia laboral, cerca de dos de 
cada diez jóvenes de 15 a 29 años (18.0%) des-
ocupados no cuenta con experiencia.

Por su posición en el trabajo, de los jóvenes 
de 15 a 29 años, la mayor parte de ellos (91.1%) 
labora de manera subordinada y remunerada; 
6.4% son trabajadores por cuenta propia; tra-

bajadores sin pago representa el 1.5% y el resto 
son empleadores (1.1%). La mayor parte de los 
jóvenes (35.2%) trabaja en el sector servicios; 
seguidos por los que laboran en la industria 
manufacturera (30.1%); le siguen quienes están 
en el sector comercio (17.1%); en el sector agro-
pecuario (8.3%) y en la construcción (4.8%), 
entre las más importantes.

El tipo de ocupación al que se dedican los jó-
venes de 15 a 29 años es diverso y muestra un 
panorama diferente por sexo: Entre la pobla-
ción masculina ocupada, 39.5% son trabajado-
res industriales, artesanos y ayudantes, 14.1% 
son comerciantes; trabajadores en servicios 
personales 11.7%; en tanto que en la población 
femenina, 26.9% son trabajadoras industriales, 

artesanas y ayudantes, 19.2% son oficinistas y 
15.4% laboran como trabajadoras en servicios 
personales

Un aspecto que vulnera la ocupación de los 
jóvenes de 15 a 29 años es la condición de in-
formalidad de su empleo, ya que 40.3% de los 
jóvenes labora en estas condiciones y se hace 
más notorio cuando su escolaridad es baja: 
63.6% entre los jóvenes ocupados tienen edu-
cación básica (secundaria o primaria), mien-
tras que en los que cuentan con estudios me-
dio superior y superior es de 36.4 por ciento.

La vulnerabilidad de la población que se ocu-
pa en un empleo informal se manifiesta de 
muchas maneras, una de ellas es el ingreso 
que perciben por su trabajo. En ese sentido, 
la proporción de jóvenes de 15 a 29 años que 
se ocupan de manera informal y que reciben 
hasta un salario mínimo es de 13.2 por ciento; 
uno de cada tres (34.1%) recibe más de uno y 
hasta dos salarios mínimos; mientras que cua-
tro de cada cien no reciben remuneración. En 
conjunto, estas categorías representan 51.0% 
de la población de 15 a 29 años ocupada de 
manera informal.

Finalmente, el INDEGI detalla que en 2015, in-
formación de la Encuesta Intercensal, mostró 
que el monto de la población joven de 15 a 29 
años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, 
que representan poco más de la cuarta parte 
(25.7%) de la población a nivel nacional. 

Del total de la población joven, 35.1% son ado-
lescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes de 
20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años 
de edad. 

Considerando la población total de cada enti-
dad, Quintana Roo cuenta con la mayor pro-
porción de población joven de 15 a 29 años 
(28.5%), seguida por Querétaro (27.3%), Chia-
pas y Aguascalientes (26.9%) y Guanajuato 
(26.8%). En tanto, Tamaulipas (24.4%) y la Ciu-
dad de México (23.7%) son las entidades con el 
menor porcentaje de población joven. 

El 48% de los jóvenes que se van de B.C. lo hacen 
para buscar trabajo en otro lugar: INEGI
Por Juan Manuel  Torres
diariomonitor@hotmail.com

/EconomíaJueves 11 de agosto de 2016
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La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Delegación Baja 
California, no cumple con el pago del pre-

dial desde hace 4 años, por lo cual registra un 
adeudo de 109 mil pesos al Ayuntamiento de 
Mexicali, confirmó el Presidente del Organis-
mo, Alfredo Gómez Ramírez.

El líder empresarial aclaró que la CMIC cuenta 
con dos predios, el primero donde se encuen-
tran ubicadas las oficinas del organismo, mis-
ma que se encuentra ubicada en el Fraccio-
namiento Los Pinos, misma que no presenta 
ningún adeudo de predial.   Sin embargo cuen-
tan con otro terreno adquirido en el 2001 el 
cual presenta adeudos de los años 2013 al 2016, 
es decir 4 años.

“Las cifras que publicó el Ayuntamiento co-
rresponden, las reconocemos, y el día de hoy 
estamos haciendo un convenio con la gente 
del Ayuntamiento para regularizarnos en este 
predio, pero si reconocemos la deuda amplia-
mente y por eso nos estamos acercando con 
el Ayuntamiento para hacer un  convenio”,  
indicó.

Alfredo Gómez Ramírez expresó que este con-
venio consistirá en realiza un primer pago de 
aproximadamente 50 mil pesos y el resto será 
distribuido en un plan de pago a varios meses.
Finalmente el Presidente de la CMIC descar-
tó tomar la misma postura que sus contra-
partes de CANACINTRA y CANACO, quienes 
cuestionaron el destino de los recursos en el 
Ayuntamiento de Mexicali, pues insistió que 

reconocen la deuda y buscarán la forma  de  
resolverla.
 
RESPONDE DIAZ OCHOA

Mientras tanto el alcalde Jaime Díaz Ochoa 
respondió a los agresivos señalamientos del 
líder Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego,  
señalando que solamente fue  un llamado a los 
organismos empresariales a regularizarse, 

Aclaró que durante una reunión con el Consejo 
de Desarrollo Económico de Mexicali se propu-
so publicar esta lista.  

“Nos hemos sentado con desarrolladores, con 
empresarios, en sus diferentes organismos, 
precisamente para plantearles que se presen-
ten, que busquen la forma de actualizarse” 
explicó.

Por otra parte, Federico Díaz Gallego, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial,  
aseveró estar de acuerdo con la publicación de 
deudores, además, afirmó que se tiene comu-
nicación constante con el alcalde, a diferencia 
de lo que dijo Juan Ignacio Gallego, líder de 
Canacintra.

Ante periodistas expresó: “Yo les digo, saquen 
la lista de los que deben, aunque sean mis her-
manos, aunque sea yo, que lo saquen porque 
¿Por qué esconder a un deudor? Si se debe, 
pague”  sentenció  Díaz con referencia a la re-
lación familiar que existe con el presidente de 
Canacintra Mexicali. (UIEM).

CMIC reconoce adeudo 
de Predial y sí lo pagará

Con el objetivo de dar a conocer los ser-
vicios que las diferentes estancias gu-
bernamentales ofrecen a los residentes 

extranjeros de Playas de Rosarito, cada mes se 
sostienen reuniones coordinadas por la Oficina 
de Atención a Residentes Extranjeros.   

“Durante el 2016 se han sostenido 8 reuniones 
mensuales, en las cuales hemos contado con la 
asistencia de funcionarios de los 3 órdenes de 
gobierno y representantes de organizaciones 
civiles, quienes han podido recoger el punto de 
vista y aclarar dudas de los residentes extran-
jeros”, comentó el titular de FRAO, Oscar René 
Lozano Casavantes a través de un comunicado.

Agregó que “alrededor de 50 solicitudes y ser-
vicios fueron brindados gratuitamente durante 
el pasado mes de julio; el objetivo de este de-
partamento, cuya creación fue impulsada por 
el Presidente Municipal, Silvano Abarca Mac-
klis, es priorizar el esmero y la atención a los 
extranjeros que eligieron al Quinto Municipio 
para radicar”.

Los rubros más comunes son en relación a la 

gestión o realización de trámites de permisos 
para la apertura de negocios, impuestos de 
propiedades, licencias de giros comerciales 
y permisos para la realización de eventos, así 
como el apoyo en el proceso para tramitar el 
permiso de residencia, ya sea temporal o per-
manente, orientación legal para matrimonios 
con extranjeros, registros de nacimiento y 
otros trámites.

“La Oficina de FRAO ha trabajado muy estre-
chamente con diversas estancias de gobierno 
municipal, estatal, federal y asociaciones civi-
les y lo seguiremos haciendo para beneficiar 
a los residentes extranjeros que eligieron vivir 
en la ciudad porque ya son parte de nuestro 
municipio, nuestras oficinas se encuentran en 
el primer piso de palacio municipal y las perso-
nas que estén interesadas en obtener informa-
ción puede pueden comunicarse al 6149600”, 
finalizó el funcionario. 

Jueves 11 de agosto de 2016

Agilizan trámites a residentes extranjeros 
en Rosarito
Rosarito, Baja California, agosto 10

Por Armando Nieblas
RadarBC
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Coordinado por el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Baja California y 

la Casa de la Cultura Jurídica de 
Tijuana (CCJ) se llevarán a cabo 
una mesa redonda en temas de 
jurisprudencia que emite la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos, donde participará el Juez 
de dicha corte, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor y el Secretario de la 
misma Corte Dr. Pablo Saavedra.

El director de la CCJ, Eliseo Mora 
Ruiz dio a conocer que este even-
to se realizará en el marco del Se-
minario Internacional Itinerante 
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, en la sala Fede-
rico Campbell del Centro Cultural 
Tijuana (Cecut).

Precisó que la participación del 
Vicepresidente de la Corte Inte-
ramericana, Juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot abordará el 
tema de Niños, Niñas y Adoles-

centes en la jurisprudencia de 
dicha Corte.

Asimismo, el secretario, Dr. Pablo 
Saavedra Alessandri hablará so-
bre el tema de las Reparaciones 
e Impacto de las decisiones de 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Detalló que el evento será total-
mente gratuito y está dirigido 
especialmente a abogados, así 
como al público en general con in-
terés en el área, ya que son temas 
que abarcan a toda la sociedad.

Eliseo Mora Ruiz agregó que la 
mesa redonda se llevará a cabo 
el 19 de agosto del 2016 de las 
10:00 a las 12:00 horas, y dejó a 
disposición de los interesados el 
correo insjud@pjbc.mx así como 
el número (686) 904 50 00 para 
mayores informes. 

Discutirán Impacto de 
las decisiones de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos

Tijuana, Baja California, agosto 10

La implementación del Nue-
vo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP) y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales ha causado 
preocupación tanto entre la socie-
dad civil como en  la comunidad jurí-
dica, expresó Álvaro González.

El experto en derecho penal  se-
ñaló que el nuevo sistema tiene su 
lado sensible en las corporaciones 
policíacas, derivado al afán del 
constituyente por establecer como 
preponderancia la seguridad pública 

para restablecer la paz social, sobre 
la libertad de tránsito.

Para ello hizo reformas a la consti-
tución como en el Artículo 21 Cons-
titucional en lo concerniente a la 
seguridad pública, donde señala que 
es función a cargo de la federación, 
las entidades federativas y los muni-
cipios que comprende, la prevención 
de los delitos, la investigación y per-
secución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones 
administrativas en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias.

Por ello ya no sólo están limitados 
a la prevención sino pueden ir más 
allá, es por ello que los puntos de 
control, y revisiones corporales se 
han convertido en una actuación 
legal por parte de los policías, ya 
que se encuentra  establecido en el 
Artículo 266 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, donde ya 
lo establece como actos de molestia 
y que la manera de llevarse es con 
respeto a la dignidad de la persona 

Corporaciones policiacas podrán ingresar 
a domicilios y efectuar revisiones

en cuestión.

“Antes de que el procedimiento se 
lleve a cabo, la autoridad deberá in-
formarle sobre los derechos que le 
asisten y solicitar su cooperación. Se 
realizará un registro forzoso sólo si la 
persona no está dispuesta a coope-
rar o se resiste; si la persona sujeta 
al procedimiento no habla español, 
la autoridad deberá tomar medidas 
razonables para brindar a la persona 
información sobre sus derechos y 
para solicitar su cooperación.

Agrega que llama aún más la aten-
ción  sobre el ingreso a domicilios 
particulares sin una orden judicial 
como lo marca el artículo 290 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Pe-
nales y el ingreso de una autoridad 
a un lugar sin autorización judicial 
cuando sea necesario para repeler 
una agresión real, actual o inminente 
y sin derecho que ponga en riesgo 
la vida, la integridad o la libertad 
personal de una o más personas”, 
mencionó.

Álvaro González, consideró que hoy 
más que nunca se deben reforzar 
las corporaciones policiacas, pero 
con más énfasis la municipal por el 

sólo hecho que es la base de la paz 
social, son la policía de proximidad, 
en ellos recae la preservación de las 
zonas de la comisión de los delitos, la 
distribución vial, la de inclusión ciu-
dadana,  pero como factor principal 
la prevención.

Indicó que hoy el tema no es a cuán-
tos delincuentes detienen, esa es la 
parte fácil sino cuántas de esas de-
tenciones se judicializan, si son lleva-
das a cabo con respeto a la dignidad 
humana, ante la falta de preparación 
jurídica y titulares que sean los pri-
meros peritos en la materia.

Señaló que no es lo mismo dirigir 
una corporación ahora que hace 3 
años ya que el NSJP exige una serie 
de protocolos  para no toparse con 
libertades que sean consecuencias 
de indebido proceso y no por haber 
demostrado su inocencia.

“Lo que está sucediendo hoy en día 
es que los abogados están advirtien-
do la falta de preparación, la cadena 
de custodia está resultando viciada y 
esto sólo dará como resultado impu-
nidad”, finalizó. 

Tijuana, Baja California, agosto 10

Redacción Monitor Económico
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Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud hay alre-
dedor de 2 mil millones de per-

sonas con sobrepeso y obesidad de 
una población de 7 mil 300 millones 
de habitantes en el mundo, es por 
ello que la obesidad es considerada 
como la epidemia del siglo XXI, que 
afecta no solo la salud y la integridad 

familiar del paciente, provocando 
su inactividad en los diversos ám-
bitos de la vida cotidiana, sino que 
también tiene un impacto social y 
económico.
 
Durante la sesión semanal del Cole-
gio de Medicina General de Tijuana 
(Comegeti), que preside Yesenia Es-

pinoza, el médico cirujano y especia-
lista en Nutrición Clínica y  Obesidad, 
Ernesto Grado Ahuir dio a conocer 
que en México 7 de cada 10 adultos 
tienen algún grado de sobrepeso y 
obesidad, por lo que es importante 
que los médicos generales tengan 
este tipo de pláticas que les ofrecen 
un panorama más amplio del origen 

de este problema.
 
Mencionó que las causas que dan 
pie a este problema son de tipo ge-
nético, pero también el cambio de 
hábitos que a lo largo de los años 
hemos sufrido en cuanto a la activi-
dad física, ya que cada vez somos un 
pueblo más sedentario; así como los 
hábitos alimenticios que se orientan 
más hacia alimentos ricos en calo-
rías, grasas, carbohidratos, azucares 
simples que aunado a la falta de 
ejercicio no logramos desechar de 
nuestro organismo.
 
El especialista advirtió que todas las 
circunstancias que giran en torno 
a la obesidad están asociadas con 
muchos tipos de cáncer, al síndrome 
metabólico, diabetes, hipertensión, 
infartos, y problemas cardiovascu-
lares, metabólicos, ostioartríticos, 
hasta mioplácicos que sin embargo 
se pueden prevenir para evitar po-
ner en riesgo la vida de los pacientes. 
 
“Nosotros tenemos  que hacer mu-
cho énfasis como profesionales de la 
salud para que nuestros paciente va-
yan cambiando ese tipo de hábitos y 
tengan cada vez mejores hábitos de 
alimentación, mejores hábitos de ac-
tividad física pero también que sean 
apoyados por nosotros con pro-
ductos o terapéuticas quirúrgicas y 

todas las que haya disponibles para 
que lleguen a un estado de salud 
más adecuado” agregó.
 
