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Ensenada, Baja California, agosto 11(UIEM)

Un avance del 85 por ciento registra el 
programa de modernización del alum-
brado público emprendido por el XXI 

Ayuntamiento de Ensenada tanto en zona rural 

y urbana del municipio.

El titular de la Dirección de Servicios Públicos, 
José de la Luz Valdez López informó que hasta 

el momento se ha dado cobertura a más de 
500 colonias de las 650 localizadas en la zona 
urbana y en 12 de las 22 delegaciones. Resaltó 
que la meta trazada es que a más tardar en sep-

tiembre concluya la instalación de las 25 mil 
lámparas LED contempladas, para posterior-
mente iniciar con otras acciones relacionadas 
con la posible ampliación del proyecto.

Valdez López indicó que se prevé que la sema-
na entrante concluya la instalación de las 440 
luminarias que abarcan desde la entrada norte 
al municipio hasta la prolongación del bulevar 
Costero.

Precisó que en el caso de las delegaciones se 
han cubierto casi en su totalidad Francisco 
Zarco, El Porvenir, San Antonio de las Minas, 
El Sauzal, Real del Castillo, Maneadero, Punta 
Colonet, San Quintín, San Vicente, Eréndira, 
Camalú y Vicente Guerrero.

El funcionario señaló que este fin de semana se 
instalarán lámparas en Isla de Cedros y se pre-
vé que en las próximas semanas se inicien tra-
bajos en el sur profundo a partir de El Rosario.

Recordó a la ciudadanía que se ha puesto en 
marcha un nuevo sistema para reportar lumi-
narias que no funcionen adecuadamente, en el 
que se debe proporcionar al operador telefóni-
co la serie de números impresos en las etique-
tas ubicadas en la parte inferior del brazo y de 
la lámpara.

Finalmente, agregó que los reportes se reciben 
en los teléfonos 156-35-09 y 156-35-31 de la Di-
rección de Servicios Públicos Municipales.

Registra Ensenada 85% de avance en 
modernización del alumbrado público

La Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), agregó una opción 
más de contacto con la ciudadanía como 

es el “Whatsapp” con el propósito de atender  
las emergencias de agua potable y saneamien-
to.
 
El fin es facilitar a los usuarios la realización 
de reportes de emergencias por los servicios 
de agua y alcantarillado, para lo cual la CESPM 
puso en operación un número de telefonía in-
teligente para recibir por la aplicación “Whats-
app”, la ubicación y hasta fotos sobre proble-
mas con las tuberías, informó la paraestatal.

Agregó que el número para los mensajes de 
“Whatsapp” donde se reciben ya sus reportes 
por fugas de agua o fallas en el alcantarillado, 
es el (686) 569-8020 en un horario de 8:00 AM 

a las 7:00 PM de lunes a viernes y de 8:00 AM a 
5:00 PM los sábados y domingos.
 
Además  subraya en un comunicado que la 
mensajería por “Whatsapp” le ahorra a los 
usuarios tiempo y explicaciones, sólo deben 
asegurarse de enviar correctamente los datos 
de ubicación y tipo de problema, nombre de 
quien reporta, foto del problema y de ser po-
sible el número de cuenta donde se originó la 
falla.
 
El número telefónico 073 seguirá operando las 
24 horas del día los siete días de la semana de 
manera normal, y el número de la aplicación 
telefónica se sumará para ampliar la comuni-
cación, siendo el mismo centro de operaciones 
donde se tenga puntual seguimiento a las de-
nuncias por este medio alterno. (UIEM)

CESPM atenderá emergencias también por  
“Whatsapp” 
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Foro de Vivienda el 18 de agosto en Tijuana

Durante la sesión de cabildo número 37 
de carácter extraordinaria, realizada  
por los integrantes del cabildo del Ayun-

tamiento de Tecate, se aprobó por unanimidad 
la condonación del 100% en recargos gene-
rados por el incumplimiento de impuestos, 
derechos y convenios, incluyendo el Impuesto 
Predial.
 
Dicho acuerdo únicamente corresponde al 

ejercicio fiscal del 2016 y años anteriores y es-
tará en vigor durante los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre, logrando que 
con esta medida, los deudores se acerquen a 
las oficinas de Recaudación de Rentas Munici-
pales y aprovechen la oportunidad, ya que no 
se les cobraran recargos.

Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

Tecate, Baja California, agosto 11 (UIEM)

Con el objetivo de impulsar el nuevo mo-
delo de desarrollos inmobiliarios y de 
vivienda en México, la Secretaria de De-

sarrollo Agrario y Urbano del Gobierno Federal,  
Rosario Robles Berlanga visitará Baja California 

para participar en el Foro de Vivienda de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda 
(Canadevi) 2016.

Lo anterior lo anunció el presidente estatal de 

Canadevi, Mario Arreola Real, quien confirmó 
que uno de los temas prioritarios es la correcta 
planeación y desarrollo de la infraestructura 
urbana que se requiere en el Estado, esto con 
la finalidad de asegurar el crecimiento de los 

proyectos de vivienda y así darle mayor certi-
dumbre a las familias mexicanas, consumido-
res finales del producto.

“Estamos organizado un Panel de Regenera-
ción Urbana con conferencistas expertos en 
recuperación de espacios públicos y re-aprove-
chamiento de viviendas desocupadas; actual-
mente con las Políticas Federales de fomento a 
la vivienda, la cercanía de los servicios básicos 
como empleos, escuelas, transporte público y 
hospitales son esenciales para que los nuevos 
desarrollos habitacionales reciban buena cali-
ficación y apoyo de los órganos nacionales de 
crédito como CONAVI e INFONAVIT”,  explicó.

En ese sentido, Arreola Real detalló que el Foro 
de Vivienda, se realizará el  próximo jueves 18 
de agosto en las instalaciones del Hotel Real 
Inn de Tijuana, en donde se contempla la par-
ticipación de más de 400 empresarios y fun-
cionarios de gobierno relacionados a obras y 
servicios públicos.

Abundó que el programa también considera 
como tema primordial, aprovechar el “boom” 
de inversiones inmobiliarias en la región, por 
lo cual   tendrán un panel de Grandes Proyec-
tos Inmobiliarios, donde empresarios de talla 
nacional expondrán sus trabajos, los cuales 
planean construir en la ciudad de Tijuana.

Asimismo aseguró que con estos trabajos se 
busca la participación activa de los diferentes 
actores de este sector como empresarios de la 
construcción inmobiliaria, empresas provee-
doras y la presencia de funcionarios públicos 
de los tres niveles de gobierno y que lo utilicen 
como una herramienta para el aprovechamien-
to de la actividad propia del ramo.

Finalmente, el líder empresarial señaló que los 
interesados en participar pueden obtener más 
información en la página web oficial del evento 
www.Foro.CanadeviBC.com

Condonará Tecate 100% de 
recargos en impuestos

•	 Mario	Arreola	Real,	presidente	de	Canadevi,	informó	que	uno	de	los	temas	prioritarios	
													es	la	correcta	planeación	y	desarrollo	de	la	infraestructura	urbana	que	se	requiere	
													en	el	Estado
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La inflación continúa devorando a la Indus-
tria de la Construcción de Baja California 
y durante julio se mantuvo con registros 

históricos, generando preocupación dado el 

estancamiento que enfrenta el sector en los 
últimos tres años.

Para el séptimo mes del año el Centro de Estu-

dios Económicos, con cifras históricas del INE-
GI, documenta una inflación del 4.63 por ciento 
anual para Tijuana (la máxima de la historia), 
mientras que Mexicali presenta un avance 
del 12.68 por ciento (el mayor en una década) 
lo cual  además coloca a estas ciudades en el 
grupo puntero del país con mayor crecimiento 
inflacionario.

Lo anterior deriva de las brutales alzas que es-
tán presentando los materiales para construc-
ción que para Tijuana prácticamente volaron 
con un aumento del 17.23 por ciento, en tanto 
que para la capital del Estado fue del 14.47 por 
ciento. Para la primera es la cifra más elevada 
desde que se lleva registro y para la segunda 
es el más elevado en nueve años.

En el comportamiento mensual Tijuana avan-
zó 1.87 por ciento, en tanto que los materiales 
brincaron 2.26 por ciento. Mexicali por su lado 
creció 0.89 por ciento en el mensual para la 
Construcción Residencial, mientras que los 

materiales se dispararon 1.08 por ciento.

VIVIENDA EN LO MÁS ALTO

La situación anterior ya ha contaminado oras 
vertientes del sector y en este sentido la So-
ciedad Hipotecaria Federal presentó los datos 
de inflación de vivienda para Baja California, 
que en el segundo trimestre aumentó 7.36 por 
ciento a tasa anual, siendo el segundo mayor 
avance en once años.

Lo mismo sucedió con Tijuana que presentó la 
inflación más elevada para un segundo trimes-
tre desde el año 2009 con el 7.27 por ciento, 
mientras que Mexicali prácticamente voló con 
un 8 por ciento para marcar la cifra más eleva-
da desde 2009.

CULPABLES

Aunque en el caso de Mexicali, en reunión en-
cabezada por el CCE que dirige Federico Díaz 

Devora inflación a la construcción de Baja California

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Viernes 12 de agosto de 2016

•	 La	residencial	de	Tijuana	se	mantiene	en	máximos	históricos	y	la	de	Mexicali	con	registros	no	vistos	en	una	década
•	 Los	precios	de	la	vivienda	en	Tijuana	y	Mexicali	alcanzaron	su	máxima	inflación	en	ocho	años,	reporta	la	Sociedad	Hipotecaria	Federal

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

2.38	  
1.53	   1.61	  

5.32	  

2.78	   2.75	  

4.63	  

7.27	  

Tijuana:	  Inflación	  vivienda	  	  
segundo	  trimestre	  de	  cada	  año	  Var.	  %	  anual	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

4.80	  

1.40	  

2.92	  

7.49	  

2.67	  

3.88	  

5.97	  

8.00	  

Mexicali:	  Inflación	  vivienda	  	  
segundo	  trimestre	  cada	  año	  Var.	  %	  anual	  

12.66	   12.68	  

Mexicali:	  Inflación	  Construcción	  Residencual	  
	  Dic/06-‐Jul/16	  Var.	  %	  anual	  

13.83	  
14.47	  

Mexicali:	  Inflación	  materiales	  para	  construcción	  	  
Ene/09-‐Jul/16	  Var.	  %	  anual	  

13.01	  

14.63	  

Tijuana:	  Inflación	  Construcción	  Residencial	  	  	  
Dic/04-‐Jul/16	  Var.	  %	  anual	  
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•	 La	residencial	de	Tijuana	se	mantiene	en	máximos	históricos	y	la	de	Mexicali	con	registros	no	vistos	en	una	década
•	 Los	precios	de	la	vivienda	en	Tijuana	y	Mexicali	alcanzaron	su	máxima	inflación	en	ocho	años,	reporta	la	Sociedad	Hipotecaria	Federal

de Zahori,  constructores locales culparon de 
su mala situación a licitaciones con “mano 
negra” que benefician a empresas foráneas, la 
realidad es que la producción de estas apenas 
registra un aumento del 0.8 por ciento en tér-
minos reales de acuerdo con datos del INEGI 
para mayo.

El problema del sector está vinculado a la 
atonía general de la economía estatal que no 
tiene proyectos de gran peso que detonen la 
actividad, misma que se mantiene con peque-
ñas obras privadas, ampliaciones de empresas 
y algunas obras públicas de poca importancia, 
todo derivado de la ausencia de un plan estra-
tégico de desarrollo que debía originarse en el 
Estado y no tanto en la federación que es a la 
que se debe informar sobre las necesidades 
que existen.

A esto habrá que sumarle el impacto que está 
teniendo en la frontera la depreciación del 
peso, el alza en los costos de financiamiento 

bancario y el implacable incremento en las 
tarifas de energía eléctrica, así como la las ga-
solinas y el diésel, 

La Industria de la Construcción no es un sector 
menor, ya que impacta a 63 de las 79 ramas 
productivas y por su efecto multiplicador, de 
cada 100 pesos que se destinan a la construc-
ción, 43 se emplean para la compra de servi-
cios y materiales de su cadena productiva.