Por su parte, la presidenta de Come-
geti, Yesenia Espinoza señaló que en 
cuanto a la obesidad central u obe-
sidad abdominal, que es la metabó-
licamente peligrosa, Baja California 
se encuentra en el nivel 20 nacional 
de los 32 estados de la república, una 
cifra no tan alta pero que no debe 
dejar de atenderse.
 
En ese sentido, puntualizó que las 
instituciones de gobierno están ha-
ciendo su parte con distintos progra-
mas de prevención de la obesidad, 
no obstante, hace falta reforzar estas 
medidas en el núcleo familiar y en 
los consultorios, a fin de concientizar 
a las personas sobre la dimensión de 
este problema mundial, considerado 
como la epidemia del Siglo XXI.
 
La presidenta del Colegio alertó a la 
ciudadanía a tomar sus precaucio-
nes y prevenir todos los males que 
rodean a la obesidad cuando noten 
cualquier sobrepeso, comiencen a 
subir de tallas, o síntomas como la 
imposibilidad de moverse, dolor en 
rodillas, cadera, columna y dificultas 
para respirar, todas estos síntomas 
que pudieran prevenirse con una 
detección temprana. 

Siete  de cada diez personas presentan algún tipo 
de sobrepeso u obesidad

En nuestro país, alrededor del 
10 por ciento de los jóvenes 
y adolescentes padece sín-

drome metabólico, el cual afecta su 
calidad de vida al limitarlos en las 
actividades diarias y volverlos pro-
pensos a ser víctimas de bullying, 
afirmó la Jefa del Departamento de 
Endocrinología y Clínica de Diabetes 
del Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez, doctora Leticia Margari-
ta García Morales.

Esta alteración se caracteriza por ser 
un conjunto de factores de riesgo 
para desarrollar enfermedades me-
tabólicas como la diabetes mellitus 
e hipertensión arterial, también se 

puede definir como la resistencia 
a la insulina en un individuo, y la 
obesidad es la causa principal para 
desarrollarlo.

Este padecimiento se presenta 
paulatinamente desde los cuatro 
años de edad. En un inicio el menor 
sufre variaciones de los lípidos en 
la sangre y aumento del perímetro 
abdominal. Luego, en la etapa de la 
adolescencia y pubertad, tienen hi-
pertensión arterial y alteraciones de 
glucosa en sangre.

Además, agregó, existen factores ge-
néticos y ambientales que influyen 
en su desarrollo.

Desde la etapa gestacional, una ma-
dre que sube más de 10 kilos durante 
el embarazo o padece alguna enfer-
medad crónica no controlada como 
diabetes o hipertensión, genera en 
su hijo un riesgo hasta cuatro veces 
más de desarrollar este síndrome.

También el peso bajo al nacimiento, 
es decir menos de dos kilos y medio, 
o el alto peso, más de tres kilos y me-
dio, aumenta hasta cinco veces más 
el riesgo de padecerlo.

Asimismo, el menor que durante el 
primer año de vida gana peso rápi-
damente por el consumo jugos y be-
bidas endulzantes, presenta un alto 

riesgo de desarrollar la enfermedad.

García Morales dijo que a pesar de 
que el síndrome metabólico puede 
complicarse, si no se desarrollado 
diabetes, puede revertirse con la 
disminución de 20 por ciento de la 
masa corporal, estilos de vida salu-
dable y una dieta balanceada.

Sin embargo es necesario prevenirlo 
desde la etapa gestacional y el pri-
mer año de vida para evitar afectar 
la calidad de vida en la juventud y 
adultez.

En la etapa gestacional, las embara-
zadas deben vigilar estrictamente su 

alimentación, y si padecen diabetes 
o hipertensión, cuidar sus niveles 
de glucosa y presión arterial. Cuan-
do nace el bebé, es fundamental la 
lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses de vida, para 
protegerlo contra la diabetes y la re-
sistencia a la insulina.

Asimismo, es importante evitar que 
los bebés consuman alimentos sóli-
dos y bebidas endulzantes antes de 
los seis meses, que realicen activi-
dad física cotidiana, al menos media 
hora en preescolares, y una hora los 
adolescentes y escolares.

Síndrome metabólico afecta calidad de vida en jóvenes 
y adolescentes
Ciudad de México, agosto 10 (UIEM)

Monitor Médico

Tijuana, Baja California, agosto 10 (UIEM)
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La Bufadora
Diez salarios mínimos

“Lo justo no es otra cosa que lo 
que conviene al más fuerte”. Tra-
simaco

Lo anterior no es una definición de 
valor, sino una afirmación de lo que 
socialmente termina siendo conside-
rado justo. 

- No me enredes la vida tan tarde- 
dijo Nicanor; -o platícamela más 
despacio- me espeto, con ojos de 
enfado, producto de aburrimiento o 
de sueño.

Este bato -respondí,- Trasimaco, vi-
vió en el siglo quinto antes de Cristo 
y perteneció a la corriente filosófica 
de Platón y Sócrates. Y -murmuré, 
entrecerrando los ojos con falso 
tono académico- y él afirmó hace 
dos mil quinientos años lo que hoy 
seguimos reclamando como si es-
tuviéramos descubriendo el mundo.

- A ver, me reclamó, póngame un 
ejemplo-.

- Te explico, cada tres años, llega una 
nueva parvada de políticos a salvar 
el terruño, por lo  menos, es lo que 
prometen cuando buscan el voto de 
los pocos que siguen creyendo en 
ese circo y que son los que terminan 
eligiéndolos; pero antes de presen-

tar planes viables en dirección de 
cumplir con lo que prometieron, 
lo primero que hacen es asignarse 
sueldos y prestaciones escandalo-
sas, que fue finalmente para lo que 
buscaron el puesto; -porque a ver, 
reclamé- ¿dime en dónde se pagan lo 
que estos sinvergüenzas se asignan, 
que no sea en esos puestos?

- De acuerdo, eso hacen esos muer-
tos de hambre, ¿pero qué tiene eso 
que ver con tu compa Trasimaco?

-Porque eso, que en opinión de la 
mayoría es injusto, termina siendo 
justo cuando ellos como autoridad 
constituida, elegida por nosotros, 
deciden que así debe ser, ¿te das 
cuenta?; lo primero que hacen es 
violentar el concepto de justicia al 
buscar sus propios beneficios. Y esto 
es lo que hace 100 generaciones 
como la nuestra afirmaba mi compa 
Trasimaco.

- ¿Y a dónde te llevan tus elucubra-
ciones etílicas esta madrugada, que 
lo único que hacen es provocar a 
echarme la última?

- Porque justamente aquí es donde 
se gestan el origen de muchos ma-
les, por un lado un grupo de aprove-

chados, buscando y encontrando su 
propio beneficio, y por otro una so-
ciedad esencialmente justa que ter-
mina sometiéndose a las decisiones 
de unos cuantos que son quienes 
ilegítimamente pervierten la ley ha-
ciéndonos perdedores a esta eterna 
mayoría pasiva, a los buenos.

 - ¿Y luego?, -preguntó, - ya en el um-
bral del sueño.

 - Pues ahí la dejó mi compa Trasima-
co, pero creo yo, -al mismo tiempo 
que aspiraba el primer bostezo,- que 
aquí es donde podríamos aprove-
char la reflexión de Trasimaco, para 
aplicar el antídoto que cure a nues-
tros ilustres políticos del mal que ha 
contaminado a las últimas camadas 
que los ha venido haciendo más co-
diciosos, y que pinta para hacerlos 
peores que hoy que están obsesio-
nados con más y más. -Qué te parece 
si proponemos que el sueldo, que de 
alguna manera habría que llamar a lo 
que les pagamos a nuestros regido-
res, sea de hasta 10 salarios mínimos 
diarios, esto, que suena a mucho, lo 
es para la mayoría de nosotros, a lo 
mejor a ellos les parece poco, pero 
eso lo debieron pensar antes de an-
dar de ofrecidos, ¿no crees?, concluí.

- Pues mira, que se te ha ocurrido 

algo con sentido, nadie nos va a 
hacer caso, pero igual ya lo dijo tu 
compa Trasimaco, si no empeza-
mos a hacer algo ahora, seguiremos 
siendo los eternos perdedores, per 
secula seculorum; total, apenas van 
25 siglos. 

-Ya está amaneciendo Nica, hasta los 
gallos están cantando y mi mujer no 
me va a creer que estaba salvando al 
mundo. 

-Usted no se salva ni solo compadre, 
menos va a salvar al mundo, mejor 
vámonos echando la última… Aja.

Carta al mosco

En este espacio publicamos el 
viernes pasado que la Coparmex, 
a través de su dirigente nacional, 
el mexicalense Gustavo de Hoyos 
Walther, no había externado un po-
sicionamiento concreto sobre la re-
forma educativa, pero el presidente 
de la Federación Baja California de la 
Coparmex, Armando León Ptacnik, 
no hizo llegar una precisión a dicho 
comentario.

“La Coparmex se ha manifestado pu-
blica y reiteradamente a favor de:1).- 
La evaluación de los alumnos; 2).- La 
evaluación de los maestros; 3).- El 

concurso de mérito en la asignación 
de plazas. 4).- La transparencia en 
ejercicio del presupuesto de cada 
escuela. Y en términos generales 
a favor de la Reforma Educativa; 
también consideramos que quien 
no lo esté siga los conductos insti-
tucionales, para que a través de sus 
representantes promueva lo que a 
su interés convenga”.

Aclarado el punto.

En otro planeta

Los funcionarios adscritos a Baja 
California de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos (Capufe), de 
plano viven en otro planeta, porque 
en la temporada alta de turismo no 
implementaron ninguna acción para 
agilizar el tráfico vehicular que entra 
y sale de este puerto.

Ojalá que a nivel central escuchen 
los reclamos de los usuarios de la ca-
rretera Escénica Tijuana-Ensenada, 
así como de los prestadores de ser-
vicios turísticos.
 
Cuchillito de palo

¿Por qué las autoridades no actúan 
en contra de los vecinos ruidosos?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La depreciación del peso mexi-
cano ante el dólar estaduni-
dense ha impactado a la región 

fronteriza de México y Estados Uni-
dos, debido a la interdependencia 
económica existente entre ambos 
países, particularmente a nivel de las 
actividades económicas y comercia-
les cotidianas de los ciudadanos, en 
donde del lado mexicano se enfren-
ta una situación especial gracias a lo 
que se conoce como una economía 
local dolarizada.

La dolarización hace referencia al 
uso de la moneda estadunidense en 
transacciones financieras y reales en 
lugar de la moneda nacional; ésta no 
es parte de una política oficial del go-
bierno mexicano, sino que es conse-
cuencia de la contigüidad geográfica 
y la interdependencia económica 
entre ambos países, siendo deter-
minante en la economía fronteriza 

y las transacciones cotidianas de los 
ciudadanos.

El uso del dólar en la frontera ha 
estado presente desde el origen, cre-
cimiento y desarrollo de la región. 
Actualmente en ciudades como Ti-
juana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juá-
rez, Nuevo Laredo y Reynosa, se fija 
en dólares una parte importante de 
los precios de los productos como la 
renta de comercios, departamentos 
y el costo de servicios profesionales 
como médicos y abogados. En la 
ciudad de Tijuana, la más dolarizada, 
30% de las compras se realiza con la 
divisa estadounidense; sin embargo, 
los sueldos se pagan en pesos y se 
mantienen fijos, situación que afecta 
el poder adquisitivo de los ciudada-
nos fronterizos mexicanos.

Tijuana es el mejor ejemplo del im-
pacto de la depreciación en ciudada-

nos que viven en una economía local 
dolarizada. Durante marzo del pre-
sente año se registró en dicha ciudad 
una inflación superior al 6%, la más 
alta del país, además de un aumento 
de entre el 30% y 40% en las rentas 
de los comercios, acompañado con 
la reducción de alrededor del 30% 
de las ventas de comercios como 
panaderías, abarrotes y ferreterías, 
de acuerdo con la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana. La misma situación se pre-
senta en Mexicali, en donde 90% de 
los negocios afiliados tienen contra-
tos de renta en dólares.

Ante esta situación, los ciudadanos 
han tenido que recurrir a diferen-
tes estrategias para resguardar sus 
ingresos y reducir sus gastos. Con 
el incremento de la afluencia de es-
tadunidenses ante un peso más ba-
rato, algunos comerciantes buscan 

mayor rendimiento de sus ganancias 
en dólares al cambiarlos con la me-
jor tasa que los centros cambiarios 
puedan ofrecer. Otra forma ha sido 
ofrecer una tasa de cambio fija para 
realizar alguna transacción, como se 
ha dado en la venta de automóviles 
usados, el cual, ha visto una caída del 
100% en sus ventas en la región que 
conforman las ciudades de Tijuana y 
San Diego.

Con un escenario confuso respecto 
al tipo de cambio, es necesario que 
se tomen medidas para contrarrestar 
los efectos negativos sobre la mayor 
parte de la población fronteriza; más 
allá de las soluciones temporales, el 
impacto de la depreciación ha mani-
festado la necesidad de  que surjan 
nuevas propuestas de gobernanza 
económica en una región con una 
dinámica económica especial.

Voces de la Frontera
Depreciación y economía fronteriza
Por Arturo De las Fuentes Hernández
cpi@prodigy.net.mx
Ciudad Juárez (LACRÓNICADEHOY)

Ante esta 
situación, los 
ciudadanos han 
tenido que recu-
rrir a diferentes 
estrategias para 
resguardar sus 
ingresos y redu-
cir sus gastos.



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

América Latina en Movimiento
¿Final del acceso universal a Internet?

Wright Mills en su libro “The 
Power Elite” (1.956) explica 
que el establishment sería 

“el grupo élite formado por la unión 
de las sub-élites política, militar, eco-
nómica, universitaria y mass media”, 
lobbys de presión que estarían inter-
conectadas mediante “una alianza 
inquieta basada en su comunidad de 
intereses y dirigidas por la metafísica 
militar”.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski, 
ex- consejero de Seguridad Nacional 
durante el mandato de Carter, en 
un artículo publicado en la revista 
Foreign Affaire (1970), expone su 
visión del “Nuevo Orden Mundial” 
al afirmar que “se hace necesaria 
una visión nueva y más audaz con 
la creación de una comunidad de 
países desarrollados que puedan 
tratar de manera eficaz los amplios 
problemas de la humanidad”, esbo-
zos de una teoría que perfilará en su 
libro “Entre dos edades: El papel de 
Estados Unidos en la era tecnotróni-
ca”(1.971).

En el citado libro aboga además 
por el control de la población por 
una élite mediante la “manipulación 

cibernética” al afirmar que “la era 
tecnotrónica involucra la aparición 
gradual de una sociedad más contro-
lada y dominada por una élite sin las 
restricciones de los valores tradicio-
nales, por lo que pronto será posible 
asegurar la vigilancia casi continua 
sobre cada ciudadano y mantener al 
día los expedientes completos que 
contienen incluso la información 
más personal sobre el ciudadano, 
archivos que estarán sujetos a la re-
cuperación instantánea de las auto-
ridades”, lo que anunciaría ya la pos-
terior implementación del programa 
PRISM o del reciente “affaire Spyon” 
de la NSA.