En lugar de quejas, más bien es hora de tocar 
los temas torales que afectan al sector y re-
conocer que existe un problema integral, que 
hasta ahora muy pocos organismos se han 
atrevido a señalar, derivado de los intereses 
que se tejen en torno a algunos presidentes 
de cámaras. Como siempre, se privilegia a los 
menos por encima de la mayoría y así Baja Cali-
fornia no recuperará el lugar que merece.

9.12	  

15.05	  

14.63	  

12.80	  

12.68	  

12.12	  

12.08	  

12.01	  

11.55	  

11.51	  

11.25	  

10.92	  

10.85	  

10.79	  

10.61	  

10.56	  

10.53	  

10.34	  

10.19	  

9.89	  

9.65	  

9.60	  

9.58	  

9.54	  

9.39	  

9.18	  

9.14	  

9.04	  

8.83	  

8.70	  

8.69	  

8.64	  

8.63	  

8.35	  

8.30	  

8.23	  

7.78	  

7.69	  

7.57	  

7.32	  

7.29	  

7.05	  

6.81	  

6.69	  

6.60	  

5.87	  

Nacional	  

Oaxaca,	  Oax.	  

	  Tijuana,	  B.	  C.	  

Tampico,	  Tamps.	  

	  Mexicali,	  B.	  C.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.L.P.	  

Jacona,	  Mich.	  

Colima,	  Col.	  

TepaHtlán,	  Jal.	  

Fresnillo,	  Zac.	  

La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  

Cd.	  Jiménez	  Chih.	  

Tepic,	  Nay.	  

Campeche,	  Camp.	  

Tehuantepec,	  Oax.	  

Mérida,	  Yuc.	  

Guadalajara,	  Jal.	  

Villahermosa,Tab.	  

Querétaro,	  Qro.	  

Chetumal,	  Q.	  R.	  

Culiacán,	  Sin.	  

	  Tlaxcala,	  Tlax.	  

Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

Torreón,	  Coah.	  

	  Veracruz,	  Ver.	  

Morelia,	  Mich.	  

Monclova,	  Coah.	  

Aguascalientes,	  Ags.	  

Monterrey,	  N.L.	  

	  Iguala,	  Gro.	  

	  Puebla,	  Pue.	  

Córdoba,	  Ver.	  

Durango,	  Dgo.	  

	  Juarez,	  Chih.	  

Hermosillo,	  Son.	  

	  Tapachula,	  Chis.	  

	  Huatabampo,	  Son.	  

	  Cortazar,	  Gto.	  

Cd.	  de	  México	  

	  León,	  Gto.	  

San	  And.	  Tuxtla,	  Ver.	  

Cuernavaca,	  Mor.	  

	  Tulancingo,	  Hgo.	  

	  Acapulco,	  Gro.	  

Chihuahua,	  Chih.	  

	  Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  

Inflación	  Construcción	  Residencial	  ciudades	  encuestadas	  Jul/
16	  Var.	  %	  anual	  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

5.46	  

7.37	  

2.44	  

3.74	  

1.51	  
2.42	  

6.14	  

3.22	  
2.70	  

5.13	  

7.36	  

BC:	  Inflación	  vivienda	  	  
segundo	  trimestre	  de	  cada	  año	  Var.	  %	  anual	  

16.34	  
17.23	  

Tijuana:	  Inflación	  materiales	  para	  construcción	  
	  Dic/04-‐Jul/16	  Var.	  %	  anual	  
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Por decisión de la delegación regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Baja California se negó a última hora, la 

renta del teatro del IMSS donde se realizaría el 
Foro Binacional de Medio Ambiente para infor-
mar sobre la instalación del proyecto EcoZone-
Mx en Mexicali.

Funcionarios de la delegación regional, esgri-
mieron argumentos infantiles para impedir la 
realización del Foro que buscaba proporcionar 
a los mexicalenses información fidedigna y de 
primera mano sobre las consecuencias al me-
dio ambiente de este proyecto a realizarse.

Enrique Tellaeche y Ricardo García, organiza-
dores del evento a nombre de la delegación 
Baja California del Foro Nacional de Periodistas 
y Comunicadores, señalaron como directa-
mente responsables del bloqueo, a la delega-
ción del Seguro Social.

Informaron que inicialmente, Martín Vázquez 
Piña, Jefe de Prestaciones Sociales de la dele-
gación del IMSS, concertó la renta del teatro 
de la institución para realizar este jueves 11 de 
agosto, el Foro Binacional, pero de última hora, 
señaló dos días antes que no podrían rentar el 
auditorio porque darían mantenimiento a la 
refrigeración y hasta esgrimieron que hubo un 
corto circuito que obliga al cierre.

“Esto está muy sospechoso --aseguró Enrique 
Tellaeche--, pues se concertó la renta, luego 
dijeron que estaba rentado para otros, después 
que habían programado mantenimiento a la 
refrigeración y finalmente que hubo un corto 
circuito. Puros pretextos”.

Destacó que quizá se pisaron callos que lleva-
ron a empresas o autoridades a boicotear la 
realización del Foro e impedir conocer la rea-
lidad.

Declinaron señalar --por el momento-- a los res-
ponsables de boicot, pero no dudan de la inter-

vención de la propia empresa en contubernio 
con autoridades federales.

Ricardo García, otro de los organizadores de-
ploró la actitud asumida por el Seguro Social 
que en lugar de negar el teatro a tiempo, per-
mitieron que se organizará todo, se invitará 

a investigadores y funcionarios de fuera de 
la ciudad y a la hora de la hora, sabotearan el 
evento.

Al Foro Binacional fueron invitados a partici-
par la empresa EcoZoneMx, las autoridades 
medioambientales involucradas, instituciones 

educativas, investigadores del tema y repre-
sentantes de la sociedad --como los ejidata-
rios y los cucapás--, integrantes del Consejo 
Nacional Ciudadano que están en contra de 
la instalación del proyecto y autoridades esta-
dounidenses. (UIEM)

IMSS canceló foro donde iban a ventilar 
EcoZoneMx
Por Enrique Tellaeche
Monitorbc 

Viernes 12 de agosto de 2016 /Economía
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Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

De acuerdo a lo establecido con la publi-
cación de la nueva ley de transparencia 
del estado,  el Instituto de Transparen-

cia, Acceso a la información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIPBC)  ya cumplió con la armoni-
zación del Reglamento Interior y la ley estatal.

El Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California, Francisco E. Postlethwaite 
Duhagón dio a conocer que derivado de dicha 
reforma, se tienen que adecuar los reglamento 
interiores, armonizándolos con las nuevas dis-
posiciones de la ley estatal.

“Nosotros hemos cumplido con esa armoni-
zación, al modificar y adecuar nuestro nuevo 
reglamento interior, el cual viene contemplan-
do funciones sustantivas del Instituto que se 
vieron en la nueva ley, así como el ajuste de la 
Coordinación de Verificación y Seguimiento, en 
lugar de Evaluación y Seguimiento, que es una 
de las nuevas funciones que se establecen” 
expresó.

En ese sentido, indicó que entre las nuevas 

funciones se encuentra el caso de la asesoría 
de los sujetos obligados en el tema de la Pla-
taforma Nacional de Transparencia, y el nuevo 
funcionamiento que deberá tener la Unidad de 
Transparencia del órgano garante.

Asimismo, comprende las nuevas atribuciones 
que vienen con motivo de las modificaciones 
a la ley estatal y las distintas atribuciones que 
ahora el órgano garante por medio de su Pleno 
deberá ejercer.

Postlethwaite Duhagón explicó que el Pleno 
es el órgano máximo de dirección del Institu-
to, integrado por el Comisionado Presidente y 
Dos Comisionados Propietarios, en el que sus 
acuerdos y resoluciones son obligatorios e in-
atacables.

“Determinar y aprobar sobre la imposición de 
las medidas de apremio y de sanciones así 
como emitir requerimientos, observaciones y 
recomendaciones a los sujetos obligados, para 
salvaguardar el derecho de acceso a la infor-
mación pública, y la protección de datos perso-
nales, en base a las verificaciones previamente 
realizadas, son puntos que le corresponden al 
Pleno”, concluyó.

ITAIPBC realizó armonización de nuevas 
disposiciones de la ley de transparencia

El presidente municipal,  Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a la ceremonia de bienve-
nida de Monseñor Francisco Moreno 

Barrón, Arzobispo Metropolitano de la Arqui-
diócesis de Tijuana.

Durante el evento realizado en la zona de ‘El 
Bordo’ de la colonia Libertad, Astiazarán indicó 
que Tijuana como tierra de migrantes prove-
nientes de todo México y de diferentes partes 
del mundo, ha edificado sus pilares sociales 

fundamentados en el respeto, con tradiciones 
arraigadas desde nuestros antepasados y que 
se siguen poniendo en práctica en la actuali-
dad.
 
“Tijuana hoy recibe con los brazos abiertos al 
nuevo Arzobispo Metropolitano de la Fe Ca-
tólica, para seguir inculcando valores como el 
respeto a la gente, las ideas y creencias. Traba-
jar en la espiritualidad personal debe ser una 
constante y los tijuanenses lo demuestran al 

tender la mano a quien lo necesita”, refirió el 
primer edil.
 
Astiazarán Orcí, reconoció la trayectoria de 
Monseñor Rafael Romo Muñoz tras 20 años de 
servicio frente a la Iglesia Católica, ganándose 
el prestigio y respeto de los feligreses, además 
por haber trabajado a favor del bienestar de la 
comunidad religiosa.
 
Por su parte, Monseñor Francisco Moreno Ba-

rrón, agradeció a los asistentes por la recep-
ción al llegar a una tierra próspera, en donde a 
muchos les ha costado esfuerzo arribar a esta 
frontera, buscando las mejores alternativas 
para sus familias, por lo que hizo un llamado 
a las autoridades y organizaciones civiles para 
unir responsabilidades en la atención al mi-
grante, ya que es una tarea de todos.

Dio la bienvenida Astiazarán a nuevo arzobispo 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)
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Con el propósito de trabajar 
de manera coordinada en 
acciones que permitan 

apoyar a personas en situación 
vulnerable como los adultos ma-
yores, el Presidente Municipal 
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, recibió al Gobernador del 
Distrito 4100 del Club Rotario, Mi-
guel Lardín Salle.

El alcalde de Mexicali agradeció la 
visita del sanluisino que encabe-
zará los trabajos de los Rotarios 
enlos Estados de Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y norte 
de Sinaloa. 

Jaime Díaz Ochoa resaltó que el 
XXI Ayuntamiento ha hecho gran-
des esfuerzos no sólo para mejo-
rar los servicios e infraestructura, 
sino también en brindar atención 
de calidad a niños, adultos mayo-
res y personas vulnerables por las 
condiciones del clima.

Por ejemplo, dijo el Alcalde de 
Mexicali, el Asilo “Dr. Carlos Can-
seco” que opera el DIF Municipal 
en el Ejido Janitzio cuenta ya con 
instalaciones seguras, conforta-
bles y de calidad para atender a 
80 adultos mayores.

Invitó al Gobernador Rotario a 
conocer estas instalaciones y con 
la buena voluntad que caracteriza 
a sus representados confió en que 
podrán sumarse a las distintas 
acciones que realiza la autoridad 
municipal.

 Por su parte el Gobernador Rota-
rio, Miguel Lardín Salle, reconoció 
el trabajo que se desarrolla por 
mejorar las condiciones de vida 
en Mexicali, ciudad por la que 
siente especial aprecio al ser de 
San Luis Río Colorado, Sonora.

Adelantó que desde la responsa-
bilidad que ahora le toca encabe-
zar buscará mayor presencia en 
las comunidades de Mexicali con 
acciones y trabajo coordinado 
con instituciones y organismos de 
la sociedad civil.

En la reunión estuvieron presen-
tes Carlos Meza Borrego del Club 
Rotario en Mexicali; el Director 
de Relaciones Públicas, Francisco 
Echeverría Verdugo; el Coordina-
dor de Atención Ciudadana, Raúl 
Alemán Salazar y el Director de 
Comunicación Social, Alejandro 
Contreras Sánchez. (UIEM).