Asimismo, en un discurso reciente 
durante una reunión del Council on 
Foreings Relations (CFR), el citado 
Brzezinski advirtió que “la domina-
ción de las élites ya no es posible 
debido a una aceleración del cambio 
social impulsado por la comunica-
ción instantánea que han provocado 
el despertar universal de la con-
ciencia política de las masas (Global 
Political Awakening) y que está resul-
tando perjudicial para la dominación 
externa como la que prevaleció en la 
época del colonialismo y el imperia-

lismo”.

En consecuencia, tras el intento de 
controlar la nube mediante progra-
mas secretos como el citado Pro-
grama PRISM , en los próximos años 
asistiremos al final de la democrati-
zación de la información (siguiendo 
la senda emprendida por los llama-
dos “países totalitarios”, mediante la 
imposición de leyes que prohíben el 
uso de determinados términos (en 
China, por ejemplo, “democracia” o 
“derechos humanos”) para continuar 
con la implementación de filtros en 
los servidores de los ISP, de lo que 
sería paradigma el SmartFilter fabri-
cado por la compañía estadouniden-
se Secure Computing. Así, según un 
estudio de la organización OpenNet 
(integrada por las universidades de 
Oxford, Cambridge, Harvard y To-
ronto), 25 países ejercerían la censu-
ra de webs con contenidos políticos 
o sociales “peligrosos” e impedirían 
asimismo el acceso a aplicaciones 
como YouTube o Google Maps 
aplicando sofisticados métodos de 
censura gracias a la colaboración de 
empresas occidentales.

Por otra parte, la necesidad de 

escapar al control del Big Brother 
en redes como YouTube, Twitter o 
Facebook, habría llevado a una mi-
noría a utilizar la red TOR, también 
conocida como Dark web y creada 
por defensores del software libre 
para proteger la identidad de los 
usuarios. Dicha red, (accesible sólo 
para una minoría) habría contado 
en sus inicios con las bendiciones 
de los Gobiernos occidentales para 
permitir el acceso a Internet en “paí-
ses totalitarios” como China, Corea 
del Norte, Cuba e Irán, pero tras los 
atentados yihadistas de París, las 
actividades propagandística del ISIS 
estarían siendo monitorizadas y fil-
tradas por las agencias de seguridad 
occidentales lo que habría forzado al 
grupo yihadista al uso de la red TOR. 
Sin embargo, las claves mediáticas 
del ISIS son la rapidez y masificación 
en la difusión de sus contenidos 
propagandísticos, la diversificación 
en el uso simultáneo de múltiples 
plataformas y últimamente el uso de 
mensajes encriptados. 

Así, el ISIS habría comenzado a utili-
zar masivamente la nueva aplicación 
Telegram al estar sus contenidos en-
criptados pues sus usuarios pueden 

formar grupos de hasta 200 amigos 
y utilizar chats secretos donde el ma-
terial propagandístico se autodes-
truye con la consiguiente dificultad 
de los servicios secretos occidenta-
les para acceder a sus contenidos.

En consecuencia, asistiremos a la 
implementación por el establish-
ment occidental de severas res-
tricciones al uso democrático de la 
Red, ( Francia quiere prohibir ya el 
acceso a la red TOR según el diario 
francés Le Monde) a la que seguirá 
la ilegalización de plataformas en-
criptadas como la citada Telegram, 
lo que tendrá como efecto colateral 
la imposibilidad del acceso universal 
a la red en la próxima década y el 
retorno a sus orígenes de la Red de 
Redes al quedar Internet convertido 
en herramienta exclusiva de las éli-
tes políticas, económicas y militares, 
lo que de facto constituirá una deriva 
totalitaria y la implementación del 
déficit democrático como estigma 
recurrente de las llamadas democra-
cias formales occidentales o “estilo 
Westminster”.

Analista internacional

Por Germán Gorraiz López*

Los empresarios que amenazan 
con dejar de pagar impuestos 
para reclamar contra los abu-

sos de la CNTE exigen que la ley se 
aplique… dejando, ellos mismos, de 
cumplir con la ley. 

La contradicción jurídica, pero sobre 
todo los riesgos políticos en esa con-
ducta, son tan evidentes que el boi-
cot fiscal tuvo escasas adhesiones y 
fue fácilmente descalificado por las 
autoridades del SAT. Dejar de pagar 
impuestos es delito y puede implicar 
sanciones graves.

Los dirigentes de la Coparmex y 
otras organizaciones patronales to-
man como pretexto el malestar pú-
blico que ocasionan los dirigentes de 
la llamada insurgencia magisterial, 
así como las indecisiones del gobier-
no, para debilitar la estructura fiscal.
 
Nuestra cultura cívica se encuentra 
tan deteriorada, o es tan inmadura, 
que nadie reconoce la responsabili-
dad social que hay en el pago de las 
obligaciones fiscales. Pero la audacia 

política de ese segmento de la cúpu-
la empresarial manifiesta una fractu-
ra mucho más grave.

El gobierno carece del consenso so-
cial necesario para mantener la más 
importante de las reformas que pro-
movió hace tres años. Ha carecido 
de capacidad política y además de 
aptitud comunicacional para difun-
dir dentro de la sociedad, y antes que 
nada entre los profesores de educa-
ción básica, los méritos de la reforma 
educativa. 

La administración del presidente 
Peña Nieto careció de la operación 
política que hacía falta para explicar 
y persuadir acerca de ese tema. Apa-
rentemente confió demasiado en 
el respaldo de los partidos políticos 
que fueron corresponsables en la 
aprobación de esa reforma y en el 
apoyo que tendría que suscitar en el 
interior de una sociedad lastimada 
por las deficiencias que todos apre-
ciamos en las escuelas públicas.

La reforma educativa encontró un 

pronto pero efímero respaldo. Sus 
causas eran claras, pero sus medi-
das específicas, comenzando por 
la indispensable evaluación de los 
maestros, no lo fueron tanto. Sus 
opositores crearon un efectista pero 
también eficaz discurso plagado 
de falsedades que casi nadie se ha 
tomado la molestia de refutar y des-
montar. 

El gobierno se conformó con pa-
gar propaganda que ensalzaba los 
méritos de esa reforma, pero, por 
soberbia e ignorancia, no entabló el 
debate público que hacía falta para 
despejar confusiones y dudas. El 
campo del intercambio público, con 
escasísimas excepciones, quedó 
ocupado por los adversarios de la re-
forma, la mayor parte de ellos con un 
discurso maniqueo y, como hay que 
insistir, mentiroso. En la barahúnda 
de quienes sostienen sin argumen-
tos pero con estruendo que la re-
forma no es educativa, sino laboral, 
o que conduce a la privatización de 
la enseñanza, la adhesión social ha 
flaqueado.

Lo que ha mantenido interesados e 
inconformes a importantes sectores 
de la sociedad porque les agravia 
de manera directa son los excesos 
de la Coordinadora. En la política de 
confrontación que indican sus for-
mas de lucha, así como el discurso 
maximalista de la CNTE, convergen 
dos intereses.

Por un lado está la defensa de privi-
legios corporativos que durante dé-
cadas han beneficiado a los líderes 
magisteriales, comenzando por el 
tráfico de plazas y la influencia en 
decisiones de política educativa en 
todos los niveles. 

Se trata de mucho, pero mucho di-
nero, aunado a poder local de con-
secuencias muy reales, que fue evi-
dente cuando el gobierno tomó las 
riendas del instituto de educación de 
Oaxaca. Sólo entonces, cuando fue 
al menos parcialmente bloqueado el 
control que han tenido sobre dinero, 
prestaciones y plazas, los dirigentes 
de la llamada insurgencia sindical en 
esa entidad apostaron por el enfren-

tamiento. El otro interés manifiesto 
en la Sección 22, así como al menos 
entre maestros de Guerrero, es el 
de organizaciones políticas que no 
están interesadas en reforma algu-
na y que buscan la confrontación 
violenta para desmantelar no a un 
gobierno local y tampoco al gobier-
no federal, sino al Estado mexicano. 
Se trata de grupos relacionados con 
organizaciones guerrilleras y tienen 
un discurso fundamentalista e ideo-
lógicamente elemental que a pesar 
del desarrollo de la política y las 
ideas en todo el mundo aún encuen-
tra adeptos, por ejemplo, en algunas 
normales rurales.

Esos grupos, con influencia docu-
mentada entre dirigentes como los 
de la Sección 22, promueven accio-
nes de carácter polpotiano, como 
cuando hacen escarnio (desnudán-
dolos, rapándolos, exhibiéndolos) 
de aquellos a los que consideran 
esbirros del Estado. 

Se trata de grupos que descalifican 
a todos los partidos, que no confían 

Jueves 11 de agosto de 2016

Sociedad y Democracia
Excesos, omisiones, torpezas
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
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EcoZoneMx ¿peligro ambiental para los mexicalenses?;  
si no aclaran, cómo quieren que se les entienda.

En el portal de la Semarnat se 
encuentra la autorización emi-
tida por dicha dependencia 

gubernamental a la “Manifestación 
de Impacto Ambiental” (MIA) del 
proyecto EcoZoneMx que se preten-
de desarrollar en Mexicali.

El ejercicio ciudadano que detona 
la necesidad de una investigación 
a fondo es poner en tela de duda 
el cumplimiento de los estándares 
nacionales e internacionales de los 
estudios científicos de soporte de la 
MIA que garanticen la salud humana 
y ecosistemas de la zona donde se 
localiza el proyecto.

Siempre que el Gobierno toma a 
priori la decisión de que un proyecto 
económico se haga, no hay poder 
nacional que lo impida.

La cooptación de voluntades para 
que se hable bien del proyecto es 
una verdad de Perogrullo.

Subir el tema al ámbito oficial sobre 
el análisis de los estudios de soporte 
de la MIA del proyecto EcoZoneMx 
por expertos independientes, es una 
tarea titánica, pero se debe hacer por 
el bien de la población.

Tal vez la alternativa internacional 
sea digna de explorar para que la 
MIA del proyecto mencionado sea 
auditado bajo parámetros interna-
cionales e independientes.

Hay instrumentos legales inter-
nacionales que obligan al Estado 
mexicano a informar a los Estados 
Unidos de América sobre posibles 
fuentes de contaminación en la zona 
fronteriza del territorio que puedan 
producir incidentes contaminantes 
del medio ambiente.

La “zona fronteriza” es el área situa-
da hasta 100 kilómetros de ambos la-
dos de las líneas divisorias terrestres 
y marítimas entre Estados Unidos y 

México.

Desde luego el deber de informar es 
previo a que exista el foco de conta-
minación por aquello de que ocurra 
lo que es común en nuestro país: 
“Una vez el niño ahogado tapen el 
pozo”.

Los instrumentos internacionales, 
entre otros son:

1.-”Convenio sobre cooperación para 
la protección y mejoramiento del 
medio ambiente en la zona fronteri-
za”.

2.- “Anexo III, Acuerdo de coopera-
ción sobre movimientos transfron-
terizos de desechos peligrosos y 
sustancias peligrosas”.

3.- “Mecanismo consultivo para el 
intercambio de información sobre 
instalaciones nuevas y existentes, 
para el manejo de residuos peligro-

sos y radioactivos dentro de los 100 
kilómetros de la frontera México-
Estados Unidos”

4.- “El convenio de basilea sobre el 
control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligro-
sos y su eliminación, del 22 de marzo 
de 1989 a su entrada en vigor para 
las partes del TLCAN”.

Las organizaciones sociales podrían 
poner del conocimiento de la Envi-
ronmental Protection de los Estados 
Unidos, la autorización de la MIA en 
base al cual se autoriza el cambio de 
uso de suelo como preámbulo para 
albergar en el futuro empresas que 
manejaran residuos peligrosos.

Que no nos vengan con el cuento de 
que el proyecto generará empleos, 
primero que nos aclaren si los em-
pleos estarán o no en el panteón El 
Centinela.

Por José Luis Huape Rodríguez

Sociedad y Democracia
Excesos, omisiones, torpezas

en la política electoral, que en oca-
siones organizan brigadas para en-
frentarse violentamente con fuerzas 
policiacas y a los que se ha visto, con 
diferentes resultados, tanto en blo-
queos de carreteras conducidos por 
maestros en diversos estados como 
en movilizaciones en la Ciudad de 
México.

Ni el gobierno, ni los partidos, han 
discutido abiertamente los ende-
bles pero enjundiosos diagnósticos 
políticos de esos grupos. Al tratar 
de ignorarlos, han terminado for-
taleciéndolos y han permitido que 
se desenvuelvan en condiciones de 
impunidad política.

Se trata de un panorama muy com-
plejo al que es preciso añadir los 
intereses corporativos de la escu-
rridiza pero también chantajista 
dirección del SNTE, la diversidad de 
negociaciones e incluso negocios 
que se mantienen en el trato entre 
gobiernos locales y secciones y de-
legaciones sindicales y, desde luego, 
los intereses de los profesores de 

educación básica en todo el país.

El gobierno federal no parece haber 
tomado en cuenta esa complejidad 
cuando impulsó, de buena fe, la 
reforma educativa. Pero tampoco 
ha actuado en consecuencia más 
recientemente, cuando se ha enfren-
tado al rechazo de un bloque social 
y políticamente heterogéneo, pero 
cuyos intereses coinciden en contra 
de ella.

El problema, en parte, es que la 
defensa de la reforma educativa 
ha quedado solamente en manos 
de autoridades federales que, por 
cierto, ya no parecen convencidas 
de que transformaciones como la 
evaluación y la capacitación de los 
maestros, así como la participación 
de la comunidad y los padres de fa-
milia en las escuelas, sean realmente 
necesarias.

Como carecen de una visión de 
Estado y sus perspectivas están 
fundamentalmente acotadas por 
intereses políticos que tienen como 

horizonte el cambio presidencial de 
2018, los funcionarios del gobierno 
ahora piensan en negociar más que 
en cumplir con esa reforma.

En parcial descargo de ellos y del 
presidente Peña, hay que reconocer 
que el resto del Estado los ha dejado 
solos. A la reforma educativa no se la 
ha concebido, o no se la ha defendi-
do, como una política de Estado. Se 
le entendió sólo como un proyecto 
de gobierno. 

Y el gobierno, vale recordar, es parte 
de las instituciones que convergen 
en el Estado para el ejercicio del po-
der político que, cuando resulta de 
procesos democráticos, se practica 
en representación de la sociedad.

En solamente tres años la reforma 
educativa se quedó huérfana. Los 
dirigentes políticos que cuando pro-
movieron el cambio constitucional 
se afanaban para compartir su pa-
ternidad, hoy presencian silenciosa-
mente la demolición de algunas de 
esas medidas, o al menos la incerti-

dumbre acerca de ellas. 

Los discursos entusiastas que hicie-
ron elogio de la calidad educativa, 
la importancia de la enseñanza, los 
derechos de los niños y la defen-
sa de los maestros al liberarlos de 
exigencias corporativas y que reso-
naron tanto en el Senado como en 
San Lázaro hoy parece que nadie los 
recuerda. Los legisladores, así como 
los dirigentes del PRI, pero también 
del PAN, el PRD y otros partidos, que 
acertaron al impulsar ésa y otras 
reformas, hoy se olvidan de sus pro-
pias palabras. 

Algunos, incluso en el partido en el 
gobierno, contemplan sin aflicción 
el desgaste que este conflicto signi-
fica para Peña Nieto y sus allegados. 
Otros consideran que oponerse a la 
demagogia y los abusos de la CNTE 
les resulta políticamente infructuo-
so. 

Unos y otros, enfrascados en la poli-
tiquería, son incapaces de entender 
que la derrota de la reforma educa-

tiva sería una derrota para el país y, 
antes que nada, para el Estado del 
que forman parte.

Triste paradoja. La más necesaria y 
más noble de las reformas ha sido 
la peor entendida. La impericia del 
gobierno para reconocer y cons-
truir interlocutores con los cuales 
podría debatir de manera abierta, 
con respeto e ideas, así como los 
intereses políticos de actores a cual 
más convenencieros, han puesto en 
riesgo los cambios para la educación 
e incluso la capacidad del Estado 
para representar con eficacia a la 
sociedad. En ese vacío encuentran 
espacio grupos empresariales que 
ya no ven al gobierno como aliado, 
sino como contendiente político.

La “zona fronte-
riza” es el área si-
tuada hasta 100 
kilómetros de 
ambos lados de 
las líneas diviso-
rias terrestres y 
marítimas entre 
Estados Unidos 
y México.
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El Indicador Trimestral del 
Producto Interno Bruto 
Turístico (ITPIB) de México 

creció 0.2% en términos reales en 
el primer trimestre de 2016 fren-
te al trimestre previo, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografia (INEGI).

A su interior, los Servicios Turís-
ticos avanzaron 0.8% y los de 
Bienes asociados al sector dismi-
nuyeron 0.9 por ciento.

En su comparación anual, el 
ITPIBT se incrementó 3.2% con 
cifras desestacionalizadas en el 
trimestre enero-marzo de 2016.  
Por componentes, los Servicios 
crecieron 3.8% y los Bienes 1.1 por 
ciento.

Por otra parte, el Indicador Tri-
mestral del Consumo Turístico 
Interior aumentó 1.6% en el pri-
mer trimestre de 2016 respecto 
al trimestre previo. De manera 
desagregada, el Consumo del Tu-
rismo Interno ascendió 0.7% y el 
del Turismo Receptivo fue mayor 
en 4.7 por ciento.

En su comparación anual con 
datos desestacionalizados, el 
Indicador Trimestral del Consu-
mo Turístico Interior registró un 
avance de 6.4%, comparado con 
el del primer trimestre de 2015. 
Por componentes, el Consumo del 
Turismo Interno ascendió 3.2% y 
el del Turismo Receptivo se elevó 
24.3 por ciento.

Marginal crecimiento del 
PIB turístico en México

La demanda mundial de crudo 
crecerá este año en 1.31 % res-
pecto a 2015, hasta situarse 

en 94,26 millones de barriles diarios 
(mbd), 90,000 bd más que lo pre-
visto hace un mes, informó la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP).

En ese sentido, la OPEP corrige al 
alza sobre todo su estimación para 

los dos últimos trimestres del año, en 
especial durante “la temporada de 
invierno en el hemisferio norte”.

De tal forma, el organismo prevé que 
el consumo petrolero del planeta 
aumente hasta una media de 95,22 
mbd durante el actual trimestre, 
desde los 93,44 mbd del segundo 
trimestre, y se sitúe en 94,26 mbd en 
los últimos tres meses del año.

Por otro lado, para 2017, la orga-
nización mantiene sin cambios el 
crecimiento anual de la demanda 
mundial, en 1.22%, hasta 95,41 mbd, 
que será alimentado sobre todo por 
el mayor consumo energético en va-
rios países en desarrollo, entre ellos 
China.

Con respecto a la oferta, la OPEP indi-
ca que la de sus competidores cayó 
en el segundo trimestre del año has-
ta 55,57 mbd y, si bien se espera una 
ligera recuperación en los próximos 
meses, en todo 2016 registrará una 
reducción media del 1.39% respecto 
al año pasado, hasta situarse en 56,13 
mbd. Además volverá a reducirse, 
aunque en menor dimensión, en 
2017, hasta los 55,97 mbd.

La razón principal del menor bom-
beo de los productores no miembros 
de la OPEP radica en el abaratamien-
to del crudo, que ha reducido la ren-
tabilidad, provocando limitaciones 
en las inversiones y actividades en 
el sector.

Aumento en gasolinas no es medida recaudatoria: 
SHCP
Ciudad de México, agosto 10 (SE)

El precio de la gasolina mag-
na en México equivale a 75 
centavos de dólar por litro, 

monto que se posiciona por debajo 
del promedio global de 95 centavos 
de dólar; además, para este año se 
espera un precio promedio en el país 
de 13.29 pesos por litro, dijo Miguel 
Messmacher, subsecretario de in-
gresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)

“Si hiciéramos un promedio de todos 
los países de los que hay informa-
ción disponible, el precio sería de 95 
centavos de dólar por litro de gaso-

lina; comparado con los 75 que te-
nemos en México, podemos afirmar 
que nuestro país se ubica por debajo 
del promedio global”, comentó el 
funcionario durante una mesa de 
trabajo con legisladores.

Detalló que el precio promedio de 
la gasolina mexicana también se 
encuentra por debajo del que se ob-
serva en California, Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, 
además de naciones europeas como 
Noruega, cuyo precio de gasolina 
promedia un monto de 1.70 dólares 
por litro.

Messmacher también adelantó que 
en este año, el precio de la gasolina 
promediará un monto de 13.29 pesos 
por litro, con lo cual se posicionaría 
por debajo de los 13.57 pesos por 
litro que registró en diciembre de 
2015.

Explicó que los recientes aumentos 
en los precios de la gasolina no se 
deben a fines recaudatorios, sino a 
los incrementos en los precios de re-
ferencia internacionales. Detalló que 
en Estados Unidos durante el verano 
se incrementó la demanda de dicho 
combustible, lo que provocó que los 

precios de referencia aumentaran; 
ello también repercutió en México, 
aunque este efecto no fue tan con-
tundente, gracias a la banda de fluc-
tuación de precios mínimos y máxi-
mos de entre -3 y 3 por ciento que se 
estableció para la gasolina.

Electricidad.-  A su vez, Jaime Her-
nández, director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), afirmó 
que la tarifa de electricidad para el 
segmento industrial ha observado 
mejoras en los últimos años en el 
comparativo internacional, pues en 
2012 existía una brecha que coloca-
ba las tarifas eléctricas de México 84 
por ciento por encima de las tarifas 
que se tenían en los Estados Unidos.

“A mayo de este año, esa brecha se 
había invertido y por primera vez en 
muchos años las tarifas en México 
fueron, en promedio para el sector 
industrial, dos por ciento más bajas 
de lo que se ubicaban para ese mis-
mo segmento en Estados Unidos”, 
destacó.

Por otro lado, explicó que en 2012, 
las pérdidas de energía de la CFE 
equivalían a 16 por ciento, lo que 
implicaba pérdidas económicas por 
52 mil millones de pesos para la co-
misión.

Sin embargo, actualmente las pér-
didas de energía se redujeron a 12.8 
por ciento: “Ello representa todavía 
un reto importante que implica para 
la CFE pérdidas por cerca de 40 mil 

millones de pesos al año, pero que 
nos coloca en una trayectoria que 
nos permitirá alcanzar niveles de en-
tre 10 y 11 por ciento hacia el 2018”, 
destacó.

Gas LP.- En cuanto a los avances en 
materia de gas LP, Messmacher afir-
mó que como resultado de la libe-
ración en las importaciones de este 
combustible, la dinámica del merca-
do ha cambiado y los proveedores 
comenzaron a ofrecer descuentos 
de entre uno y dos pesos por kilo.

Destacó que, conforme avance 
la apertura en este mercado y se 
consolide la participación de más 
competidores, será posible observar 
mayores beneficios para los consu-
midores.

Refinerías.-  A su vez, el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
comentó que existen cuatro grupos 
de empresas  interesadas en realizar 
inversiones para la construcción de 
nuevas refinerías: “Hay grupos que 
están haciendo ya estudios en Cam-
peche, en Tabasco, en Veracruz; te-
nemos información de tres a cuatro 
grupos que están planeando inver-
siones”, destacó.

Dijo que es necesario reconfigurar 
las refinerías, ya que fueron dise-
ñadas originalmente para procesar 
crudo ligero y ahora “que somos pro-
ductores de crudo pesado”, se deben 
modernizar.

Tijuana, Baja California, agosto 10 
(UIEM)

Demanda mundial de crudo 
crecerá 1.31%: OPEP
Viena, Austria, agosto 10 (UIEM)

Jueves 11 de agosto de 2016
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Otro récord en la BMV; el noveno del año
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Ciudad de México, agosto (10)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ligera 
ganancia de 0.35 por ciento 

que llevó al principal indicador a un 
nuevo récord histórico, por novena 
ocasión en el año, en un entorno de 
mayor apetito por instrumentos de 
riesgo.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 47 
mil 797.70 unidades, un incremento 
de 167.33 puntos y con ello, en el acu-
mulado del año, el rendimiento de la 
BMV llega a 11.22 por ciento.

Por lo que respecta a las emisoras 
de mejor desempeño en la sesión 
fueron Empresas ICA, con un alza de 
3.90 por ciento; Cemex, con una de 
3.33 por ciento, y Kimberly-Clark de 
México, con 1.60 por ciento.

Por el contrario, entre las pocas per-

tras que la libra esterlina cerró jorna-
da en 24.25 pesos y el yen registró un 
precio a la venta de 0.199 pesos.

El Banco de México (Banxico) indicó 
que el tipo de cambio para solventar 

dedoras, destacaron las caídas de 
OHL México, de 3.57 por ciento; las 
de Wal-Mart de México, con 1.23 por 
ciento, y las de Alpek, con 1.18 por 
ciento.

Mientras tanto, en Estados Unidos 
los principales indicadores bursáti-
les mostraron caídas generalizadas, 
arrastradas por las empresas del 
sector energético, que reaccionaron 
a la caída en los precios del petróleo.
De tal forma, el promedio industrial 
Dow Jones perdió 0.20 por ciento, 
mientras que el índice S&P 500 y el 
Nasdaq perdieron 0.29 y 0.40 por 
ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre terminó la jornada en un precio 
máximo a la venta de 18.70 pesos, 
cinco centavos menos en compara-
ción con el cierre del miércoles, y a 
la compra se ubicó en un mínimo de 

17.86 pesos en sucursales bancarias 
en México.

El euro se ofreció hasta en 20.83 pe-
sos por unidad, seis centavos menos 
respecto a la jornada previa, mien-

obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en el país es de 18.3479 
pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.3593	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/10/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Jueves 11 de agosto de 2016

Akron, Ohio, agosto 10 (UIEM)

Tras reunirse en esta ciudad 
con Richard J, Kramer, Presi-
dente del Consejo de Adminis-

tración y Director General de “Goo-
dyear Tire & Rubber Company”, para 
revisar los avances de la instalación 
de su planta en San Luis Potosí, el 
Gobernador del Estado Juan Manuel 

Carreras López, dijo que la llegada 
de empresas de este nivel a nuestra 
entidad, es el reflejo de la confianza 
de los inversionistas en el talento de 
los potosinos, así como en la estabili-
dad política y económica por la que 
atraviesa el estado.  También sostu-
vieron un video conferencia con un 

grupo de estudiantes potosinos que 
viajaron a la planta de Las Américas 
en Brasil, donde serán capacitados 
para posteriormente laborar en la 
planta que se construye en territorio 
potosino. Este representa el primer 
grupo de jóvenes que serán prepa-
rados en las factorías de América del 

Norte, Sudamérica y Europa. 

En su mensaje, Richard J, Kramer 
destacó que la planta que se instala-
rá en San Luis Potosí será la primera 
en América Latina luego de 25 años 
de no invertir en esta zona del mun-
do, en la que se aplicará la más alta 

tecnología para la fabricación de 
neumáticos de Alto Valor Agregado 
(HVA) por sus siglas en ingles, con 
una inversión de 550 millones de 
dólares. 

El mandatario potosino aseguró que 
este proyecto generará mil fuentes 
de empleo directos y 5 mil indirectos, 
además que favorece la cadena de 
proveeduría de la industria automo-
triz que se desarrolla no sólo en Mé-
xico, sino especialmente en San Luis 
Potosí donde armadoras de primer 
nivel como General Motors, BMW y 
Ford, consolidan sus proyectos con 
la más alta tecnología. 

Carreras López, resaltó el compro-
miso de su administración por con-
solidar proyectos de alto impacto 
económico que trasciendan en el 
desarrollo integral de nuestro esta-
do, todo con el fin de que prospere-
mos juntos e impactar en la vida de 
las y los potosinos, que cuentan con 
capacidad para hacer crecer esta 
empresa, donde se producirán más 
de 6 millones de neumáticos que 
representan el 30 por ciento de la 
producción del país. 

Juan Manuel Carreras López y Ri-
chard J. Kramer recorrieron la planta 
que se encuentra en esta ciudad es-
tadounidense, acompañados por el 
Secretario de Desarrollo Económico 
estatal, Gustavo Puente Estrada.

Revisan avances de planta Goodyear 
en S.L.P.

La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de HR A+ del mu-
nicipio de Irapuato, Estado de 

Guanajuato, con Perspectiva Estable.

La firma menciona que  la ratificación 
de la calificación y la Perspectiva 
Estable obedece al comportamien-
to de las métricas de Deuda Neta y 
Servicio de Deuda del Municipio, el 
cual fue similar al esperado por HR 
Ratings. 

El Municipio dispuso durante 2015 
la mayor parte de los recursos de 
un crédito estructurado contratado 
en 2014, lo que se vio reflejado en 
que la Deuda Neta se incrementara 
de 34.5% de los ILD en 2014 a 49.4% 

en 2015, y que el Servicio de Deuda 
pasara de 4.9% a 5.9% de los ILD en 
el mismo periodo. 

Se estima que, conforme al perfil de 
amortizaciones de la Deuda munici-
pal, el Servicio de Deuda represente 
el 6.5% de los ILD en 2016, y se man-
tenga posteriormente en niveles 
promedio de 6.0% para los próximos 
años. 

Por otra parte, debido principalmen-
te al gasto extraordinario por Obra 
Pública con los recursos del crédito, 
HR Ratings estimaba un déficit por 
17.4% de los IT en 2015, y se reportó 
un resultado deficitario equivalen-
te a 13.0% de los IT en este año. La 

principal diferencia con respecto a 
lo estimado fue un menor Gasto No 
Operativo en relación a las proyec-
ciones.  Debido a que se espera una 
reducción en la Inversión Pública 

con respecto a los niveles extraor-
dinarios de 2015, se estima que el 
Balance Primario reporte resultados 
equilibrados en 2016 y 2017, equiva-
lentes en promedio a 2.5% de los IT, 

por lo cual no se espera la adquisi-
ción de financiamiento adicional en 
los próximos años.