Fortalece Ayuntamiento de 
Mexicali coordinación con 
Club Rotario

Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

Un grupo de jóvenes empren-
dedores buscan realizar la 
primera campaña de identifi-

cación de mascotas con código QR, 

el objetivo es disminuir la cantidad 
de animalitos que se pierden en la 
temporada navideña a causa de los 
cohetes.

La representante del proyecto, Isau-
ra Lara, refirió que de acuerdo con 
Pro Vida Animal la noche del 24 y 31 
de diciembre se extravían entre 600 

Alistan en Tijuana primera campaña 
de identificación de mascotas

y 800 perros a causa del sonido que 
provocan los fuegos pirotécnicos, 
la mayoría no cuentan con alguna 
identificación y sólo el 30% regresa 
a su hogar.

Las placas de identificación funcio-
narán mediante una aplicación móvil 
y página web, tendrá un formulario a 
llenar con información del dueño la 
cual podrá ser visualizada mediante 
cualquier lector de QR.

En caso de que no se pueda leer el 
código por algún motivo, la placa 
contará con un código alfa-numérico 
escrito que podrá ser ingresado ma-
nualmente en la aplicación gratuita 
Tobby o en la página en línea www.
idtobby.com

Isaura Lara explicó que para fondear 
esta primera etapa de la campaña se 
necesitan al menos 20 negocios que 
brinden un donativo de mil pesos 
cada uno, los cuales serán usados 
para la orden de placas y la realiza-
ción de un video promocional, se tie-
ne hasta el 21 de agosto para recabar 

los recursos.

Por su parte, la coordinadora del 
Consejo Estatal de la Red de Apoyo 
al Emprendedor del INADEM, Lic. 
Rebeca Santacruz Hurtado, destacó 
que este proyecto es un caso de éxi-
to de dicho organismo, mismo que 
se vio beneficiado con los progra-
mas de financiamiento.  

Detalló que en una primera parte 
la campaña comprende el área de 
Tijuana y Playas de Rosarito, en con-
junto con asociaciones protectoras 
de animales, gobierno y particulares.

Agregó que las compañías que parti-
cipen con su donativo serán recono-
cidas como empresas socialmente 
responsables, además su patrocinio 
será 100% deducible de impuestos 
por parte del Instituto de la Juventud 
del Estado de Baja California (Juven-
tud BC).

Para mayor información enviar co-
rreo a isaura.tobby@gmail.com o 
llamar al teléfono (664) 533 31 03
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En la actualidad no hay un estu-
dio que refiera la disminución 
del manto freático del Valle de 

Guadalupe, pues los más recientes 
fueron entregados en el año 2000, 
señaló ayer Hans Backhoff Guerrero, 
presidente del Comité Pro-Vino.

Lo declaró en rueda de prensa para 
presentar tres eventos que habrá 

en los siguientes días, tras un cues-
tionamiento sobre cómo la escasez 
del agua ha impactado al sector 
referido, además de actividades re-
lacionadas con servicios turísticos y 
gastronómicos.

“No existe un estudio actual que ha-
ble de la situación de cómo ha bajado 
el manto freático. Eso es parte de lo 

que necesitamos comenzar a hacer, 
sin embargo sí existen estudios pre-
vios que se presentaron a gobierno 
con el apoyo del Cicese (Centro de 
Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada).

“(Los) presentamos por primera vez 
en el 2000, cuando vino (el presiden-
te Vicente) Fox. Ya hay un historial de 

información recopilada que hemos 
estado compartiendo con gobierno 
y creo que es evidente que ellos 
tienen muy en cuenta el punto del 
agua”, dijo Backhoff Guerrero.

Refirió que fue comentado la se-
mana pasada por el secretario de 
Turismo, Óscar Escobedo, durante la 
inauguración del Salón del Vino.

La responsabilidad nuestra como 
vitivinicultores es acompañar al go-
bierno de que sí se haga, prosiguió 
el presidente del comité, además de 
que hemos tenido juntas con la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
y el Cicese.

“La idea es que vamos a hacer un via-
je a Napa (valle productor de vino en 
California, Estados Unidos) para ver 
cómo está funcionando el tema de 
agua tratada. Ya tenemos una serie 
de actividades que están andando, 
pero lo más importante es que a tra-
vés del gobierno podamos concretar 
las acciones.

“Ahorita son puros proyectos y ne-
cesitamos acción. A eso estamos 
apostándole también con la nueva 
entrada de gobierno que viene a 
Ensenada”, adelantó. Agregó que 
esta situación no ha impactado en 
la producción de vino, salvo en algu-
nos lugares como San Vicente, pero 

“fue por la ola de calor que hubo”, 
particularmente en la varietal de uva 
blanca. 

Consumo de vino per cápita 

El presidente del Comité Pro-Vino 
destacó que el consumo del vino 
mexicano se ha triplicado en los úl-
timos diez años.

“De manera secuencial, año con año, 
alrededor del 12 por ciento. Estoy ha-
blando de que el consumo per cápita 
ya está en 750 mililitros. Triplicamos 
en los últimos 10 años, lo cual te in-
dica que aunque es muy pequeño, 
para compararlo con nuestros veci-
nos u otros países del primer mundo, 
es significativo y positiva la tenden-
cia”, resaltó.

De la importancia, aseguró que en 
los cursos impartidos a nivel nacio-
nal siempre destacan los valles de 
Ensenada, como el caso de Guada-
lupe, Ojos Negros, San Vicente, Urua-
pan, La Grulla y San Antonio de Las 
Minas, al contar todos con climas y 
varietales diferentes.

Ana Valencia Backhoff, gerente del 
comité, añadió que es el tercer año 
consecutivo que realizan visitas eno-
lógicas al sur, a San Vicente, pues el 
fin de semana pasado acudieron 45 
personas a dos vinícolas.

Ignoran si hay suficiente agua para Valle 
de Guadalupe

El Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola (FIDA), la agen-
cia de la ONU para el desarro-

llo rural, y el Gobierno de México 
firmaron un acuerdo para promover 
la creación de emprendimientos pro-
ductivos de la población rural pobre 
que recibe ayudas sociales.

El Proyecto de Inclusión Productiva 
Rural beneficiará a 12,800 familias 
en 26 municipios de los estados de 
Guerrero, Hidalgo y Zacatecas.

El costo de la iniciativa es de 19.5 
millones de dólares, de los cuales el 
FIDA financiará 7.1 millones. El resto 
será cubierto por el Gobierno de Mé-

xico y los propios beneficiarios.

El proyecto facilitará el acceso de los 
beneficiarios del mayor programa 
de transferencias condicionadas de 
renta del país a los programas de 
desarrollo destinados a aumentar la 
productividad rural.

Tomás Rosada, economista regional 
del FIDA para América Latina, expli-
có que la iniciativa pretende ir más 
allá de la asistencia social básica en 
forma de transferencias.

“Nuestro objetivo es contribuir a 
transformar la vida de las poblacio-
nes rurales pobres que dependen 

de las transferencias de renta del go-
bierno, ayudándoles a convertirse en 
empresarios rurales capaces de ga-
narse la vida por sí mismos”, detalló.

Gran parte de la población rural de 
México vive todavía en la pobreza. 
Las granjas familiares representan 
el 51% de las explotaciones agrícolas 
pero no están vinculadas a los mer-
cados y su producción es baja. 

El aumento de su capacidad de pro-
ducción servirá tanto para mejorar 
la vida de los agricultores familiares 
como para impulsar las economías 
rurales en su conjunto, afirmó el 
FIDA.

FIDA apoyará con cerca de 20 mdd a campos 
en México
Ciudad de México, agosto 11 (UIEM)

Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, agosto 11 
(El Vigía)
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La SAGARPA a través de la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) impartirá 

del 15 al 18 de agosto, los cursos para 
pescadores ribereños y prestadores 
de servicios turísticos relacionados 

con el sector pesquero de Baja Cali-
fornia. De acuerdo con la dependen-
cia el Programa de Capacitación y 

Asistencia Técnica 2016, tiene como 
finalidad proporcionar elementos 
formativos que mejoren las habilida-
des y capacidades para ascender a 
mayores niveles de desarrollo.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
el Estado, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el 2016, serán benefi-
ciados alrededor de 152 pescadores 
de las localidades de Ensenada, San 
Felipe, Rosarito y Ejido Coronel Este-
ban Cantú, principalmente.  

Añadió, que este es el segundo año 
que se implementa el Programa en la 
Entidad, por lo que se espera contar 
con un total de 496 pescadores ca-
pacitados, al finalizar este segundo 
año de operación.

Los cursos, dijo, serán impartidos 
por el personal del Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante 
Nacional (FIDENA); con quien la SA-
GARPA suscribió un convenio, para 
la capacitación de los pescadores y 
servidores turísticos del Estado y del 
resto del país.

Sobre los cursos, el Subdelegado de 
la CONAPESCA en la entidad, el Biólo-
go Óscar Baylón Grecco, explicó que 
los cursos dirigidos a pescadores 
ribereños y prestadores de servicios 
turísticos son: “Básico de Seguridad 
para Pescadores Ribereños”; “Básico 
de Seguridad para Prestadores de 
Servicios Turísticos”, y “Básico de 
Mantenimiento para Motores Fuera 
de Borda de Dos y Cuatro Tiempos”. 

Para el caso de los pescadores de 
embarcaciones mayores, se les im-
partirá el curso “Patrón de Pesca 
Costera”. 

Para el caso de los pescadores de 
embarcaciones menores, se ofrecerá 
el curso “Patrón de Pesca Costera”. 

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, afirmó que el objetivo de la 
impartición de estos cursos, es capa-
citar a los pescadores en temas de 
seguridad básica, navegación, pre-
vención de accidentes, normatividad 
pesquera y disposiciones vigentes 
de la autoridad marítima, primeros 
auxilios, entre otros. (UIEM).

Capacitarán a pescadores y prestadores 
de servicios turísticos de B.C.

Las plantaciones de berries 
representan una nueva etapa 
de la agricultura innovadora y 

sustentable en el campo jalisciense, 
además de que este producto re-
presenta un impacto económico y 
social por la llegada de inversiones y 
de empleos mejor remunerados, se-
gún declaró el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDER), Héctor 
Padilla Gutiérrez.

El funcionario estatal refirió que 
con las frutillas y otros productos 
agrícolas innovadores “es algo que 
está revolucionando el manejo de 
los cultivos, que nos está permitien-
do atraer inversiones importantes, 
generar oportunidades para la gente 
en el campo. Para muchos profesio-
nistas que no veían alternativas y 
ahora las tienen. Porque este tipo de 
agricultura atrae. Yo creo estamos 

siendo partícipes en la construcción 
de la revolución verde del siglo XXI, 
así como surgió la revolución verde 
allá por los años 50 del siglo pasado”.

Padilla Gutiérrez hizo mención de 
que según los datos disponibles, el 
campo jalisciense cuenta con más 
de cuatro mil hectáreas de berries 
y la tendencia es cerrar esta admi-
nistración por arriba de las seis mil 
hectáreas.

En Jalisco, hay mil 100 productores 
de berries, de los cuales, 95 por cien-
to son pequeños agricultores con un 
promedio de cinco hectáreas sem-
bradas.

Las berries junto con el aguacate, 
son productos de gran demanda en 
el mercado internacional, por lo que 
tienen un escenario promisorio, tan-

to en el mercado de Norteamérica, 
como en otros segmentos de Asia y 
los países árabes, adonde ya se han 
enviado los primeros embarques en 
fechas recientes.

Por su parte, el presidente saliente 
de la Asociación Nacional de Expor-
tadores de Berries (ANEBERRIES), 
Mario Alejandro Andrade Cárdenas, 
refirió que al cierre de 2015, la expor-
tación de berries a nivel nacional fue 
de mil 500 millones de dólares.

Este directivo empresarial argumen-
tó que están dadas las condiciones 
para que en un plazo cercano, las 
berries se conviertan en el primer 
producto agrícola de exportación, in-
cluso por arriba del jitomate y agua-
cate, por el incremento sostenido del 
20 por ciento que se logrado en los 
tres últimos años.

El agro de Jalisco ha tenido un re-
punte importante de plantaciones 
de berries, sobre todo de arándano 
y frambuesa, debido a sus microcli-
mas propicios y la disponibilidad de 
tierra, comparado con otros estados.

Actualmente, se tiene el reto de 
conformar un blindaje jurídico y 
técnico, de modo que se refuerce el 
estatus de sanidad e inocuidad de 
las berries, lo que representa contar 
con una norma mexicana específica 
de calidad y que esté avalada por 
Agencia de Alimentos y Drogas de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés).

EL DATO

·       Jalisco cuenta con mil 244 hec-
táreas de arándano (líder nacional); 
2 mil 563 de frambuesa (líder nacio-

nal); 246 de fresa; y 344 de zarzamo-
ra.

·       El valor comercial de la produc-
ción de berries en Jalisco es de 1,293 
millones de pesos.

·       Por cada hectárea se genera en 
promedio entre nueve y diez em-
pleos en su periodo de corte.

·       Las berries son el tercer producto 
agrícola de exportación, detrás del ji-
tomate y el aguacate.

·       A escala nacional se tienen 25 
mil hectáreas de todas las frutillas, 
siendo Michoacán el estado líder en 
conjunto.

Cifras de 2015 de SAGARPA y ANEBE-
RRIES.

Berries, factor de oportunidades e inversión en el agro 
de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, agosto 11 (UIEM)
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Mexicali Capital
Industria fragmentada

A lo largo de mi búsqueda por 
emprender desde grupos en 
Ensenada, platicas en Tijuana 

y otra vez pertenecer a grupos en 
Mexicali, me he dado cuenta de un 
patrón; la fragmentación. 

Y esto no es solo exclusivo, desafor-
tunadamente, de los emprendimien-
tos; sino de todos los negocios de 
este país, grandes, pequeños, ex-
tranjeros, nacionales, y vale la pena 
igualmente mencionar que no es 
tampoco un mal nacional; es incluso 
algo inherente de cómo somos los 
seres humanos. 
 
La razón es simple, las organizacio-
nes desde mi punto de vista no son 
útiles para la integración empresa-
rial; sino los intereses, es decir, sin 
importar que tanto empujemos al 
desarrollo de un clúster, asociacio-
nes empresariales, iniciativas y de-
más proyectos, jamás funcionaran 
por algo muy simple, no están crean-
do valor para los negocios; lo que si 
es que nos terminan costando más 
de lo que nos benefician; y remarco, 
es global. 

Lo sé por qué tanto en México como 
en Estados Unidos es lo mismo, ca-
fés para integración o networking, 
comités especiales y todo por una 
membresía; sin garantías de retorno 
de inversión. 

Sin duda si estoy invirtiendo en algo, 

es para beneficiarme con clientes, 
definitivamente quiero resultados, 
esa es la premisa. 

Suena trágico todo, pero no lo es, es 
un llamado a la creación de valor, y 
permitirles a las cámaras de comer-
cio, asociaciones e iniciativas hacer 
sentido en sus propuestas. 

¿Cómo?

Hay cientos de formas de crear 
valor, de entrada la publicación de 
necesidades y oportunidades de 
negocios dentro de los miembros 
para el desarrollo de pymes; es decir 
si un miembro tiene una necesidad y 
una pyme fuera de este grupo puede 
realizar el trabajo, entonces para po-
der ofrecer el servicio; la pyme debe 
de entrar a la cámara de comercio o 
grupo como un asociado anexo con 
un cobro porcentual por servicios 
de representación y en caso de que 
desee reducir este cobro porcentual 
puede unirse de manera permanen-
te al grupo. 

Lo mismo sucede con los clústeres 
industriales, que incentivos dan para 
quienes vienen a invertir, que opcio-
nes dan los parques industriales de 
servicios conexos aparte de los ser-
vicios de arrendamiento, no es solo 
decir, aquí hay un clúster y aplaudan; 
es tener un sistema activo de atrac-
ción de capitales, de integración y 
expansión industrial coherente con 

lo que se propone. 

En otro sentido también buscar ma-
yor penetración social de las empre-
sas; no existe una relación estrecha 
entre la sociedad y la industria, y es 
que no están creándose los lideraz-
gos multipolares necesarios para 
cubrir los intereses de todos como 
uno solo. 

Hace falta el uso dinámico de los 
mecanismos de integración que per-
mitan colocar a nuestra región como 
un polo de crecimiento, no solo de in-
versión, de desarrollo social, no solo 
de desarrollo comercial o industrial.  

Para mí es muy simple, pero a veces 
cada quien jala agua para su molino; 
debemos de crear el “día de la manu-
factura”, “semana de la proveeduría 
industrial”; y no enfocarnos en pro-
yectarnos como únicos o el mejor; 
porque al igual que el nadador que 
estaba viendo a Michael Phelps en 
lugar de enfocarse en la competen-
cia, nos quedaremos viendo otras 
regiones sin enfocarnos en nuestras 
propios intereses. 

No se requiere inversión, yo lo sé, se 
requiere humildad para integrarnos, 
se requiere de mucha sabiduría para 
entender cómo hacerlo, se requiere 
de un sentido de fraternidad incondi-
cional, y se requiere conocerse a uno 
mismo para ver dentro de sí la ver-
dad de la vida que nos permite reco-

nocer que necesitamos estar unidos 
dentro de los intereses comunes. 
 
Requiero explicar un poco esto. 
¿Cómo sin inversión? 

A veces cuando una idea es buena, 
no requiere dinero, ¿Quién hizo la 
bandera de México? ¿Cuándo nos 
costó diseñarla? ¿Cuánto nos costó 
tener identidad nacional? ¿La Inde-
pendencia? ¿La industrialización? 
, solo esfuerzo, no hay un dato que 
nos esté indicando que algo así tuvo 
un costo económico, sino moral. Los 
grandes sacrificios nacionales han 
sido esfuerzo, esfuerzo de unidad, 
esfuerzo de integración, una visión 
de seres íntegros, los esfuerzos no 
tienen un costo económico, sino mo-
ral, y un beneficio global. 

Este siglo nos demanda un esfuerzo 
de progresismo, con una visión glo-
bal, pero también con una visión sus-
tentable, que integre lo global, con lo 
local, lo industrial con lo comercial, 
el desarrollo social con el desarrollo 
económico, el desarrollo científico 
con la innovación industrial y sobre-
todo con la proyección humanista 
del futuro en una confederación 
global. 

Dejando los sueños de lado, aquí en 
la realidad, en lo que podemos hacer 
hoy, y dentro de nuestras capaci-
dades personales; podemos crear 
iniciativas horizontales; de todos, 

una marca colectiva que represente 
nuestros intereses; es decir; si hace-
mos lo que propuse “la semana de la 
proveeduría” no importa que parque 
industrial sea, que empresa nacional 
o extranjera sea, que proveedor sea; 
todos pueden colgarse del beneficio 
de crear una iniciativa horizontal, 
con múltiples liderazgos e infinidad 
de beneficios. 

Porque entonces no crear igualmen-
te el “FDI Mexicali Week” promovien-
do la inversión extranjera directa; en 
una semana exclusiva de la ciudad 
para dar la bienvenida en una fiesta 
municipal a todas esas empresas 
que están interesadas en invertir 
aquí; con todos ofreciendo abierta-
mente sus opciones, con eventos, 
con ideas y propuestas abiertas. 

Creo que sigo en un sueño. Por favor 
despierta para poder juntos hacer 
esto una realidad. 

Estamos llenos de virtudes, debemos 
empezar a utilizarlas para hacerles 
bien a todos, emprendiendo con un 
impulso incansable; crear valor, eso 
es lo más importante, el valor que les 
doy a los miembros de un grupo, a 
los asociados, a los clientes, a los in-
versionistas a mis propios intereses. 

¿Compartes este sueño? 

¿Llegaremos a ver una industria inte-
grada algún día?

Por Rodrigo Sandoval

La terca realidad nos dice una 
y otra vez que el proyecto de 
Donald Trump de erradicar 

el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, México y Canadá 
es inviable. En el terreno de las ma-
nufacturas nuestro país le garantiza 
a las empresas estadunidenses la 
sobrevivencia en un mundo alta-
mente competido. La prueba la dan 
las armadoras, que se establecen en 
México porque es la única manera 
de enfrentar el reto global. No sólo se 
produce para el mercado norteame-
ricano, sino para todo el mundo.

La empresa SunPower, que se dedica 
a la producción de celdas solares, 
nos da una muestra de la necesidad 

que tiene de alcanzar la competiti-
vidad. En sus últimos resultados tri-
mestrales acosan signos de quiebra 
y han tenido que despedir al 15 por 
ciento de su plantilla laboral, para so-
brevivir anunciaron que su planta la 
trasladarán a México, única manera 
de superar su crisis.

Hace tiempo lo hizo la armadora de 
camiones Navistar-International. Se 
trajeron la producción de Estados 
Unidos a Nuevo León, desde don-
de abastecen a todo el continente 
americano. Daimler hizo la pinza al 
producir camiones de carga en San-
tiago Tianguistenco y autobuses en 
Nuevo León y Coahuila. Ford abrirá 
planta en San Luis Potosí de vehícu-

los compactos y ahora Nissan anun-
cia la producción de su SUV pequeña 
Kicks en la planta de Aguascalientes 
2 para toda América.

La propuesta de Trump es inviable, 
muy lejos de cumplirse y en ese sen-
tido el mundo industrial y financiero 
le da la espalda, porque la realidad es 
testaruda como mula.

ENCUENTRO.- Será en la segunda 
semana de septiembre cuando 
arranquen formalmente los trabajos 
de Scholas Ocurrentes, la fundación 
que impulsa el papa Francisco, con 
un encuentro de integración de jóve-
nes y compromiso ciudadano, auspi-
ciado por el Consejo de Asesores de 

la fundación en México, que encabe-
za Héctor Sulaimán Saldívar. 

APOYOS.-  En el marco de la entre-
ga de Certificados Médicos para 
el Ciclo Escolar 2016-2017, el Jefe 
de Gobierno de la CDMX, Miguel 
Ángel Mancera, presentó la campa-
ña de prevención de pie de atleta 
“Detecta, Medica y Elimina”, que 
por segundo año consecutivo es 
posible gracias a las negociaciones 
de Armando Ahued, secretario de 
Salud de la CDMX, y Ramón Neme 
Sastré, vicepresidente Corporativo 
de Genomma Lab. Mediante esta 
campaña durante 2015 se benefició 
a la ciudadanía con 144 mil dosis de 
Silka Médic, con lo que el gobierno 

de la CDMX ahorró 440 millones de 
pesos; mientras que durante  esta 
segunda fase se entregarán 135 mil 
dosis de Silka Médic a través de las 
12 clínicas del STC Metro y los 200 
centros de salud pública de la CDMX, 
lo que representará un ahorro de 
aproximadamente  412.5 millones de 
pesos en materia de salud.

DEPORTE.- Aeromar, que capitanea 
Andrés Fabre, inició un proyecto 
deportivo regional mediante el 
cual becó a 20 niños futbolistas del 
campamento Players for Life, con el 
objetivo de mejorar su desempeño 
y brindarles mayores oportunidades 
de desarrollo.

Riesgos y Rendimientos
Empresas de EE.UU. buscan competitividad
Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 11 
(Crónica de Hoy)
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
El terreno de la contienda

El enojo es palpable y plena-
mente justificado: los riesgos 
de una presidencia Trump son 

obvios; las ofensas que le ha prodi-
gado a México y los mexicanos son 
claramente inadmisibles. Todo esto 
es evidente e indisputable. La pre-
gunta es si México tiene la posibili-
dad de “parar” a Trump y descarrilar 
su candidatura, todo ello sin riesgo 
ni consecuencias perniciosas. Esto 
último es clave: nuestra localización 
geográfica creó una enorme opor-
tunidad económica, pero no un gran 
poder político. No creo que haya na-
die dispuesto a afirmar que México 
sea la potencia regional. Siendo así, 
sin menoscabar la mancillada digni-
dad nacional, la respuesta mexica-
na a Trump no puede ser visceral: 
tenemos que actuar de manera que 
mejore nuestras opciones sin incre-
mentar los riesgos.