Finanzas sanas en Irapuato: HR Ratings
Irapuato, agosto 10 (UIEM)

•	 Capacita	empresa	a	10	estudiantes	potosinos	en	la	planta	de	Las	Américas	en	Brasil
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Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 10 (UIEM)

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, al enca-
bezar la ceremonia del Primer 

Embarque del Power Core Panel de 
la planta Donaldson, sostuvo que 
gracias al retorno de la seguridad y la 
certeza, esta empresa ha podido es-
tablecer una segunda planta, ampliar 
su Centro de Distribución y poner en 
marcha la línea de producción de sis-
temas de filtración Power Core, con 
una inversión de casi 39 millones de 
dólares que permite la generación 
de 979 empleos formales en benefi-
cio de las familias aguascalentenses.

Acompañado por Tod Carpenter, 
Presidente y CEO de Donaldson 
Company Incorporated, así como 
por Guillermo Briseño Deibert, Vice-
presidente de Donaldson Latinoa-
mérica, dijo que es motivo de orgullo 
ver que con el esfuerzo y la unidad 
de sus trabajadores, Donaldson siga 
cumpliendo sus metas de crecimien-
to y productividad al completar el 
primero de muchos embarques de la 
línea Power Core, que es el proyecto 
de inversión internacional número 
146 en este sexenio y que, tras la 
inversión de 15.2 millones de dólares 
para el mismo, permite la generación 
de 70 nuevos empleos formales, lo-
grando llegar a 421 puestos de traba-
jo sólo en la Planta de Aire.

“Estos logros son posibles gracias 
a los trabajadores, técnicos, inge-
nieros y profesionistas aguasca-
lentenses que gozan de un amplio 
reconocimiento internacional por 
su talento y capacidad, que son muy 
apreciados por muchas de las com-
pañías más grandes e importantes a 
nivel global que están invirtiendo en 
Aguascalientes”, dijo. 

Añadió que Aguascalientes y sus tra-
bajadores sobresalen por encima de 
los 44 países en los que Donaldson 
Company tiene presencia, así como 
de los más de 13 mil 600 empleos y 
35 plantas de manufactura con las 
que cuenta alrededor del mundo, y 
que este liderazgo no es obra de la 
casualidad, sino de la visión de direc-
tivos como Guillermo Briseño y de 
todos los que han estado al frente 
de Donaldson en la entidad, además 
de que el Gobierno del Estado, junto 
con los diferentes sectores produc-
tivos y sociales, ha arropado bien a 
las inversiones locales, nacionales e 
internacionales.

Por su parte Tod Carpenter, Presi-
dente y CEO de Donaldson Company 
Incorporated, agradeció ampliamen-
te el respaldo de Carlos Lozano de la 
Torre para consolidar la presencia de 
esta empresa a nivel global.

“Pocas personas en el mundo nos 
han apoyado como lo ha hecho Car-
los Lozano de la Torre, por ello es que 
a nombre de los poco más de doce 
mil trabajadores de esta empresa a 
nivel global le doy las gracias por ese 
respaldo que nos ha hecho crecer y 
fortalecernos”, dijo.

Así mismo Guillermo Briseño Dei-
bert, Vicepresidente de Donaldson 
Latinoamérica, destacó que la línea 
Power Core es la que utiliza la tec-
nología de filtrado más avanzada de 
esta compañía en todo el mundo, y 
que esta planta fabrica productos 
que no se manufacturan en ningún 
otro lugar del planeta, lo que abre su 
potencial exportador a los continen-
tes asiático y europeo, así como a 
los Estados Unidos y Latinoamérica 

desde Aguascalientes.

Añadió que esta empresa fabrica fil-
tros para aceite, aire y gasolina, ade-
más de elemento filtrante y sistemas 
de sujeción y montaje para solucio-
nes de filtrado para fabricantes de 
maquinaria pesada, el sector aeroes-
pacial y para fabricantes sistemas de 
filtro industrial.

Luego de poner en marcha el primer 
embarque de Power Core Panel, 
Carlos Lozano de la Torre reiteró su 

agradecimiento a Donaldson por la 
confianza que siguen depositando 
en Aguascalientes y en sus traba-
jadores, que desde hace más de 
tres décadas son garantía de éxito, 
innovación y liderazgo para esta 
compañía.

“Felicidades a Tod, a Guillermo y a 
los trabajadores de Donaldson por 
este nuevo logro que celebramos 
como el principio de más objetivos 
por cumplirse, gracias a su compro-
miso y amor a esta gran empresa 

que siempre ha sido y siempre será, 
baluarte y aliado del progreso del es-
tado de Aguascalientes”, concluyó. 

Estuvieron también presentes en 
este evento Jesús Eduardo Rocha 
Álvarez, Presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado; Raúl Landeros 
Bruni, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, y Francisco Díaz Gómez, 
Director de Operaciones Donaldson 
Latinoamérica.

Aguascalientes recibió inversión por 39 mdd 
de la planta Donaldson

El nuevo crossover Kicks se 
suma a los modelos fabricados 
en Aguascalientes Planta A1: 

Nissan Sentra, NOTE, March y Versa, 
dijo la compañía en un comunicado 
sin dar más detalles de la nueva pro-
ducción. 

La producción del nuevo modelo 
Nissan Kicks se llevará a cabo en 
Aguascalientes y contará con una 
inversión de casi 150 millones de 
dólares, además de la creación de 50 
nuevos empleos y la integración de 
14 nuevas empresas de proveeduría 
para abastecer su manufactura.

Liderados por el Centro de Diseño 
Global de Nissan en Japón, el vehí-
culo fue concebido mediante una 
colaboración entre Nissan Design 
America, en San Diego, California 
y Nissan Design America, en Río de 
Janeiro. Se trata de un modelo tipo 
crossover ( es decir un vehículo con 
prestaciones de todo-terreno, aun-
que construido sobre la plataforma 
de un automóvil y con la comodidad 
y maniobrabilidad de un auto).

El Nissan Kicks fue desarrollado para 
mercados en desarrollo, como Méxi-
co y Brasil -donde ya se produce y se 

vende-y se prevé que pronto llegue 
al resto de América Latina y a un 
total de 80 países. “Ambos equipos 
participaron en el diseño y desarro-
llo del modelo final de producción”, 
señaló la empresa automotriz.

En México, el segmento de los cros-
sovers registró ventas por 166 mil 
806 unidades de enero a julio, para 
un crecimiento de 23.2%, respecto al 
mismo periodo del año anterior, de 
acuerdo con cifras de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA).

Nissan producirá modelo Tribu Magazine  
en Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 10 (SE)
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Una vez concluidas las elec-
ciones primarias en Estados 
Unidos, los partidos republi-

cano y demócrata celebraron sus 
respectivas convenciones donde 
los delegados electos votaron por el 

candidato que competirá en la elec-
ción presidencial el próximo 08 de 
noviembre.

Los delegados republicanos eli-
gieron a Donald Trump como el 

candidato de dicho partido y unos 
días después, el Partido Demócrata 
decidió que Hillary Clinton fuera la 
contendiente en este proceso y la 
primera mujer candidata a la presi-
dencia en el país vecino.

La elección estadounidense genera 
altos niveles de atención entre los 
mexicanos, así lo demuestra la más 
reciente encuesta realizada en vi-
vienda por Parametría. De acuerdo 
con la medición hecha a nivel nacio-
nal, ocho de cada diez entrevistados 
(75%) está enterados que próxima-
mente los estadounidenses celebra-
rán elecciones para elegir a su Presi-
dente, en tanto que 25% desconoce 
esta información.

México y Estados Unidos son dos 
países que comparten además de 
la frontera un flujo migratorio muy 
importante, de acuerdo con datos 
poblacionales de la Organización 
de las Naciones Unidas, cerca de 12 
millones de personas que viven en 
los EE.UU. nacieron en México, por 
lo que las políticas públicas y progra-
mas de gobierno implementadas en 
Estados Unidos representan un gran 
impacto en la vida de los mexicanos.

De los dos candidatos que competi-
rán en las elecciones presidenciales, 
Hillary Clinton es un poco menos 
identificada por los mexicanos en 
comparación a Donald Trump, pero 
genera mejores opiniones entre los 
entrevistados.

La ex secretaria de Estado es identi-
ficada por el 67% de los mexicanos 
y su opinión efectiva –diferencia de 
opiniones positivas menos opinio-
nes negativas- llega a 53%, porcen-
taje alto en comparación con otros 
políticos tanto nacionales como in-
ternacionales.

Gracias a otras encuestas que hemos 
realizado observamos que el conoci-
miento de Hillary ha crecido 8 pun-
tos desde 2015 cuando era conocida 
por 59% de los mexicanos, en cuanto 
a la opinión efectiva, ésta también ha 
mejorado, se incrementó 21 puntos 
del año pasado a la más reciente 
medición.

En tanto, el candidato republicano 
Donald Trump, es conocido por sie-
te de cada diez mexicanos (70%), 
pero a diferencia de Clinton, el em-
presario cuenta con una opinión 
efectiva  negativa que llega a -76%. 
La gráfica muestra que el nivel de 
reconocimiento de Trump ha creci-
do rápidamente entre los mexicanos 
pues pasó de 44% a 70% en apenas 
un año, pero la opinión que genera 
siempre ha sido negativa, con por-
centajes considerablemente altos 
(de -88% a -76%)

En concordancia con los datos ante-
riores, más mexicanos prefieren que 
Hillary Clinton gane la presidencia 
de EEUU, así lo menciona el 66% de 
los entrevistados, únicamente 3% 
eligió a Trump como el  que quisie-
ran resultara victorioso el próximo 
08 de noviembre. La campaña del 
empresario en contra de los migran-
tes resulta un tema importante para 

entender estos porcentajes.

Debemos recordar que el candidato 
republicano hizo diversas promesas 
de campaña durante las elecciones 
primarias, muchas de las cuales tie-
nen que ver con la política exterior 
que implementaría en caso de resul-
tar ganador.

Una de las promesas que realizó fue 
la de crear un muro en la frontera de 
EEUU y México, esto para frenar la 
migración de personas que no cuen-
tan con permiso para estar en el país 
vecino. El ahora candidato republica-
no acusó a México de enviar a Esta-
dos Unidos “traficantes de drogas”, 
“criminales” y “violadores”.

Además, mencionó que eliminaría 
los acuerdos de libre comercio, pro-
metió medidas proteccionistas y 
conducir una guerra comercial con-
tra China, Japón y México.

Al respecto, seis de cada diez mexi-
canos (57%), creen que de llegar a 
ser Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump sí cumplirá sus ame-
nazas en contra de México, mientras 
que 25% menciona que no hará nada 
de lo que ha prometido durante su 
campaña; el 17% de los encuestados 
no supo qué contestar al cuestiona-
miento.

Un dato importante de la elección en 
EEUU es que de acuerdo con datos 
de la Universidad del Sur de Califor-
nia -que recopila las encuestas que 
se dan a conocer diariamente sobre 
las preferencias electorales-, el can-
didato republicano tiene hoy en día 
una ventaja de 7% respecto a la can-
didata demócrata.

La línea histórica muestra que Do-
nald Trump ha ganado terreno en la 
carrera por la presidencia mientras 
que los porcentajes de Hillary Clin-
ton han descendido, sobre todo des-
pués de las convenciones de ambos 
partidos, en las que destaca las parti-
cipaciones de figuras públicas o del 
espectáculo que dan discursos cuyo 
objetivo es convencer al electorado 
de que son la mejor opción.

A poco más de tres meses de las 
elecciones presidenciales en EEUU 
se muestra un escenario en el que el 
candidato republicano ha ganado te-
rreno y se muestra como un conten-
diente importante en esta elección. 
Además, un porcentaje importante 
de mexicanos sabe de las elecciones 
presidenciales en el país vecino y al 
igual que la comunidad hispana en 
Norteamérica se inclinan por la can-
didata demócrata en este proceso 
electoral.

Carta Paramétrica
Mexicanos creen que de ganar Trump cumplirá 
amenazas

Jueves 11 de agosto de 2016
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En México hay crisis en derechos humanos: 
Congresistas de EE.UU.

El titular de la Comisión para la 
Prevención de Riesgos Sani-
tarios del Estado de México 

(Coprisem), Miguel Ángel Ordóñez 
Rayón, informó que no se encontró 
presencia de orina las latas de chiles 
de la marca La Costeña, fabricadas el 
pasado 2 de julio.

Tras la publicación de imágenes en 

redes sociales en la que dos emplea-
dos presuntamente orinaban sobre 
la producción el organismo mando 
retirar los productos, aunque reco-
mendó que el lote no sea vendido al 
público.

Ordóñez Rayón advirtió que con 
base a la Ley General de Salud es-
tán facultados para sancionar a la 

empresa, si alguno de sus productos 
pudiera estar contaminado y adicio-
nalmente emitir algunas recomen-
daciones.

“Todavía no se define el tema de la 
sanción, a partir de la visita de verifi-
cación tienen 30 días para subsanar 
las observaciones, el plazo vence el 
25 de agosto”, concluyó.

Ciudad de México, agosto 10 
(SinEmbargo)

Dice La Costeña que no hay 
presencia de orina en latas
Ciudad de México, agosto 10 (SE)

Jueves 11 de agosto de 2016

Un grupo considerable de 
miembros del Congreso de 
Estados Unidos expresó su 

preocupación por “la crisis de dere-
chos humanos en México y la persis-
tente falta de justicia para miles de 
víctimas” a través de una carta en-
viada al Secretario de Estado, John 
Kerry.

Los congresistas estadunidenses, 
en total 68, instaron a Kerry para 
que los derechos humanos sean una 
prioridad en la agenda bilateral.

“Le pedimos incrementar con las au-
toridades mexicanas la importancia 

de respetar los derechos humanos, 
completar las investigaciones y brin-
dar justicia a quienes sus derechos 
humanos han sido violados”, expuso 
la misiva.

La carta habla de casos que se vie-
nen arrastrando en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, como Tlatlaya, 
en el Estado de México, donde el 30 
de junio de 2014 ocurrió una masacre 
a manos de elementos del Batallón 
102 de Infantería, quienes mataron a 
22 personas que se encontraban en 
el interior de una bodega en la co-
munidad San Pedro Limón; o como 
los 43 normalistas desparecidos en 

Iguala Guerrero en 2014 y los 27 mil 
desaparecidos que figuran en las ci-
fras oficiales. Pero agregan además 
el ataque contra maestros y pobla-
dores ocurrido el pasado 19 de junio 
de este año en Nochixtlán, Oaxaca, 
cuando elementos de la Policía Fede-
ral fueron grabados y fotografiados 
disparando armas de fuego durante 
una manifestación, dejando como 
resultado a al menos 10 personas 
muertas y cientos de heridos.

En el texto los miembros del Congre-
so afirman que “siguen preocupados 
por los 27 mil casos no resueltos de 
personas que han desaparecido en 

México desde 2007, y el lento ritmo 
de reformas en los sectores militares, 
de policía, y de justicia,” y añaden 
citando un informe de Amnistía In-
ternacional que “es especialmente 
preocupante el uso persistente de la 
tortura en investigaciones penales 
en México”.

Respecto a la desaparición de 43 
normalistas en Ayotzinapa, asegu-
raron que “a pesar del alto nivel de 
escrutinio internacional que el caso 
ha recibido”, el gobierno mexicano 
ha tenido escasos avances en cuan-
to a la impartición de justicia para 
las familias, “lo cual pone en duda 
su compromiso con el respeto de los 
derechos humanos”.