Si cambiamos la palabra “enemigo” 
por “vecino”, nadie lo podría decir 
mejor que Sun Tzu: “Si conoces a tu 
enemigo y te conoces a ti mismo, no 
debes temer el resultado de cien ba-
tallas. Si te conoces a ti mismo pero 
no a tu enemigo, por cada victoria 
ganada sufrirás una derrota. Si no 

conoces a tu enemigo ni a ti mismo, 
sucumbirás en cada batalla”.

La estrategia de un actor peque-
ño frente a uno grande tiene que 
contemplar las circunstancias, y 
potenciales consecuencias, de su 
actuar. Por varios meses, el gobier-
no mexicano ha estado actuando -y 
presumiendo- en materia migratoria, 
promoviendo la ciudadanización 
de mexicanos que califican para 
ello, particularmente los llamados 
“swing states”, donde ningún partido 
comanda una mayoría sistemática: 
la presunción es que el voto de los 
nuevos ciudadanos podría hacer la 
diferencia el día de los comicios. La 
lógica numérica es obvia, no así su 
racionalidad política: de errar, habría 
que contender no sólo con el nuevo 
presidente, sino también, al menos 
potencialmente, con su ira.

Es evidente que México tiene que 
“hacer algo”, pero ese “algo” no 
puede entrañar un riesgo devasta-
dor. Muchos presidentes mexicanos 
han ido al congreso estadounidense 
a “leerles la cartilla;” algunos han 
trascendido los asuntos bilaterales 
(como migración y armas) para 

aventurarse en terrenos por demás 
escabrosos, como el Medio Oriente 
y Vietnam. Ninguno logró la bene-
volencia estadounidense: esperarlo 
habría sido absurdo. Visto desde 
nuestro lado, cualquier injerencia 
estadounidense en asuntos de 
política interna ha sido siempre re-
chazada y tachada de injustificada 
intervención. El nacionalismo esta-
dounidense comienza ahí donde las 
diferencias entre sus partidos políti-
cos terminan.

Además, en el caso específico de 
Trump, hay evidencia de que, a lo 
largo de su campaña por la nomina-
ción, sus números mejoraban cada 
vez que algún personaje mexicano, 
como fue el caso de Fox, aparecía 
en los medios criticándolo. La base 
dura de Trump cree fervientemente 
en su mensaje y cualquier ayuda de 
nuestra parte no hace sino fortale-
cerlo: lo último que debemos hacer 
es alebrestar (más) al gallinero.

Los gobiernos mexicanos desde 
fines de los ochenta mantienen una 
excelente relación con EUA: la inte-
racción entre gobiernos es fluida, los 
problemas y reclamos se atienden (si 

bien no siempre se resuelven) y, cada 
que hay una crisis, la prioridad nú-
mero uno es evitar que ésta crezca. 
En al menos dos ocasiones, la mitad 
del gabinete de Obama se apersonó 
en la ciudad de México para evitar un 
escalamiento de tensiones. El proble-
ma de México no es la relación con el 
gobierno norteamericano sino con 
la sociedad estadounidense. Es ahí 
donde el déficit es agudo y la causa 
de la fortaleza y resonancia de la re-
tórica de Trump.

El gran beneficio del TLC fue abrir 
un mundo de oportunidades para la 
inversión en México y la exportación 
de productos manufacturados hacia 
nuestros vecinos; el gran costo fue 
habernos convertido en un asunto 
de su política interna. Hasta los no-
venta, México era visto como un país 
clave para ellos por razones geográ-
ficas, pero no constituía un factor de 
discusión política interna más allá de 
las agencias dedicadas a las drogas y 
similares. El debate que llevó a la rati-
ficación del TLC cambió esa realidad 
y generó un estigma para México y 
lo mexicano en las regiones y comu-
nidades que han salido perdedoras 
por el cambio tecnológico, la des-

aparición de empleos tradicionales 
y el movimiento de plantas manu-
factureras hacia México y otros paí-
ses. El hecho político es que México 
acabó siendo culpado por innumera-
bles males, de los cuales no éramos 
responsables, pero eso en política no 
importa.

Lo que sí importa es que no hicimos 
nada para atacar el problema. Luego 
de la ratificación del TLC nos olvida-
mos de la sociedad norteamericana 
a la que habíamos cortejado para su 
aprobación. Ahora estamos pagan-
do esa factura. La pregunta es qué 
hacer al respecto.

En el largo plazo, es evidente lo que 
hay que hacer: conquistar a la socie-
dad estadounidense con nuestros 
excepcionales activos como cultura, 
historia, gente, servicio, vitalidad, 
humor, etc. No nos falta nada para 
lograrlo, excepto un compromiso de 
largo plazo. En lo inmediato no hay 
mucha más opción que establecer 
puentes con los equipos de las dos 
campañas, explicando la perspectiva 
mexicana y procurando minimizar 
daños futuros. Y confiar en que no se 
materialice el peor escenario.

Por Luis Rubio
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¿Qué significa ser el otro? Es 
decir, se es “el otro”, pero, ¿res-
pecto de quién? Hay dos opcio-

nes de respuesta: 1) se es “el otro” 
respecto de quienes considero son 
“mis diferentes”, o 2) se es el otro 
respecto de quienes considero “mis 
semejantes”. De asumir una u otra 
ruta se desprenden consecuencias 
tremendas cuando se trata de cons-
truir un proceso civilizatorio, del cual 
no debe perderse de vista que el 
proceso de “desarrollo” es sólo una 
de sus aristas.

Si se asume que soy “el otro” respec-
to de quienes son “mis diferentes” se 
corren riesgos muy grandes, porque 
el diferente puede ser asumido como 
“un aliado”, pero también como “el 
enemigo”, como “la amenaza”. De 
esto tenemos incontables ejemplos 
a lo largo de la historia humana, y 
es sin duda la ruta que se trazó en la 
Modernidad, como proyecto civiliza-
torio.

Cuando se asume que “el otro” es 
diferente de aquello que “yo mismo 
soy”, también se abre la posibilidad 
de torcer la ruta lógica y derivar de 

esta pretendida circunstancia que el 
otro puede ser considerado como in-
ferior, peligroso o dañino para lo que 
yo, en tanto lo que soy, considero 
como lo idóneo para la sociedad.

Si no se pensara así, no habría sido 
posible, por ejemplo, la peregrina y 
corrosiva pretensión positivista de 
promover el “orden y el progreso”, 
donde el primero de los términos 
de esta fórmula puede fácilmente 
ser traducido como ejercicio de la 
violencia del Estado para reprimir y 
someter y el segundo como un pro-
ceso ascendente de mejoría de las 
condiciones de riqueza y bienestar, 
pero para aquellos que considero 
que son parte del “nosotros”.

De igual modo, asumir una pretendi-
da exclusividad del “yo y los que son 
como yo” acarrea implícitamente 
la idea de la posibilidad de dominio 
sobre todo aquello que se encuentra 
fuera de nuestra “cómoda y confor-
table esfera”, constituida por el “no-
sotros” y su mundo circundante.

Así es como se ha construido la histo-
ria de los pueblos y las civilizaciones 

sometidas y también aniquiladas en 
la modernidad. Porque a pesar de los 
ideales de igualdad, libertad, justicia 
y fraternidad que se han enarbolado 
en diferentes momentos durante 
al menos los últimos 500 años, en 
nombre de la razón, la democracia 
y todo lo demás que se argumenta 
desde la ideología liberal y otras más 
se han cometido verdaderos actos 
de barbarie, precisamente en contra 
de “los diferentes”.

El tema es de crucial relevancia fren-
te al reclamo ético que nos plantea la 
cuestión indígena; en México, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) estima que más de 25  
millones de personas se identifican 
como parte de alguno de los pue-
blos originarios; y el propio instituto 
estima que, entre ellos, los hombres 
laboran hasta 59 horas semanales en 
jornadas extenuantes, mientras que 
las mujeres dedican hasta 70 horas 
a la semana, la mayor parte en activi-
dades domésticas no remuneradas.

Hasta el año 2014 sabíamos que 
prácticamente 75 de cada 100 perso-
nas hablantes de lenguas indígenas 

eran pobres y que sólo 3 de cada 100 
eran consideradas como no pobres 
y no vulnerables, lo que no es sino 
el injusto resultado de que, como 
proyecto civilizatorio, fueron asumi-
dos precisamente como “los otros”; 
como “los que niegan el progreso”; 
como “los flojos”, “los ladinos”; con-
virtiéndolos inmisericordemente 
en “los sin voz”, y condenándolos a 
las peores condiciones de rezago e 
injusticia.

Hoy tenemos la oportunidad de en-
tender que los otros son nuestros 
semejantes y que estamos ante la 
responsabilidad ética de convertir-
nos, a nosotros, en “los otros”, que 
somos los mismos, que somos ellos, 
que somos todos compartiendo la 
misma humanidad y que no hay jus-
tificación para la horrorosa realidad 
construida, en la cual el hambre, la 
miseria, la desigualdad y la opre-
sión se convierten en el destino casi 
inevitable para la mayoría de ellos, 
condenándonos todos a vivir en la 
otra miseria: la de ser quienes discri-
minamos y excluimos.

Yo opino que
Ser los otros, ser los mismos
Por Saúl Arellano
Cuidad de México, agosto 11
(Crónica de Hoy)

Si se asume que 
soy “el otro” 
respecto de 
quienes son “mis 
diferentes” se 
corren riesgos 
muy grandes, 
porque el dife-
rente puede ser 
asumido como 
“un aliado”, pero 
también como 
“el enemigo”, 
como “la ame-
naza”.
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Vértice Fiscal
Exportadores y transportistas dirán “avísale al cliente, 
como sea llegamos”

Una frase que se escucha cons-
tantemente  a partir del  9 de 
febrero de 2017 será – “dile 

al cliente que nos espere, como sea 
llegamos, dile que tuvimos un “pro-
blemita”.

Los carriles Fast y Express son re-
sultado del trabajo conjunto entre 
los gobiernos de México y Estados 
Unidos, los cuales permiten a las em-
presas importadoras y exportadoras 
certificadas realizar un cruce fron-
terizo más rápido y con un menor 
número de inspecciones.

Para las empresas certificadas, los 
carriles FAST son un beneficio sus-
tancial debido a que los embarques 
son considerados de bajo riesgo, lo 
cual reduce los tiempos en aduana 
y los porcentajes en el número de 
inspecciones, por lo que, el tiempo 
de su trayecto al saltarse grandes 
filas es menor y les genera mayores 
cruces al día.

El carril FAST actualmente, solo pue-

de ser utilizado bajo el debido cum-
plimiento de 3 requerimientos;

·         Empresa Manufacturera certi-
ficada

·         Transportista Certificado

·         Operador de transporte con cre-
dencial FAST

El trasladando la mercancía de una 
empresa manufacturera miembro 
del programa debe realizarse por 
medio de una empresa transportis-
ta certificada C-TPAT y  el operador 
deberá contar con su credencial de 
operador comercial FAST para el 
traslado de la mercancía.

El pasado 9 de mayo se publicaron 
las nuevas reglas de comercio ex-
terior, las cuales entraron en vigor 
el 20 de junio del presente año, 
derogando las reglas 3.8.1 y 3.8.15 
correspondientes a NEEC y Socio Co-
mercial certificado  respectivamen-
te, se adiciona el capítulo 7 para em-

presas certificadas y socio comercial 
certificado, donde se agrega a los 
transportista ferroviarios, parques 
Industriales, Recintos Fiscalizados, 
empresas de Paquetería y mensaje-
ría dentro del esquema del Operador 
Económico Autorizado.
 
Referente al uso del carril exclusivo 
FAST, en la publicación de las Reglas 
de Comercio Exterior párrafo vigési-
mo segundo, establece lo siguiente 
en relación a las empresas transpor-
tistas

Las empresas transportistas que a 
la fecha de la publicación de la pre-
sente Resolución, no cuenten con la 
certificación como Socio Comercial 
Certificado, a que se refiere la regla 
3.8.14., primer párrafo, fracción I, vi-
gente a la fecha de publicación de la 
presente resolución, podrán seguir 
utilizando los carriles exclusivos 
“FAST”, por un plazo de 10 meses, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación de la presente Resolución e 
incluso por el periodo en que se re-

suelva su solicitud de Registro en el 
Esquema de Certificación de Empre-
sas, siempre y cuando dicha solicitud 
se presente dentro de los 10 meses 
señalados.