La carta fue redactada mientras el 
Departamento de Estado estadouni-
dense está revisando si México ha 
cumplido con las condiciones de 
derechos humanos establecidas en 
la Iniciativa Mérida.

El 15 por ciento de estos fondos es-
tán condicionados a que el Departa-
mento de Estado informe al Congre-
so de Estados Unidos si México está 
haciendo avances significativos en el 
respeto a los derechos humanos.

Finalmente, aunque reconocen que 
México se encuentra desarrollando 
medidas legislativas para avanzar en 
la protección de derechos humanos 
y para reformar su sistema de justi-
cia penal,  eso “no garantiza justicia”.
En abril pasado, el Gobierno de Es-
tados Unidos denunció que la impu-
nidad, la corrupción y los abusos co-
metidos por las fuerzas de seguridad 
fueron las principales violaciones 
de derechos humanos en México en 
2015.

La participación de la Policía y de 
las Fuerzas Armadas en “graves 
abusos”, como “ejecuciones ilegales, 

tortura y desapariciones”, es uno de 
los “problemas más significativos” 
de México que señala el informe 
anual sobre derechos humanos en el 
mundo que publicó el Departamento 
de Estado.

La impunidad y la corrupción en las 
fuerzas de seguridad y el sistema 
de justicia de México “siguen siendo 
problemas graves”, señala el docu-
mento.

Entre las principales violaciones de 
los derechos humanos en México, EU 
señala también que grupos de cri-
men organizado “mataron, secues-
traron e intimidaron a ciudadanos, 
migrantes, periodistas y defensores 
de derechos humanos”.

Otros problemas que “persistieron” 
son las “precarias” condiciones en las 
prisiones, las detenciones y arrestos 
“arbitrarios”, así como las amenazas 
y la violencia contra los defensores 
de derechos humanos, periodistas, 
inmigrantes, y mujeres.

El Departamento de Estado relató 
en su informe sobre 2015 el proce-
so de trabajo del grupo de expertos 
independientes de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que investiga la desaparición 
de los 43 estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa, pero evitó cualquier 
valoración al respecto.

El informe anual de derechos hu-
manos del Departamento de Esta-
do, que marca este año su edición 
número 40, se envió al Congreso 
para que sirva como referencia a la 
hora de otorgar ayuda exterior y no 
incluye un análisis de la situación de 
derechos humanos en EU.
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La candidata demócrata a 
la presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, man-

tienen el repunte generado tras 
la convención demócrata y con-
tinúa al frente de las preferencias 
electorales sobre Donald Trump, 
quien parece estar pagando por 
primera vez el costo político de las 
controversias que ha generado.

La encuesta nacional Bloomberg 
colocó a Clinton con un respaldo 
de 50 por ciento entre los esta-
dunidenses registrados para vo-
tar, en tanto que el abanderado 
republicano apareció seis puntos 
atrás con 44 por ciento, una ven-
taja menos reducida de la que han 
mostrado otros sondeos.

Empero en un escenario con los 
otros dos aspirantes presiden-
ciales, el libertario Gary Johnson 
y la doctora Jill Stein, del Partido 
Verde, la ventaja de Clinton se 
redujo a 44 por ciento contra 40 
para Trump, en tanto que el apoyo 
al primero es de 9.0 y para la se-
gunda de 4.0 por ciento.

Sin embargo, Ann Keizer, de la 
firma Zeizer & Co que fue res-
ponsable de conducir el sondeo, 
hizo notar que Clinton ha logrado 
mantener el impulso ganado en 
Filadelfia a pesar que han pasado 
ya casi tres semanas desde la con-
vención.

“La pregunta que sigue después 
del rebote de la convención es 
que tanto se mantendrá conforme 
el entusiasmo del evento desapa-
rece. Para Clinton la contienda 
está lejos de definirse pero ella se 
encuentra en un terreno sólido”, 
indicó.

El sondeo mostró un mayoritario 
malestar hacia Trump derivado 
de sus críticas contra los padres 

musulmanes de un soldado esta-
dunidense que resultó muerto en 
combate en Irak en el 2004.

Un 56 por ciento se dijeron bas-
tantes molestos por las palabras 
del millonario contra los padres 
del capitán Huyamon Khan y casi 
la mitad señalaron en particular 
la afirmación de Trump que él 
también ha hecho sacrificios en 
sus negocios, para refutar el dicho 
del padre, Khizr Khan, de no haber 
sacrificado nada en su vida.

Clinton continuó además siendo 
vista como mejor capacitada que 
Trump para desempeñar la presi-
dencia, y con la experiencia para 
conducir mejor la política exterior 
de Estados Unidos y pelear a favor 
de la clase media.

De igual manera un 56 por ciento 
dijo que la exsecretaria de Estado 
tiene el temperamento indicado 
para ocupar la presidencia contra 
31 por ciento que para Trump.

El sondeo mostró además una 
baja en el entusiasmo de los jó-
venes para votar en esta elección 
después de la derrota de Bernie 
Sanders, sugiriendo que Clinton 
tiene aún mucho que hacer para 
atraer a su columna a este impor-
tante segmento del electorado.

En contraste con el 60 por ciento 
que declaró su intención de vo-
tar cuando Sanders se mantenía 
todavía en la pelea interna por la 
nominación demócrata, el por-
centaje de aquellos menores de 
35 años que se pronunciaron así 
ahora fue de 46 por ciento.

La encuesta fue conducida del 5 al 
7 de agosto entre mil siete adultos 
y presenta un margen de error de 
3.6 por ciento.

Sigue Clinton al frente de 
las preferencias electorales

El senado de Brasil aprobó la 
madrugada de este miércoles 
seguir adelante con el juicio 

político a la presidenta suspendida 
Dilma Rousseff, por la supuesta ma-
nipulación de las cuentas públicas 
en 2014 y 2015. Luego de un deba-
te que se prolongó por 16 horas, la 

cámara alta brasileña avaló por 59 
votos a favor y 21 en contra el infor-
me que acusa a Rousseff de graves 
irregularidades presupuestarias y 
fiscales.

Esas faltas son “atentado contra la 
Constitución”, aprobaron los legisla-

dores.

Se trata de la tercera y última etapa 
del proceso que se sigue a Rousseff. 
A finales de mes, el Senado celebrará 
la última sesión en la que Rousseff 
podría ser finalmente destituida si 
así lo deciden dos tercios de los se-
nadores.

El pasado 12 de mayo, la misma 
cámara legislativa aprobó por ma-
yoría la destitución temporal de la 
mandataria, quien fue sustituida por 
el entonces vicepresidente Michel 
Temer, del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB).

La presidenta Rousseff ha señalado 
que su “impeachment” (juicio políti-
co) es un intento de la oposición para 
frenar las investigaciones de corrup-
ción de la Operación Lava Jato.

Rousseff asegura que su “impeach-
ment” se debe a un “golpe” urdido 
por la oposición y está comandado 
por su vicepresidente y actual presi-
dente interino.

Los Ángeles, California, agosto 10 (UIEM)

La actividad turística internacio-
nal se mantuvo robusta los pri-
meros cuatro meses de 2016, 

aumentando 5%, un avance superior 
al promedio, informó la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT).

Los destinos de todo el mundo re-
cibieron 348 millones de turistas 
internacionales (visitantes que per-
noctan) entre enero y abril, unos 18 
millones más que en el mismo perio-

do de 2015.

Los datos revelaron resultados posi-
tivos en casi todas las subregiones y 
muchos destinos crecieron más de 
10%.

Según la OMT, de continuar esta 
tendencia, este año podría ser el 
séptimo consecutivo de incremento 
superior a la media en el sector. El 
secretario general de esa agencia 

de la ONU, Taleb Rifai, consideró que 
los resultados muestran un firme 
deseo de viajar y que ese deseo si-
gue impulsando el crecimiento  del  
turismo.

“La demanda en todas las regiones 
del mundo sigue siendo sólida, a 
pesar de los desafíos presentes, lo 
que demuestra que el turismo es un 
sector económico dinámico y resis-
tente”, apuntó.

Turismo internacional creció 5% de enero 
a abril

Rifai señaló, no obstante, que los trá-
gicos sucesos de los últimos meses 
son un recordatorio de que la segu-
ridad siendo un reto mayúsculo para 
todos los países.

En este sentido, aseveró que la OMT 
seguirá colaborando estrechamente 
para afrontar las amenazas globales 
y garantizar que el turismo forme 
parte de los planes de emergencia a 

todos los niveles.

Las cifras de la Organización mos-
traron que Asia y el Pacífico fue la 
región de mayor crecimiento, con un 
9%, seguida por África, con un 7%.

Por su parte, América aumentó 6%, 
y Europa 4%. En Medio Oriente, las 
llegadas de turistas internacionales 
disminuyeron 7%.

Aprobó Senado de Brasil  juicio 
político contra Dilma Rousseff

Washington, Estados Unidos, 
agosto 10 (SE)

Londres, Inglaterra, agosto 9 (SE)

Jueves 11 de agosto de 2016
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La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), a través de su 
Primera Sala, negó el amparo 

solicitado por maestros de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), en contra de la 
evaluación docente y la reubicación 
de los maestros que reprueben la va-
loración a que están obligados por la 
reforma educativa.

De ese modo, los ministros avalaron 
la constitucionalidad de diversos ar-
tículos de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que facultan a 
la autoridad educativa u organismos 
descentralizados, “a dar por termina-
do el nombramiento, particularmen-
te cuando los docentes no alcancen 
un resultado suficiente tras presen-
tar tres evaluaciones”.

El fallo determina, así, que la separa-
ción del Servicio Profesional Docen-
te, por no acreditar las condiciones 
de permanencia en el cargo, “no 
constituye una sanción administra-
tiva”.

La impugnación a los artículos fue 
presentada por 64 docentes, quienes 

argumentaron que dichos preceptos 
“invaden la esfera competencial de 
la Secretaría de la Función Pública, a 
quien corresponde la imposición de 
sanciones administrativas”.

A propuesta del Ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, el pleno de 
esa Sala determinó que “el incum-
plimiento de las condiciones de 
permanencia en el empleo, como 
la acreditación de evaluaciones, da 
lugar a una consecuencia jurídica 
consistente en la terminación del 
nombramiento y la separación del 
Servicio Profesional Docente”.

El ministro ponente, en su dictamen 
avalado por el resto de sus colegas, 
sostuvo, sin embargo, que dicha 
consecuencia, “pese a su naturaleza 
adversa, no constituye una sanción, 
pues no deriva del reproche de una 
infracción administrativa que dé lu-
gar a una responsabilidad o que ge-
nere otro tipo de consecuencias más 
allá de la separación en el cargo”.

Esta consecuencia, añadió, deriva 
del incumplimiento de las condicio-
nes de permanencia en el servicio y 

no presume que el personal docente 
haya actuado en contravención a los 
principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
previstos en la Constitución.

Por ello, el pleno de la Primera Sala 
negó el amparo a los quejosos, ya 
que, “al no tratarse de una sanción 
administrativa, no existe invasión de 
competencias entre las dependen-
cias de la administración pública que 
ejercen funciones de contraloría y 
las autoridades educativas”.

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea 
expuso que “cuando la administra-
ción advierte que quien desempeña 
el servicio público ya no reúne las 
condiciones que exige el cargo para 
el cual fue designado, cuenta con 
la atribución de retirar ese nombra-

miento, siempre que ello se haga 
mediante un procedimiento regido 
por el pleno respeto de los derechos 
fundamentales que asisten al traba-
jador”.

Por último, la Primera Sala reservó 
jurisdicción al tribunal colegiado a 
efecto de que, con base en los cri-
terios emitidos por este Alto Tribu-
nal, dé contestación a los restantes 
agravios de los quejosos, referidos a 
cuestiones que van más allá del tema 
de constitucionalidad demandado.

La Primera Sala de la SCJN resolvió 
de ese modo los amparos en revisión 
295/2014, 311/2014 y 317/2014, me-
diante la determinación de que son 
constitucionales las leyes generales 
de Educación, y del Servicio Profe-
sional Docente, así como la del Insti-

tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), que rigen dicho 
sistema.

En la sesión, fueron rechazado que 
los Artículos 52 y 53 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente vio-
len el derecho de libertad de trabajo 
plasmado en el precepto 6 Constitu-
cional, como señalan los quejosos.

Esos artículos, concluye el dictamen 
avalado, no transgreden la garan-
tía de libertad de trabajo, pues no 
impiden “a los docentes dedicarse 
al trabajo que decidan, y únicamen-
te establecen como condición de 
permanencia obtener resultados 
favorables en las evaluaciones” del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE).

Ciudad de México, agosto 10 
(LACRÓNICADEHOY)

Niega la SCJN 
amparo a la CNTE

Educación Futura
Modelo Educativo II: el contexto

El 20 de julio, el secretario de 
Educación Pública, Aurelio 
Nuño, presentó el modelo edu-

cativo y la propuesta curricular con 
los cuales el gobierno pretende que 
la Reforma Educativa llegue a las au-
las. La ceremonia fue lucidora, pero 
en un contexto entreverado, donde 
actores políticos y sociales jalan para 
su lado.

Karl Marx escribió en El 18 brumario 
de Luis Bonaparte: “Los hombres 
hacen su propia historia, pero no lo 
hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-
tancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias 
con que se encuentran directamen-
te, que existen y les han sido legadas 
por el pasado”. Si uno hace caso a la 
cita, se dará cuenta de que el con-
texto predispone, no determina, el 
derrotero de la reforma que impulsa 
la Secretaría de Educación Pública.

La apuesta de la SEP se enmarcó en 
momentos en que la aprobación del 
Presidente era baja, los partidos polí-
ticos andaban en busca de su propio 

yo, la camarilla mayoritaria del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación recuperaba terreno, la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación iba en camino 
de la insurrección, organizaciones 
civiles andaban en acción, mientras 
académicos y periodistas se enfras-
caban en debates.

Según las encuestas, en junio, pocos 
acreditaban el desempeño del presi-
dente Peña Nieto. Las elecciones del 
día 5, además, revelaron un hartazgo 
social contra el PRI y un rechazo a la 
corrupción. Tal vez el Presidente qui-
so dar un golpe de timón: en el acto 
de promulgación del sistema antico-
rrupción pidió perdón por el error de 
la Casa Blanca.

Quién sabe qué tanto obtendría en 
términos de popularidad, pero esas 
leyes son necesarias; presumo que 
algo logró. El anuncio del modelo 
educativo tal vez menguó un poco el 
sambenito que carga.

La reacción de los partidos políticos 

fue parca; están más atareados con 
sus luchas internas y entre sí. Hoy 
el PAN y el PRD reniegan del Pacto 
por México, piensan que les hizo mal 
y no vislumbran el cambio de para-
digma que acarreó. Para bien y para 
mal, las reformas estructurales ten-
drán más consecuencias en el país 
que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

Los actores del sistema educativo 
fueron más receptivos a la propuesta 
del nuevo modelo. El Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educa-
ción, por voz de Sylvia Schmelkes 
del Valle, presidenta de su Junta de 
Gobierno, le dio la bienvenida. No se 
diga la alta burocracia, que vistió de 
gala para recibir la noticia.