Con la entrada en vigor de las nue-
vas reglas de comercio exterior, las 
empresas que no se encuentren 
bajo los dos esquemas se seguridad, 
C-TPAT y Operador Económico Au-
torizado y/o en el caso de los trans-
portistas, bajo la modalidad de Socio 
Comercial Certificado, cuentan con 
cada vez menos meses para seguir 
utilizando el beneficio de este carril.

La solución para que estas empresas 
mantengan el nivel de calidad de ser-
vicio y entregas será que dispongan 
de recursos humanos y materiales 
para obtener esta certificación de 
socio comercial, trámite que se reali-
za ante el Servicio de Administración 
Tributaria.

La Directora Daniella Martinez Ro-
driguez y la Líder Anahi Peralta Pé-

rez de la División de Certificaciones 
NEEC/(OEA)/CTPAT de TLC asocia-
dos, recomiendan que en caso de 
buscar asesores identifiquen que 
cuentan con experiencia en logística, 
operación aduanera, desarrollo de 
procesos, análisis de riesgo y seguri-
dad aduanera, preferentemente que 
estén certificados como auditores 
líderes en ISO28000, y por supuesto, 
que en caso de que les propongan 
entregarles machotes de procedi-
mientos, mejor busquen otra opción, 
ya que, cada operación logística aun 
siendo del mismo sector tiene dife-
rentes vulnerabilidades, no se trata 
tan sólo de un caja, tractor, llantas, 
gasolina y aceite, en estos esquemas 
un error hace vulnerable su negocio, 
el prestigio y confianza ante las au-
toridades.

Contáctame en arquitecturaaduane-
ra@tlcasociados.com.mx

Por Octavio de la Torre de Stéfano
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La actual administración muni-
cipal que encabeza el profesor 
Gilberto Hirata Chico, como al 

él le ocurrió en 2013, heredará al si-
guiente alcalde las mismas deudas, 
conflictos y rezagos que se registran 
en Ensenada desde hace 25 años.

Aunque no es de su competencia 
pero sí de su incumbencia, Marco 
Antonio Novelo Osuna tendrá que 
realizar las gestiones que sean con-
ducentes para garantizar el sumi-
nistro de agua a la ciudad y todos 
su valles agrícolas en el largo plazo, 
porque esa es la prioridad, de lo con-
trario de nada servirá la privilegiada 
ubicación geográfica del municipio, 
ni su excelente clima, tampoco el he-
cho de que cuente con dos litorales.

Hasta el más desinformado de los 
ensenadenses sabe que lo funda-
mental para vivir y progresar tiene 
que ver con la disponibilidad de 
agua, y por eso la primera acción 
que debe llevar a cabo el próximo 
Ayuntamiento se centra en el tema 
del vital líquido.

En segundo término está la mejora 
regulatoria, porque si no hay sim-
plificación administrativa y se redu-
cen los trámites, además de crear 
una plataforma digital para quienes 

deseen invertir en Ensenada, en-
tonces no habrá posibilidades de 
ser competitivos y no se detonarán 
actividades productivas como la 
pesca, la agricultura, el ecoturismo y 
la minería.

Luego viene el asunto de la infraes-
tructura de gran calado, como las 
carreteras alternas, gasoductos, el 
aeropuerto en el Valle de Ojos Ne-
gros, el ferrocarril Tecate-Ensenada, 
el cambio de sede de la Guarnición 
Militar -para convertir toda la zona 
de El Ciprés en una espacio recrea-
tivo de bajo costo para la gente, 
una especia de bosque de la ciudad 
con playa-, un moderno centro de 
convenciones de usos múltiples, y 
la creación de parques industriales, 
que para su operación requieren de 
todo lo anterior.

Entonces hay que empezar por lo 
que realmente hace falta y es lo que 
menos hay: agua.

Archivo histórico

Como resultado de las reuniones del 
alcalde Gilberto Hirata con la diputa-
da federal, Eloísa Talavera Hernán-
dez, la legisladora llevó a cabo ges-
tiones para que el XXI Ayuntamiento 
recibiera recursos económicos para 

la reparación y reestructuración del 
Archivo Histórico de Ensenada, ubi-
cado en el inmueble que se conoce 
como el ex mercado público, en 
pleno centro histórico de la ciudad, 
donde con ese dinero se pretende 
arreglar el techumbre, habilitar es-
tructuras, cambiar las instalaciones 
eléctricas, mejorar la iluminación, 
además de cambiar los sanitarios.

Esperemos que esta partida se ejer-
za para lo cual fue aprobada, y no 
ocurra lo de la biblioteca modelo en 
la colonia Vista Hermosa. Estaremos 
pendientes.

Se apunta a Trife terna descartada

Tres aspirantes a magistrado de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
que ya habían sido seleccionados 
por la Suprema Corte de Justicia y 
enviados en una terna al Senado, 
compiten de nuevo por el puesto, 
pues los legisladores no votaron 
para realizar el nombramiento.

El 9 de marzo de 2015, el Pleno de 
la Corte eligió a Julio Cruz Ricárdez, 
Enrique Aguirre Saldívar y Javier 
Aguayo Silva para integrar el grupo 
del que saldría el sustituto del magis-
trado Alejandro Luna Ramos, cuyo 

periodo en el Trife terminó en abril 
de ese año.

El proceso de relevo fue de bajo 
perfil, porque sólo era para ocupar 
el cargo por un periodo que com-
prendía entre abril de 2015 y el 4 de 
noviembre de 2016.

Los tres elegidos, secretarios pro-
yectistas con amplia experiencia en 
la Sala Superior del Trife, apostaron 
a que ésta era su mejor oportunidad 
de acceder a un puesto de alta jerar-
quía, con sueldo de 4 millones de pe-
sos anuales después de impuestos.

La Comisión de Justicia del Sena-
do, que preside el panista Roberto 
Gil, emitió un dictamen señalando 
que los tres candidatos eran idó-
neos para el cargo, pero la Junta de 
Coordinación Política no permitió la 
votación del tema en el pleno por las 
posiciones encontradas entre el PRI 
y la oposición.

El puesto de Luna Ramos quedó va-
cante y la Sala Superior del Trife ha 
funcionado con 6 miembros desde 
hace 16 meses.

Año y medio después de que la Corte 
los nominó, Cruz, Aguirre y Aguayo 
están inscritos de nuevo en la com-

petencia para la renovación de las 
7 magistraturas de la Sala Superior, 
pero ahora contra 123 rivales, mu-
chos de ellos con amarres políticos 
y judiciales, de acuerdo a la lista ofi-
cial de aspirantes publicada el 5 de 
agosto.

La lista incluye a personajes como 
el ex procurador Daniel Cabeza de 
Vaca, los consejeros de la Judicatu-
ra José Guadalupe Tafoya y Ernesto 
Saloma, el fiscal de delitos electora-
les Santiago Nieto, tres consejeros 
del Instituto Nacional Electoral y un 
ex Abogado General de la UNAM, en-
tre otros que probablemente estarán 
entre los 21 nominados.

También aspiran magistrados de 
Sala Regional del Trife, que tienen 
mayor jerarquía que los secretarios 
de la Sala Superior, y funcionarios 
electorales de los estados.

Cruz, Aguirre y Aguayo tendrían 
que comparecer otra vez ante los 
ministros de la Corte y contestar sus 
preguntas sobre derecho electoral 
tal y como lo hicieron el año pasado, 
si no es que son eliminados antes 
en una ronda inicial para elegir a 42 
finalistas.

La Bufadora
Primero el agua
Por El Mosquito 
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Alerta Banxico sobre riesgos en economía 
mexicana

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 11

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) ha decidi-
do mantener el objetivo para 

la Tasa de Interés Interbancaria a un 
día en un nivel de 4.25 por ciento, 
además de alertar sobre el deterio-
ro del crecimiento  económico  del  
país. 

En ese sentido, Banxico mencionó 
que las perspectivas para el cre-
cimiento de la economía mundial 
continuaron revisándose a la baja, 
reflejando en parte el impacto esti-
mado de la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, así como el hecho 
de que otras economías avanzadas 
se han expandido a un ritmo menor 
al esperado. 

En Estados Unidos, el crecimiento 
del PIB durante el segundo trimestre 
resultó inferior a lo anticipado, revi-
sándose también a la baja las cifras 
de los dos trimestres previos. Lo 
anterior reflejó la debilidad de la in-
versión fija privada, una significativa 
caída en los inventarios y una con-
tracción del gasto público. No obs-
tante, se observó un comportamien-
to favorable del consumo privado y 
cierta mejoría en las exportaciones 

netas. 

Además, se han atenuado algunas 
de las preocupaciones que existían 
sobre el comportamiento del merca-
do laboral. Ante ello, en su decisión 
de julio, la Reserva Federal mantuvo 
el rango objetivo de la tasa de fondos 
federales sin cambio, a la vez que in-
dicó que los riesgos de corto plazo 
para el panorama económico han 
disminuido. 

Economía 

Por otra parte, el instituto dijo que  
ajustará su postura monetaria con 
toda flexibilidad y en el momento y 
magnitud que sea requerido, con el 
afán de mantener la inflación y sus 
expectativas bien ancladas, lo que a 
su vez coadyuvará a una mayor esta-
bilidad financiera. 

Se considera que el balance de 
riesgos para el crecimiento de la 
economía mexicana se deterioró 
con respecto a la anterior decisión 
de política monetaria. De acuerdo 
con la estimación oportuna del PIB 
publicada por el INEGI, en el segun-
do trimestre de 2016 la economía 

registró una contracción, después 
del crecimiento reportado en el tri-
mestre previo. 

En particular, al estancamiento que 
se venía observando en el sector 
industrial, se añadió un freno al 
crecimiento del sector terciario. De 
manera relacionada, el consumo pri-
vado se desaceleró, mientras que las 
exportaciones manufactureras y la 
inversión mantuvieron un débil des-
empeño. En este contexto, durante 
el segundo trimestre del año la bre-
cha del producto parecería haberse 
mantenido negativa. 

Inflación 

La inflación general anual continúa 
ubicándose por debajo de la meta 
permanente de 3 por ciento, como 
consecuencia principalmente del 
comportamiento de la inflación no 
subyacente, toda vez que la inflación 
subyacente, acorde con lo previsto, 
ha seguido mostrando una tenden-
cia gradual al alza. Esto último se 
explica, principalmente, por el ajuste 
en los precios relativos de las mer-
cancías respecto de los servicios, en 
parte derivado de la depreciación 

cambiaria. 

Al respecto, cabe destacar que, has-
ta el momento, no se han presenta-
do efectos de segundo orden en el 
proceso de formación de precios 
de la economía. Las expectativas de 
inflación provenientes de encuestas 
y las extraídas de cotizaciones de 
mercado continúan ancladas. Para 
los siguientes meses, se espera que 
la inflación general anual aumente 
gradualmente para cerrar el año 
ligeramente  por  arriba  de  3  por  
ciento,  promediando  en  2016  un  
nivel  ligeramente  por  debajo  de  
esa  cifra. 

Esta dinámica obedece principal-
mente a la fórmula empleada para la 
determinación de los precios máxi-
mos de las gasolinas por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como a la evolución de 
las referencias internacionales de es-
tos energéticos. Para 2017, se prevé 
que tanto la inflación general, como 
la subyacente, se ubiquen alrededor 
del objetivo permanente de infla-
ción. 

Tasas 

Tomando en cuenta el incremento 
del Objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día de 50 puntos 
base determinado en junio pasado, 
se estima que el balance de riesgos 
para la inflación en el horizonte de 
tiempo en el que tiene efecto la po-
lítica monetaria es neutral. En todo 
caso, persisten diversos riesgos para 
la inflación. Al alza, por el hecho de 
que no se pueden descartar depre-
ciaciones adicionales de la moneda 
nacional, a la luz de la incertidumbre 
sobre el resultado de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos 
y sus implicaciones, la posibilidad 
de precios del petróleo débiles, un 
deterioro del déficit de la cuenta 
corriente, y el potencial reinicio de 
la normalización de la postura mo-
netaria de la Reserva Federal, todo lo 
cual podría afectar a las expectativas 
de inflación y el comportamiento de 
esta última. 