El clan hegemónico del SNTE se 
manifestó a favor, pero puso los 
derechos de los trabajadores sobre 
la educación. Tal vez este grupo 
jugará un papel de primer orden en 
la puesta en marcha del modelo. La 
estructura del SNTE le otorga una 
ventaja estratégica sobre la SEP: tie-

ne agentes en todos los centros de 
trabajo del sistema. La secretaría ni 
siquiera tiene línea abierta con todas 
las autoridades estatales.

El SNTE hará la chamba, como en 
otros tiempos, pero no será gratis. La 
gimnasia en disimulo que practicó 
Juan Díaz de la Torre fructificó en su 
favor. A lo mejor el SNTE podrá impo-
ner condiciones que sus adversarios 
de la CNTE miran como menores, 
aunque también las quieran para 
ellos.

Contra lo que muchos pensaron, 
la CNTE no quedó derrotada con 
el ajuste de tuerca en Oaxaca ni las 
sanciones contra los maestros que la 
apoyan. Tras un año de ir en retirada, 
los lamentables hechos de Nochixt-
lán le suministraron combustible. 
Reactivó su movilización, sentó a la 
Secretaría de Gobernación a nego-
ciar para burlarse de ella. Se montó 
en su exigencia: abrogación total.

La CNTE cambió su estrategia: desa-
tó una guerra económica. Sus accio-

nes hormiga resultaron más eficaces 
para dañar a la población que las 
grandes manifestaciones. Las pérdi-
das por los bloqueos de carreteras y 
líneas de ferrocarril, los secuestros e 
incendios de medios de transporte 
causaron más calamidades que los 
meteoros naturales.

Muchas organizaciones civiles, Mexi-
canos Primero la más visible, exte-
riorizaron su beneplácito. Mientras 
que la academia y los comentaristas 
estaban en ambos lados de la mesa. 
Unos a favor, otros en contra. Toda-
vía pululaban las consignas de que la 
reforma es laboral y administrativa, 
no de la educación.

La presentación del modelo quizá 
fue el comienzo de una nueva etapa. 
No cambia todo el contexto ni le da 
al gobierno el último grado de legi-
timidad, pero puso en moción ele-
mentos que estaban ausentes, como 
la pedagogía y el currículo. Es parte 
de la historia, aunque no está sujeta 
al libre arbitrio de la SEP.

Por Carlos Ornelas



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Un total de 17 alumnos del 
Campus Tijuana y 8 del Cam-
pus Mexicali acompañados 

por Reina Alicia Castro Camacho, 
Académica de la Escuela de Admi-
nistración y Negocios en Campus 

Tijuana, viajaron a Praga, República 
Checa, para continuar con sus estu-
dios de Doble Grado.

De acuerdo con la joven Linda A. 
Hernández, alumna del programa de 
Ingeniería Industrial en Campus Ti-
juana, la experiencia de este viaje de 
Doble Grado ha sido una de las más 
enriquecedoras de forma académica 
y personal. Estar en otro continente 
con un grupo de estudiantes duran-
te tres semanas forma un vínculo de 
unión muy especial, además tienes 
la oportunidad de aprender el idio-
ma de otro país, relacionarte con 
personas de otras nacionalidades, 
además de su comida, tradiciones y 
más, compartió.

En los casi 11 años de colaboración 
a favor del programa de Doble Gra-
do entre CETYS Universidad y City 
University of Seattle son ya cerca 
de 400 profesionistas los que han 
vivido esta experiencia internacio-
nal; siendo el único programa en su 
tipo ofertado en el Noroeste del país, 
teniendo un destacado resultado a 
favor del desarrollo académico de 
los jóvenes.

Esta experiencia internacional se 
caracteriza por dos estancias de 
estudio en el extranjero, una en el 
campus principal de CityU en Seatt-

le, Washington, y otra en alguno de 
los campus hermanos alrededor de 
Europa cuando los participantes cur-
san el sexto o séptimo semestre de 
su carrera.

Introduction to Project Manage-
ment, en University of Finance and 
Administration, es la materia que 
los alumnos cursaron durante cer-
ca de dos semanas; período donde, 
además de tomar clases, realizaron 
visitas de estudio a empresas con 
alcance internacional para ampliar 
su perspectiva en el tema, así como 
recurridos por la ciudad para enri-
quecer su bagaje cultural.

De esta forma la institución bajaca-
liforniana continúa fortaleciendo su 
competitividad global y la alta cali-
dad educativa, fortaleciendo la pre-
sencia de la comunidad del CETYS 
alrededor del mundo. Cabe destacar 
que con este programa alumnos de 
las carreras de Administración y Ne-
gocios, Ingeniería y Psicología pue-
den obtener un título mexicano de 
licenciatura y otro por la institución 
extranjera.

Tijuana, Baja California, agosto 10 (UIEM)

Estudiantes del CETYS buscan doble grado 
en República Checa

Jueves 11 de agosto de 2016

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) propuso 
a líderes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) la realización de una 
mesa de trabajo que dé como resul-
tado una contrapropuesta a la actual 
reforma educativa, a través de la cual 
se pueda resolver el actual conflicto 
magisterial.

En el Senado de la República, dipu-
tados y senadores del Sol Azteca 
dialogaron con representantes de la 
CNTE de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Veracruz y Oaxaca. Allí el 
coordinador de la bancada perredis-
ta en San Lázaro, Francisco Martínez 
Neri, confió en que a través de dichas 
reuniones se generen planteamien-
tos para abordar el tema desde el 
ámbito legislativo.

“Vamos a entrar a un proceso en 
el cual el PRD va a estructurar una 
propuesta y quisiéramos tener los 
mejores insumos”, dijo el legislador 
federal por Oaxaca al solicitar a los 
profesores disidentes los documen-

tos con los antecedentes y posibles 
planteamientos que tienen para 
destrabar el conflicto y tener la le-
gislación en materia educativa que 
México requiere.

Martínez Neri detalló que los profe-
sores pidieron trabajar en torno a 
cuatro temas, que son asuntos edu-
cativos, constitucionales, derechos 
humanos y laborales, para lo cual se 
realizarían reuniones periódicas.

Hortensia Aragón Castillo, presi-
denta de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos en 
la Cámara de Diputados, renovó el 
compromiso del partido en coadyu-
var a la solución de las diferencias en 
el tema.

“Al PRD le interesa tener una mesa de 
trabajo con la CNTE en los temas que 
ustedes consideren que podemos 
ser útiles. Los partidos deben de ser 
útiles para resolver cosas, ser inter-
locutores en las cámaras”, expresó.

Destacó la necesidad de trabajar en 

una ruta común, para lo cual planteó 
la creación de una comisión de en-
lace con la CNTE. “Esta comisión no 
solo debe mostrar solidaridad y dis-
posición al diálogo, sino que debe es-
tablecer una ruta común. Que el PRD 
pueda ir armonizando una serie de 
acciones de manera conjunta en la 
solución de este conflicto”, expresó.

En la cuarta reunión entre la coor-
dinadora y legisladores perredistas 
estuvo presente Alejandra Barrales 
Magdaleno, presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, quien 
destacó que al redactar la ley educa-
tiva no se tomó en cuenta a uno de 
los principales actores,  los  maes-
tros.

Ofreció a los profesores reuniones 
con académicos, expertos, padres de 
familia y todos los involucrados en el 
sector educativo, para generar una 
propuesta que recoja la visión de la 
CNTE y, con ello, contribuir a una ver-
dadera implementación legislativa 
que logre el objetivo de mejorar la 
calidad educativa.

“De ninguna manera podremos al-
canzar la calidad que se pretende 
en la educación, si no se hace de la 
mano con los maestros, tiene que 
ser una reforma con los maestros y 
no contra los maestros”, manifestó.

A días de la reunión plenaria de di-
putados y senadores del PRD, los 
legisladores evidenciaron que el 
tema educativo es el más importan-
te para el partido y, por ello, se com-

prometieron a trabajar para ofrecer 
soluciones en la materia con apego 
a derechos.  

En el acto estuvieron presentes Bea-
triz Mojica, secretaria general del 
PRD, y los senadores Angélica de la 
Peña, Miguel Barbosa, Alejandro En-
cinas, Raúl Morón, Zoe Robledo, Luis 
Sánchez, Luis Humberto Fernández 
y Armando Ríos Piter.  

Propone el PRD a la CNTE impulsar contrarreforma 
educativa
Ciudad de México, agosto 10



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El Rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Juan Manuel Ocegue-

ra Hernández, dio la bienvenida a 
una nueva generación de estudian-
tes, quienes iniciarán clases formal-
mente el próximo lunes en los dife-
rentes campus.

La nueva generación está es inte-
grada por más de 19 mil alumnos 
que conforman el ciclo escolar 2016-
2017. De ellos 6 mil 778 se encuen-
tran en el Campus Mexicali; 8 mil 861 
en Tijuana y 3 mil 426 en Ensenada.
 
Ocegueda recordó que del progra-

ma de Movilidad e Intercambio Es-
tudiantil, se integran 49 estudiantes 
provenientes de: Chiapas, Ciudad 
de México, Aguascalientes, Sono-
ra, Guadalajara, Sinaloa, Colombia, 
Francia, España, Alemania, Perú, 
Chile, China y Estados Unidos. La 
UABC atiende actualmente a aproxi-

madamente 64 mil alumnos en los 
diferentes campus y oferta 131 pro-
gramas educativos de licenciatura, 
así como 44 programas de posgrado, 
la mayoría de ellos reconocidos por 
su buena calidad.

Tras los mensajes la Facultad de Ar-

tes Mexicali a través del Programa de 
Extensión Presencia Cultural UABC 
invitó  a su evento Jardín Cultural 
“gran concierto de bienvenida para 
alumnos de nuevo ingreso UABC”, 
que se llevará a cabo el domingo 28 
de agosto. (UIEM).

Dan la bienvenida a 
estudiantes de nuevo 
ingreso a la UABC Mexicali

Con un método de cultivo de 
vegetales in vitro, una mexi-
cana ganó el primer lugar en 

el XI Encuentro Internacional de Bio-
tecnología REDBIO 2016, realizado 
en Perú.

Mónica de Jesús González, egresada 
del Instituto Politécnico Nacional 
campus Guanajuato, destacó en el 
evento científico de biotecnología 
más importante de América Latina y 
el Caribe con su iniciativa de “Optimi-
zación de la microtuberización in vi-
tro de papa de la variedad comercial 
en sistemas de inversión temporal”.

Este proyecto utiliza reactores pe-
queños para cultivar semillas, y su 

objetivo es que los productores de 
papa puedan cosecharlas en espa-
cios reducidos.

“Los productores pierden muchos 
recursos en cada cosecha por la 
compra de semillas, el sistema que 
propongo les permitirá obtener sus 
propias simientes sin necesidad de 
cultivarlas en la tierra y así evitarán 
dicha inversión, además podrán ga-
rantizar productos de buena calidad, 
ya que las semillas que se obtienen 
en el invernadero son de buena cali-
dad y están libres de plagas y virus”, 
dijo la politécnica.

La joven mexicana mencionó que su 
desarrollo, que considera tiene futu-

ro para el campo mexicano, obtuvo 
el reconocimiento por el impacto 
social de su iniciativa y por la traduc-
ción de los resultados.

“Mi trabajo consiste en una botella 
de vidrio, en ella metemos unas pe-
queñas mallas de plástico y plantas 
tapadas con una manguera y algo-
dón, eso es todo, se pueden reutilizar 
las veces que uno quiera. Lo que sale 
caro es el medio de cultivo, estoy tra-
bajando para hacer esta técnica más 
económica y funcional”, puntualizó.

Gana mexicana Encuentro Internacional 
de Biotecnología
Ciudad de México, agosto 10 (SE)

Jueves 11 de agosto de 2016
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Durante el Foro “Hacia la cons-
trucción del proyecto de edu-
cación democrática”, organi-

zado por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el ex rector de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Pablo González Casanova, 
señaló como “prioridad inmediata” 
que los profesores en cuyas escue-
las se suspendieron las actividades 
atiendan el problema de los conoci-

mientos que no pudieron adquirir los 
alumnos en el ciclo escolar pasado.

Durante su discurso titulado “Hacia 
la educación que necesita la nación 
mexicana”, González Casanova pidió 

a los maestros 2organizarse para 
crear una verdadera reforma edu-
cativa y un nuevo modelo de educa-
ción que se aproxime a la realidad.

En este sentido, dio una serie de re-
comendaciones para lograr mejorar 
la educación de nuestro país, las 
cuales tienen como objetivo “crear 
una sociedad libre, justa y crítica de 
todos los procesos”:

1º. Antes que nada es necesario res-
petar la dignidad de los maestros 
como ha ocurrido siempre en las 
etapas más notables de la historia 

del país.

2º. Hay que defender los derechos 
de los trabajadores de la educación, 
así como los derechos de los traba-
jadores y los pueblos de México y de 
toda la Nación.

3º. Hay que defender y promover la 
cultura humanística y científica, la 
artística y la tecnológica y no sólo la 
apologética sino la crítica y creadora 
de un mundo mejor, libre, justo y de-
mocrático.

4º. Hay que dar a la práctica de la 
moral una importancia prioritaria: 
como moral de lucha, de coopera-
ción, de corresponsabilidad.

5º. Hay que respetar a las distintas 
religiones, razas, sexos, edades y 
ver constantemente qué medidas se 
deben tomar para un proceso eman-
cipador permanente y general.

Además, señaló que se deben tomar 
las siguientes medidas para fortale-
cer las propuestas anteriores.

“Por lo que se refiere a los trabajado-
res de la educación no sólo debemos 
organizarnos en forma sindical para 
la defensa de los derechos laborales 
sino organizarnos para la construc-
ción de comunidades pedagógicas, 
de extensión cultural, en que prive 
la filosofía del aprender a aprender 
y a construir otro mundo posible, 
otro México posible en que ideales 
y valores encarnen en la realidad”, 
puntualizó.

Adicionalmente, dijo, se debe de 
organizar la gran campaña de la alfa-
betización en un país que de acuerdo 
con los últimos datos oficiales tiene 
4,749,057 millones de analfabetos.

Finalmente, señaló que los acuer-
dos que lleven a una solución de la 
actual crisis requieren resolver mu-
chos problemas más que escapan 
a esta propuesta, pues “creo que el 
movimiento de los pueblos y los pro-
fesores, a más de avocarse a resolver 
los problemas de la reforma educa-
tiva que con el gobierno emprenda, 
puede y debe, por su parte organizar 
en el país esa red de grupos de maes-
tros que practiquen la educación 
que la nación necesita.”

Jueves 11 de agosto de 2016

Por  Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, agosto 10 
(Educación Futura)

Urgente que 
maestros resuelvan 
el “problema de 
conocimientos” 
en escuelas que 
suspendieron 
clases: Pablo 
González Casanova
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Se fue otra posibilidad de meda-
lla para México. La represen-
tación nacional sigue siendo 

una invitada sin derecho a réplica en 
los Juegos Olímpicos de Río, luego 
de que ayer la dupla integrada por 
Rommel Pacheco y Jahír Ocampo 
tampoco pudo subir al podio de los 
vencedores, tras concluir en la quin-
ta posición en el trampolín sincroni-
zado de tres metros.
 