Tampoco se pueden descartar au-
mentos de precios de bienes agro-
pecuarios, si bien su impacto sobre 
la inflación tendería a ser transitorio. 
A la baja, que se presenten reduc-
ciones adicionales en los precios de 
algunos insumos de uso generaliza-
do, tales como los servicios de tele-
comunicación, como consecuencia 
de las reformas estructurales. Otro 
riesgo a la baja sería que la actividad 
económica nacional presente hacia 
adelante un dinamismo menor al 
anticipado, lo que limitaría las pre-
siones inflacionarias por el lado de 
la demanda agregada. Considerando 
lo anterior, el escenario central para 
la inflación para el corto y mediano 
plazo continúa siendo congruente 
con la meta permanente de 3 por 
ciento. 

Por tanto, la Junta de Gobierno ha 
decidido mantener sin cambio el 
objetivo para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día, en un nivel de 4.25 
por ciento. No obstante, hacia ade-
lante, la Junta de Gobierno seguirá 
muy de cerca la evolución de todos 
los determinantes de la inflación y 
sus expectativas de mediano y largo 
plazo, en especial del tipo de cambio 
y su posible traspaso a los precios al 
consumidor. 

En este contexto, se mantendrá 
vigilante de la posición monetaria 
relativa entre México y Estados Uni-
dos, sin descuidar la evolución de la 
brecha del producto. Esto con el fin 
de estar en posibilidad de continuar 
tomando las medidas necesarias 
para consolidar la convergencia efi-
ciente de la inflación al objetivo de 3 
por ciento, con toda flexibilidad y en 
el momento y magnitud en que las 
condiciones lo requieran.

Viernes 12 de agosto de 2016

•	 En	particular,	al	estancamiento	que	se	venía	observando	en	el	sector	industrial,	
														se	añadió	un	freno	al	crecimiento	del	sector	terciario
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Ciudad de México, agosto 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una ganancia de 1.14 

por ciento, consiguiendo su tercer 
máximo histórico consecutivo y el 
décimo en lo que va del año.

De tal manera, por primera vez en 
la historia, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) cerró por arriba de 
48 mil puntos, luego de registrar un 
alza de 1.14 por ciento, con la que liga 
siete días de subida y tres nuevos 
récords.

Con lo que el IPC se ubicó en 48 mil 
341.95 unidades, luego de una jorna-
da que dejó un balance de 26 emiso-
ras con ganancias y 11 a la baja.

Por otra parte, las emisoras que re-
gistraron las mayores ganancias de 
la sesión fueron Empresas ICA, con 
un repunte de 4.10 por ciento; Gru-
po Financiero Banorte, con 3.49 por 
ciento, y El Puerto de Liverpool, con 
3.38 por ciento.

Por el contrario, entre las pocas per-
dedoras del día, destacaron los mo-

pesos.

Analistas de CI Banco explican que 
el comportamiento de la moneda 
mexicana responde principalmente 
a los precios del petróleo.

Señalan que tras la decisión del Ban-

vimientos de Nemak, Grupo Bimbo 
y Gruma, que mostraron caídas de 
2.13, 1.47 y 1.20 por ciento, respecti-
vamente.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ganó 
0.64 por ciento, el S&P 500 0.47 por 
ciento y el Nasdaq 0.46 por ciento, 
suficientes en los tres casos para 
conseguir nuevas marcas.

Los reportes corporativos de tiendas 
minoristas con resultados por arriba 
de lo esperado en Estados Unidos 
fueron uno de los principales cata-
lizadores que provocaron la ola de 
compras.

En el mercado cambiario, las sucur-
sales bancarias en México ofrecieron 
el dólar libre en un precio máximo a 
la venta de 18.50 pesos, 20 centavos 
menos comparación con el cierre 
previo, y lo compraron en un mínimo 
de 17.68 pesos.

El euro se ofreció hasta en 20.54 
pesos por unidad, 29 centavos me-
nos respecto a la sesión anterior; la 

libra esterlina concluyó la jornada en 
23.90 pesos y el yen se ofertó hasta 
en 0.195 pesos.

El Banco de México (Banxico) precisa 
que el tipo de cambio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en el país es de 18.2678 

co de México (Banxico) de mantener 
su tasa de referencia se deteriorará 
el balance de riesgos para el Produc-
to Interno Bruto (PIB); mientras que 
las expectativas de inflación segui-
rán ancladas.

11.9600	  

19.3915	  

18.1835	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/11/16	  	  
(Pesos)	  
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Los productos financieros no 
son desconocidos para la 
llamada Generación X y son 

los primeros en planificar su reti-
ro; en cambio, la Generación Baby 
boomers les interesa ahorrar para 
su retiro.

Lo anterior de acuerdo con una 
serie de infografías que con mo-
tivo del mes de la juventud, la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) 
difundió en su cuenta de Twitter 
@CondusefMX.

Sobre las personas pertenecien-
tes a la Generación X, que va de 
los 30 a los 40 años de edad, des-
taca que algunos tienen la oportu-
nidad de formarse como empre-
sarios y poseer negocios propios, 
incluso los han visto crecer.

Otra de sus características es que 
contratan tarjetas de crédito y 
seguros médicos, tienen un nivel 

de endeudamiento más alto y al 
46 por ciento los motiva su deuda 
para ser más cuidadosos al gastar.
En tanto, sobre la Generación 
Baby Boomers, que va de los 50 
a los 60 años, menciona que han 
tenido algunos inconvenientes en 
administrar su tiempo y dinero, 
puesto que cuidan a sus padres y 
a sus hijos.

No obstante, les interesa aho-
rrar para su retiro y optan por la 
contratación de servicios como 
seguros y protección a través de 
fideicomisos; además prefieren 
la cautela en las compras por im-
pulso.

Por último, señala a la Generación 
Silenciosa, que son las personas 
que cuentan con 65 años en 
adelante, y que en su mayoría 
está obligada a cuidar mucho su 
dinero, vigilan más sus gastos y 
limitan sus compras. Sólo 28 por 
ciento de ellos ahorra el suficiente 
dinero cada mes.

Baby Boomers 
y Generación X los más 
interesados en el ahorro

Los precios de las comunicacio-
nes en México bajaron 13.03 
por ciento entre julio de 2015 

y el mismo mes de este año, de 
acuerdo con el reciente reporte de la 
inflación del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), informó 
el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (Ifetel).

El organismo indicó en un comunica-
do que el sector de las telecomunica-
ciones fue el único que mantiene una 
reducción en sus precios respecto a 
11 sectores considerados por el INE-

GI, que sí registraron un incremento.

“Su comportamiento a la baja es con-
sistente con el descenso observado 
por estos servicios tras la reforma 
constitucional en materia de teleco-
municaciones aprobada en el país en 
2013”, resaltó el Ifetel.

De acuerdo con el informe del Ine-
gi, el servicio de telefonía móvil en 
México observó un descenso en sus 
precios de 3.90 por ciento en julio. El 
año pasado, los precios de los servi-
cios de telecomunicaciones se redu-

jeron 14.5 por ciento a nivel nacional. 
De igual manera, el Ifetel señaló que 
está a la expectativa del efecto que 
tendrá en el sector comunicaciones 
la autorización que dio a Teléfonos 
de México (Telmex) y a Teléfonos 
del Noroeste (Telnor) para reducir 
30 por ciento las tarifas del servicio 
“El que llama paga” a sus usuarios de 
telefonía fija, a partir del 1 de agosto. 
La siguiente comenzará el 1 de enero 
de 2017 y será de 15 por ciento y la 
tercera iniciará el 1 de enero de 2018 
y será de la misma proporción.

“Con la entrada en vigor de las tarifas 
autorizadas por el Instituto, los usua-
rios pagarán menos por las llamadas 
que hacen de líneas fijas a celular y 
podrán contar con mejores ofertas 
de servicios”, destacó el Ifetel.

Los principales beneficiados de di-
cha reducción serán los más de tres 
millones de usuarios del servicio 
fijo, residenciales y comerciales que 
no cuentan con algún paquete de 
servicio de voz y acceso a Internet, 
los cuales incluyen una cantidad de 
minutos o minutos ilimitados para el 
servicio “El que llama paga”.

Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

La Producción Industrial del 
país continua registrando un 
comportamiento débil afecta-

do por la desaceleración internacio-
nal del sector, y en junio reportó un 
pírrico aumento en su actividad, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, la actividad secunda-
ria en el país apenas creció 0.1% du-
rante el sexto mes de 2016 frente a la 

de un mes antes, con base en cifras 
desestacionalizadas .  

Por sectores de actividad econó-
mica, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final avanzó 
1.1%, las Industrias manufactureras y 
la Construcción crecieron 0.4% en lo 
individual; en tanto que la Minería se 
redujo 0.7% durante el sexto mes del 

año en curso frente al mes previo.

En su comparación anual, la Produc-
ción Industrial aumentó 0.3% en el 
mes en cuestión. 

Por sectores de actividad econó-
mica, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, su-
ministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final se elevó 7.3%, la 
Construcción 3.1% y las Industrias 

Se debilita la actividad industrial 
en México

manufactureras 0.8%; mientras que 
la Minería cayó 5.7% en el mes de re-
ferencia con relación a junio de 2015.

Otro indicador de la industria

Por otra parte, los datos de julio mar-
caron una nueva desaceleración del 
desempeño del sector de la fabrica-
ción en México, encabezada por la 
subida más débil de las nuevas órde-
nes en algo menos de tres años, de 
acuerdo con Markit.

Este dato se debió en gran medida a 
la renovada caída de las nuevas ven-
tas de exportación, lo que los parti-
cipantes en la encuesta afirmaron 
quedar totalmente compensado por 
el crecimiento sostenido del mer-
cado nacional. Aunque moderada, 
la reducción de los nuevos trabajos 
procedentes del exterior fue la más 
acelerada desde que comenzó la en-
cuesta en abril de 2011. 

El índice principal PMI del sector 
manufacturero mexicano de Markit 
constituye un indicador compuesto 
de una cifra que refleja el desempeño 
del sector de la fabricación. El índice 
se deriva de indicadores relativos a 
las nuevas órdenes, la producción, 

el empleo, los plazos de entrega de 
los proveedores y las existencias de 
compras. Los resultados superiores 
a 50.0 puntos indican una mejoría 
general del sector. 

El Índice de Gerentes de Compras del 
Sector Manufacturero MexicanoTM 
(PMITM) principal de Markit, ajusta-
do según factores estacionales, se 
colocó en julio de los 50.6 puntos, 
bajando ligeramente desde los 51.1 
de junio para marcar la mejoría glo-
bal más débil de las condiciones de 
los negocios desde octubre de 2013. 
El descenso en el índice principal con 
respecto al dato de junio se debió en 
gran medida a la débil contribución 
del componente de nuevas órdenes. 

La reciente lectura indicó que la 
producción manufacturera prácti-
camente permaneció estancada en 
julio, lo que, sin embargo, constitu-
ye un cambio positivo respecto al 
ligero descenso observado el mes 
anterior. Los comentarios informales 
sugirieron que la ralentización del 
crecimiento de los nuevos negocios 
y la debilidad de las condiciones del 
mercado de exportación frenaron el 
crecimiento.

Bajan precios de servicios 
de comunicaciones

Ciudad de México, agosto 11 (SE)
Ciudad de México, agosto 11 (SE)
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Monterrey, Nuevo León, agosto 11 
(ElEconomista.com.mx)

El estudio de viabilidad para el 
desarrollo de un tren de alta 
velocidad que iría desde San 

Antonio, Texas, hasta Monterrey, 
Nuevo León, estará disponible para 
revisión y comentarios del público el 
próximo 29 de agosto; sin embargo, 
el Departamento de Transporte de 
Texas junto con la Administración 
Federal de Ferrocarriles (FRA, por su 
sigla en inglés) publicará el estudio 
final a principios del 2017, dijo a El 
Economista el congresista por el Dis-
trito 28 de Texas, Henry Cuellar.