El dueto nacional, además, fue parte 
de un extraño episodio, ya que justo 
cuando ejecutaban su sexto y último 
clavado, se encendieron las luces de 
la Fosa de Clavados del complejo 
acuático Maria Lenk, lo que hizo des-
concentrarse y fallar a Jahír Ocampo. 
Tras una rápida protesta parecía que 
se les iba a permitir que realizaran 
de nuevo su salto ornamental, pero 
cuando ya estaban en el trampolín y 

ya se les había presentado de nuevo, 
el juez principal dijo que siempre no, 
y se tuvieron que bajar, pues mien-
tras se preparaban, los jueces emi-
tieron sus respectivas calificaciones.
 
La protesta de la entrenadora mexi-
cana, Ma Jin, no se hizo esperar, así 
como la de otros miembros de la de-
legación mexicana, pero no sirvió de 
nada, y tuvieron que quedarse con 
la calificación que ya les había sido 
otorgada.
 
Ocampo y Pacheco no tuvieron 
ninguna posibilidad, pues desde la 
primera ronda de las seis de las que 
consta la competencia, se colocaron 
en la sexta posición, por delante 
de las parejas de Estados Unidos y 
Brasil, aunque los norteamericanos 
se recuperaron de tal manera que 
concluyeron en la segunda posición 

llevándose la medalla de plata.
 
El triunfo fue, de manera sorpren-
dente para la pareja de Gran Bretaña 
que terminó con 454.32 puntos, 4 de-
lante de los americanos y 9 respecto 
a los chinos que se llevaron el bronce 
tras fallar en su tercera y sexta ejecu-
ción.
 
En la competencia estuvo el direc-
tor de la CONADE, Alfredo Castillo, 
quien señaló que el hecho de que no 
le permitieran a los mexicanos repe-
tir el clavado cuando ya estaban en 
el trampolín, fue otra muestra más 
de que la FINA ha tratado de afec-
tar a México tras la demanda que 
respondió el organismo que dirige, 
por negarse a pagar el dinero que 
exige el ente internacional por daños 
y perjuicios por la cancelación del 
Mundial de Natación de 2017.

Por Edgar Valero Berrospe
Río de Janeiro, agosto 10

Deslumbrados y sin medalla

•	 Rommel	Pacheco	y	Jahir	Ocampo	terminan	en	la	quinta	posición	en	el	trampolín	
														sincronizado	de	3	metros,	y	en	su	último	clavado	fallan	cuando	les	prendieron	
														la	luz	en	plena	ejecución.

Déjeme pensar en una historia 
inspiradora que nos cambie 
el sentimiento de que nos 

está llevando la trompada aquí en los 
Juegos Olímpicos. Me cuesta trabajo, 
pero algo debe de haber, más allá de 
que hayan eliminado por vez prime-
ra al campeón defensor del título del 
futbol en la primera ronda, o que tres 
de nuestros subcampeones olímpi-
cos de Londres se fueron en blanco.
 
O que un boxeador de impecable tra-
yectoria le haya pasado un desajuste 
químico o que a nuestros esgrimis-
tas, como si no fuera suficiente que 
otros los eliminen, les haya tocado 
hasta eliminarse entre ellos. Bueno 
del agua súper verde, y de la menos 
verde, pero que fue contagiada por 
su vecina en la fosa de clavados, 
pues ya mejor ni le digo nada. O del 
autobús balaceado… O de la lluvia 

que suspendió las competencias 
en el Lagoa, no, si historias hay un 
montón, ahora, que sean historias 
agradables eso ya es otra cosa.
 
Mientras le escribo esta cartita, estoy 
sentado en una de las desangeladas 
mesas del restaurante donde los pe-
riodistas de todo el planeta pasamos 
a “la báscula” cada tarde o noche. 
Y esto de “pasar a la báscula” no se 
refiere a aquel sencillo y tradicional 
procedimiento que nos enseñaron 
en la secundaria de que “pasar a la 
báscula” es que el grandulón del gru-
po nos pegara una buena esculcada 
a ver cuánto traíamos en efectivo.
 
Es que el restaurante en cuestión 
vende la comida por kilo. Vale lo mis-
mo un kilo de frijoles negros con car-
ne de puerco, que un kilo de pechu-
ga de pollo, o un kilo de arroz, o un 

kilo de “ensalada de frutas” aunque 
las únicas frutas sean melón y melón 
chino, o sea, bien combinado. La ci-
fra nunca baja de los 400 pesos ya 
convertidos, aunque se vaya usted 
comiendo las papas fritas mientras 
hace cola…
 
La variedad, hay que reconocerla, 
todos los días hay arroz, frijoles ne-
gros, con o sin carne, fruta, Cocas de 
dieta, pollo con o sin caldito de algo 
que hasta eso no sabe tan mal, y al 
día siguiente es altamente probable 
que encuentre… Lo mismo. Bien, 
¿no? Para no perder la oportunidad 
de comer lo mismo si es que nos gus-
to, o de no comer nada si es que no 
nos gustó.
 
Empecé a contarle todo esto, porque 
creo que es más agradable que estar 
pensando si el culpable de la elimina-

ción de la Sub-23 es Raúl Gutiérrez o 
la Federación o los equipos o alguien 
más. O si Alfredo Castillo tiene la 
culpa de que le hayan prendido los 
focos a Jahir Ocampo y que de la 
“lampareada” que se llevó los elimi-
naron a él y a Rommel Pacheco.
 
O andar buscando que tono de pan-
tone es el que va a tener la alberca 
de clavados mañana, en que podría 
igualar el tono requerido por Shrek 
para echarse un clavado. ¿O que tal 
la de junto? Que también, ya conta-
minada, podría exigir que las niñas 
de nado sincronizado tengan que 
usar un buen par de googles además 
de la pinzita de la nariz.
 
Y ya de pasada, explicarle que ahora 
cuando uno se sube al camión de 
prensa, y sopena de que lo vayan a 
“cascar” desprevenido, hay que tirar-

se al piso cuando se atraviesa la zona 
entre la alberca y las famosas Arenas 
Cariocas, por si los de tiro deciden 
usar como blanco móvil para sus en-
trenamientos algún otro camión de 
prensa como hace dos noches…
 
Siempre he dicho que volvería a ha-
cer lo que hago, sin importar cuán 
cansado esté al final de la justa, pero 
sí, hay de eventos a eventos… Y éste, 
me está resultando altamente diver-
tido. Afortunadamente ya pude ver 
a Michael Phelps, al Dream Team y 
ahí viene Bolt, porque si no, de ¿qué 
podríamos estar platicando?… Yo 
espero que para mañana haya algo 
mejor que decir que “más mexicanos 
eliminados”, digo, para poder hablar 
de algo que tenga un poco más de 
identidad nacional…

Mis Cartas desde Río
La diversión en verde oscuro…
Por Edgar Valero Berrospe
En Rio de Janeiro
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A trece minutos de que conclu-
yera el partido, Corea del Sur 
anotó un gol por conducto 

de Changhoon para batir a México y 
con ello dejar fuera al representativo 
mexicano de los Juegos Olímpicos 

en el estadio Mané Garrincha.

Desde el inicio del encuentro los di-

rigidos por Raúl Gutiérrez buscaron 
dominar las acciones, ante la necesi-
dad de encontrar un gol tempranero 
que le permitiera manejar con más 
seguridad su destino en el torneo, 
luego de que Alemania aplastó a Fiji 
por 10 a 0.

Al 59’ Carlos Cisneros tuvo la oportu-
nidad más clara, con un disparo que 
se estrelló en el poste derecho de 
la portería defendida por el portero 
Sung-Yun Gu.

México terminó con diez hombres 
por la expulsión de Hirving Lozano, 
quien agredió en un momento de 
desesperación a un jugador sudco-
reano.  México defendía en este 
torneo la medalla de oro que ganó 
en los Juegos Olímpicos de Londres 
hace cuatro años.

Alineaciones:

México: Talavera; Aguirre, Montes, 
Salcedo, Torres Nilo; Cisneros, Gu-
tiérrez, Pérez, González; Torres y 
Bueno. (Hirving Lozano 51’) DT. Raúl 
Gutiérrez Jacobo.

Corea: Gu; Sim, Lee, Jang, Son; Ryu, 
Hwang, Park, Jung; Kwon y Lee. 
(Chan-Dong Lee 55’). DT Shin Tae-
Yong

ASUME RESPONSABILIDAD EL 

POTRO

“En el fútbol no basta jugar bien. No 
podemos estar contentos. Proceso 
malo, no avanzamos”, lamentó el 
entrenador Raúl Gutiérrez tras el 
partido que perdió México.

“El único responsable soy yo. No 
fuimos contundentes”. El “Cepillo” 
Peralta fue figura clave para darle a 
México la medalla de oro en Londres, 
y anotó uno de los goles en el empa-
te 2-2 contra Alemania en el primer 
encuentro de los Juegos, pero se 
marchó del certamen tras fracturar-
se la nariz durante el triunfo 5-1 sobre 
Fiji en el segundo partido, recordó. 
 
Raúl López y Carlos Fierro, que se 
incorporaron al equipo como reem-
plazos de Peralta y Pizarro, no vieron 
acción en los Juegos.
 
Informados de la paliza que Alema-
nia le estaba propinando a Fiji, el 
plantel del “Potro” Gutiérrez estaba 
obligado a ganar a los surcoreanos. 

“Triste. Es algo que va a quedar mar-
cado en mi carrera”, declaró el defen-
sor mexicano Carlos Salcedo. Corea 
del Sur se medirá en cuartos de final 
con una Honduras que previamente 
dejó en el camino a Argentina, mien-
tras que Alemania hará lo propio con 
Portugal, líder del Grupo D.

Se derrumbó 
nuevamente 
el fútbol olímpico 
mexicano: Corea 
ganó 1-0
Por  Julio Portiño
Corresponsal
Brasilia, Brasil, agosto 10
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El boxeador mexicano Raúl 
Curiel quedó eliminado de 
los Juegos Olímpicos de 

Río 2016 sin pelear, pues falló en 
las pruebas médicas previo a su 
combate que se realizaría en Rio-
centro. 

El “Cugar” debutaría este miérco-
les en la justa veraniega ante el 
chino Qianxun Hu, en la categoría 
de los 64 kilogramos, pero no po-
drá hacerlo, por lo que el asiático 
avanza automáticamente a la se-
gunda ronda del torneo. 

Curiel fue el primer pugilista mexi-
cano que consiguió su boleto a los 
Juegos Olímpicos, pero un fuerte 
cuadro de infección estomacal le 
impidió superar el control médico 
esta mañana. 

Con la salida del pugilista, de los 
seis que iban solo quedan con 
opciones Misael Rodríguez, quien 
espera oponente para los cuartos 
de final, y Elías Emigdio, quien de-
butará este sábado. Ya quedaron 
fuera Joselito Velázquez, Lindolfo 
Delgado y Juan Pablo Romero.

Infección estomacal deja 
fuera a boxeador mexicano

La mexicana Alejandra Valencia 
supo reponerse de una des-
ventaja inicial para imponerse 

a la competidora de Georgia, Yulia 
Lobzhenidze y avanzas a los diecisei-
savos de final del Tiro con Arco en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016. 

La sonorense tuvo un inició titubean-
te, pero supo reponerse para vencer 
en el quinto set 29-27 a la georgiana. 

Ya en dieciseisavos de final, Valencia 
se vio la cara con la turca Yasemin 
Anagoz, quien por momentos domi-

nó el enfrentamiento, lo que obligó a 
la definición por Flecha de Desempa-
te, que aprovecho la mexicana para 
lograr un tiro de 10 puntos por 9 de 
Anagoz.

Por Edgar Valero
Río de Janeiro, Brasil, agosto 10

Cuando todavía no se daba 
una explicación oficial que 
explicara porque el agua de 

la fosa olímpica de clavados se puso 
verde, anoche en las competencias 
de waterpolo y nado sincronizado, 

y de hecho, un poco más temprano, 
fue posible percibir que la cristalina 
agua de ese lado del complejo, tam-
bién se estaba poniendo verde.
 
Algunas especulaciones señalaban 

que un tipo de alga no tóxica había 
provocado el cambio de color, sin 
embargo, gente del Comité Organi-
zador, tratando de explicar lo que ha 
pasado, argumenta ahora, que el ph 
del agua cambio de tal forma debido 

Llama la atención el verde de las albercas 
en Río

a la “presencia masiva” de seres hu-
manos en la alberca.
 
De acuerdo con la gente encargada 
de las albercas, hubo un descenso 
en los niveles de alcalinidad y esa es 
la razón por la que el color cambió. 
Se dijo que ha habido mucha gente 
ocupando las albercas en la última 

semana y que su presencia ha cam-
biado el balance químico del agua.
 
El verde intenso de la fosa contrasta-
ba ayer con el azul transparente de 
la alberca vecina, pero ya durante la 
tarde y la noche con las competen-
cias de waterpolo, la alberca empezó 
a cambiar de color.

Valencia a octavos de final 
en tiro con arco

Río de Janeiro, Brasil, agosto 10 (UIEM)

Río de Janeiro, Brasil, agosto 10 (UIEM)

El estadounidense Michael 
Phelps clasificó esta noche 
a la final de los 200 metros 

combinado individual, para ir este 
jueves por su medalla 22 de oro 
de por vida en los Juegos Olím-
picos, que se disputan en Río de 
Janeiro. 

El “Tiburón de Baltimore” nadó 
en la segunda ronda semifinal 
de la distancia, misma que ganó 
en el carril cinco, con registro de 
1:55.78, para encabezar a los fina-

listas. 

Los demás que tomarán la salida 
este jueves son su compatriota 
Ryan Lochte (1:56.28), el brasileño 
Thiago Pereira (1:57.11) y el japonés 
Kosuke Hagino (1:57.38). 

También el británico Dan Walla-
ce (1:57.97), el chino Shun Wang 
(1:58.12), el nipón Hiromasa Fuji-
mori (1:58.20) y el alemán Philip 
Heintz (1:58.85).

Phelps califica para buscar 
su medalla 22 de oro
Río de Janeiro, Brasil, agosto 10 (UIEM)
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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 jueves de 39 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 24, 23 
y 29 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co  se prevé cielo nublado la ma-
yor parte del día, 60% de probabi-
lidad de intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes, tormentas 
eléctricas, temperaturas cálidas 
durante el día y viento del sureste 
de 10 a 25 km/h con rachas de 
hasta 40 km/h en zonas de tor-
menta. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 24 a 

Bajará de los 40 grados el 
clima en Mexicali: SMN

26 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 20 a 22 
grados Celsius ymínima de 10 a 12 
grados Celsius.

Para la Península de Baja Cali-
fornia se pronostica cielo medio 
nublado, 20% de probabilidad de 
lluvias con intervalos de chubas-
cos, temperaturas muy calurosas, 
viento del oeste y el noroeste de 
25 a 35 km/h y bancos de niebla 
matutinos en la costa oeste de 
Baja California.

Cielo nublado la mayor parte del 
día, se estima para el Pacífico 
Norte, 60% de probabilidad de 
intervalos de chubascos fuertes 
con tormentas muy fuertes en si-
tios de Sonora, tormentas fuertes 
en localidades de Sinaloa, tempe-
raturas muy calurosas y viento del 
sur y el suroeste de 25 a 35 km/h. 
(UIEM)