Con esta ruta, los pasajeros harían en 
dos horas un viaje que hoy se hace 
en cinco por carretera, ya que el tren 
tendría un potencial de velocidad 
de 180-220 millas por hora; es decir, 
466.19 a 567.7 kilómetros por hora.

A toda velocidad

El estudio completo evalúa un corre-
dor de norte a sur con una longitud 
de 1,367 kilómetros (850 millas), que 
conectará a Oklahoma con el Sur de 
Texas y a su vez con Monterrey, a 
una velocidad máxima de 567 kiló-
metros por hora.

En el sur de Texas, se eligieron dos 
rutas para estudios adicionales: una 
de ellas comenzaría en San Anto-
nio y viajaría hacia el sur por una 
nueva línea fuera de los corredores 
de transporte existentes, a una es-
tación cerca del Puente Solidaridad 
de Laredo-Colombia; luego cruzaría 
por un nuevo puente ferroviario para 
unirse a una línea de tren que conti-
nuaría hasta Monterrey.

“El Departamento de Transportación 
de los Estados Unidos, junto con 
el Departamento de Transporte de 
Texas, han realizado un estudio preli-
minar de impacto al medioambiente 
(DEIS, por su sigla en inglés), (que) 
toma en cuenta los posibles efectos 
ambientales, económicos y sociales 
de la construcción de un ferrocarril 
de pasajeros, así como el impacto en 
la demanda de viajes y transporte de 
otros servicios”, indicó el Congresis-
ta Cuellar.

El recorrido de San Antonio hasta 
Laredo serían 253.8 kilómetros y 
de Laredo hasta Monterrey serían 
aproximadamente 242 kilómetros; 

no obstante, aún no se tiene una es-
timación del costo, pues depende de 
diversas variables, como el tipo de 
tecnología de trenes de alta veloci-
dad que se utilice y la frecuencia del 
servicio, indicó Henry Cuellar.

Retos y oportunidades

Tras concluir el estudio de factibili-
dad, el siguiente paso sería hacer un 
estudio nivel dos para determinar 
detalles a nivel de proyecto, diseño, 
alineaciones y estimaciones de cos-
tos. “Ésta es una oportunidad para in-
vitar a la industria ferroviaria de alta 
velocidad de todo el mundo a venir 
a Texas y México para examinar las 
rutas propuestas y la posibilidad de 
invertir”, enfatizó el congresista.

“Aún hay retos que tendrán que cum-
plirse con el fin de conectar un tren 
de alta velocidad entre México y Es-
tados Unidos; éstos incluyen alinear 
los protocolos internacionales de se-
guridad de trenes de alta velocidad y 
protocolos de velocidad, estándares 
de infraestructura y tecnología ferro-
viaria, así como la estructuración de 
oportunidades para inversión inter-
nacionales”, destacó.

La idea es que el proyecto sea impul-
sado por inversionistas privados y 
públicos, con el objetivo de mejorar 
el servicio ferroviario de pasajeros 
para satisfacer la futura demanda 
de viajes interurbanos; optimizar 
las instalaciones ferroviarias; redu-
cir los tiempos de viaje y mejorar 
las conexiones con los servicios de 
transporte público regional como al-
ternativa al autobús, avión y los via-
jes en automóvil privado; así como 
conectar más a las empresas y los 
consumidores de México y Texas”, 
detalló

Otro tema de gran importancia es 
el control migratorio; al respecto, 
el congresista Cuellar comentó a 
través de un correo electrónico que 
en temas de aduanas y protocolos 
de seguridad, Estados Unidos tiene 
una conexión de servicio ferroviario 
internacional con Canadá, de Amtrak 
—red estatal interurbana de trenes 
de pasajeros—. “Queremos tomar 
esto como un marco de trabajo, para 
construir el tren de alta velocidad en-
tre Monterrey y San Antonio, Texas”, 

agregó.

Además, refirió que autoridades de 
los gobiernos de Texas y Nuevo León 
están buscando la manera de que 
en la frontera con Laredo, Texas, se 
inspeccione la carga ferroviaria y el 
cruce de personas, con tecnología 
avanzada.

A su vez, Hugo González, director 
general de la Corporación para el 
Desarrollo de la Zona Fronteriza de 
Nuevo León, dijo a El Economista: 
“Estamos a punto de analizar esta 
parte del control migratorio, ya tene-
mos espacio de reserva para recibir 
el ferrocarril; esto se va a trabajar a 
posteriori, una vez que veamos la 
factibilidad del proyecto, donde se 
involucraría la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, el Instituto 

de Migración, Aduana de México y 
Estados Unidos”.

Consultada sobre el particular, la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) manifestó desconocer 
el proyecto y destacó que el mismo 
no figura en trámite alguno en su 
Dirección General de Transporte Fe-
rroviario y Multimodal.

Parte del proyecto  Oklahoma-
sur de Texas

El 27 de julio, Henry Cuellar anunció 
que el Departamento de Transporte 
del Texas junto con la Administración 
Federal de Ferrocarriles seleccionó 
10 posibles rutas de servicio para el 
tren de alta velocidad de pasajeros 
que conectará Oklahoma City, Fort 
Worth, Austin, San Antonio, Laredo y 

más ciudades del Sur de Texas.

Estas posibles rutas están siendo 
analizadas en un plan preliminar de 
impacto al medio ambiente y signi-
fican un paso clave en el proyecto 
que el congresista lleva trabajando 
desde el 2008.

El objetivo principal del estudio es 
identificar las rutas que cumplen con 
las demandas de transporte futuras, 
así como las instalaciones ferrovia-
rias a mejorar, reducir los tiempos de 
transporte y mejorar las conexiones 
del transporte público.

Henry Cuellar elaboró la enmienda 
(H.R. 6003) denominada Passenger 
Rail Investment and Improvement 
Act of 2008, que incluía al Sur de 
Texas en esta investigación.

Este mes estará listo el proyecto del tren ultraveloz 
San Antonio-Monterrey

El Gobernador del Estado, Aris-
tóteles Sandoval, se reunió en 
Casa Jalisco con inversionis-

tas de Keidanren, una Federación 
Empresarial de Japón que alberga a 
mil 340 empresas, 109 asociaciones 
industriales y 47 organizaciones 
económicas regionales, quienes ma-

nifestaron su interés de invertir en 
Jalisco como la mejor opción para 
instalar nuevas compañías de varios 
sectores, así como fortalecer los ca-
pitales que ya operan en la entidad.

Asimismo, se acordó trabajar entre 
los gobiernos de Jalisco y Japón un 

proyecto turístico, el cual contempla 
una campaña de difusión para posi-
cionar a Puerto Vallarta y Costa Ale-
gre entre las opciones de viaje para 
los turistas nipones.

El mandatario estatal reiteró su com-
promiso de ser un gobierno facilita-

dor donde los empresarios obtengan 
incentivos con la instalación de sus 
compañías en la entidad, así como 
su interés de generar empleos mejor 
pagados para los jaliscienses.

Por su parte, la delegación integrada 
por representantes de 15 empresas 

destacó que la entidad cumple con 
sus necesidades en materia turística 
y con gran expectativas de poder po-
tenciar sus compañías a nivel Améri-
ca Latina.

Empresas japonesas interesadas en invertir en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, agosto 11 (UIEM)
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El líder de MORENA y ex-
candidato a la presidencia 
de México, Andrés Manuel 

López Obrador dio a conocer la 
madrugada de este jueves su 
declaración 3de3 a través de un 
video en su portal de Facebook.

AMLO dijo que tiene ingresos 
mensuales de 50 mil pesos para 
un ingreso neto anual de 600 mil 
pesos. Rechazó tener propieda-
des, mismas que heredó en vida 
a sus hijos.

Agregó que no maneja tarjetas de 
crédito ni chequeras  y detalló que 
los ingresos que tiene es por el sa-

lario que recibe como presidente 
nacional de Morena, además de 
ingresos extras por regalías de 
libros y por conferencias, aunque 
argumentó que eso lo va a decla-
rar a finales de este año porque 
“el formato habla de ingresos de 
2015”.

El video se puede ver en el portal 
de facebook de Monitor Econó-
mico  https://www.facebook.com/
monitoreconomico.org/

y la documentación comproba-
toria en http://lopezobrador.org.
mx/2016/08/10/presenta-amlo-
ley3de3/

AMLO gana 50 mil pesos 
mensuales; presentó 
declaración 3de3

El robo a los transportes de 
carga se incrementó 73 por 
ciento en 2015 y 40 por ciento 

en el primer semestre del año, lo que 
provocó pérdidas para el sector por 
663 millones de pesos, informó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar), 
Rogelio Montemayor.

El líder del sector transportista  dijo 
que de las casi mil 700 unidades ro-
badas entre 2015 y la primera parte 
del 2016, sólo se rescató el 50 por 
ciento, lo que se traduce en pérdidas 
y reducción de productividad para 
las empresas a las que se le transpor-
tan materias primas.

Detalló que el año pasado, las uni-
dades de tractocamiones robadas 
sumaron 986, y en lo que va del 2016 
ya van 663 unidades hurtadas. Estas 
cifras marcan una tendencia al alza, 
pues en 2014 se reportaron 568 trac-
tocamiones robados, según cifras de 
la Canacar.

El dirigente de los camioneros dio a 
conocer que los estados que desta-
caron por ser en donde se llevaron 
a cabo el mayor número de robos 
fueron: Puebla, Estado de México y 
Veracruz.

Tan sólo en Puebla, el robo a auto-
transporte se incrementó 75 por 

ciento, mientras que en Veracruz 
el aumento fue de 57 por ciento. En 
contraste en el Estado de México, 
las cifras no son reportadas por el 
gobierno, pero cálculos del organis-
mo prevén que están dentro de los 
niveles de los estados antes mencio-
nados.

En tanto que el vicepresidente eje-
cutivo de la Canacar, Refugio Muñoz, 
lamentó las pérdidas que el sector 
reportó por el robo de unidades y 
exhortó a las autoridades a actuar 
para evitar que los robos sigan en 
aumento para los próximos años.

Además, dijo que las pérdidas po-
drían ser mayores, pues no se tiene 
contabilizado cuánto es lo que se 
perdió en mercancía. “No se pueden 
cuantificar el valor de las mercancías 
robadas porque los clientes no nos 
dicen cuánto es el valor de la misma”.

Los representantes de la Canacar 
expresaron su preocupación por la 
situación de robo del transporte de 
carga, pues alertaron que la tenden-
cia va en aumento y no existe seña-
les de que haya más seguridad por 
parte del gobierno para evitarlo.

Monterrey, Nuevo León, agosto 11 (UIEM)

La Subprocuraduría Especiali-
zada en Combate a la Corrup-
ción del Gobierno Ciudadano 

buscará impugnar la decisión del 
Juez de Control Jaime Garza Casta-
ñeda, que vinculó al ex Gobernador 
Rodrigo Medina solo por el delito de 
ejercicio indebido de funciones y no 
por los de peculado y daño al erario 

público.

El Subprocurador Ernesto Canales 
dijo que el Estado recabará más 
pruebas con la intención de revertir 
la no vinculación emitida por el juez 
en turno.

Consideró que esta vinculación no 

es un asunto menor, pues la penali-
dad en cualquiera de los tres delitos 
va de 2 a 12 años de prisión.

“Quiero precisar que en el caso de 
los otros dos delitos que pretendía 
imputar la Fiscalía, si bien no fueron 
aceptados para vinculación, quiero 
resaltar que no se trata de una deci-

Medina amerita hasta 12 años de cárcel: 
Gobierno de N.L.

sión definitiva”, expresó el funciona-
rio estatal.

“A la Fiscalía con esta decisión del 
Juez se le abren dos oportunidades: 
una, impugnarla a través de la apela-
ción, algún recurso de este tipo que 
lo estamos analizando para tratar de 
revertirla.

“Y segundo, considerar los comen-
tarios del Juez, aprovechar que 
siempre podemos volver a vincular 
y trabajar en la carpeta de investiga-
ciones para recabar mayor número 
de pruebas que lleven al Juez a la 
misma convicción de la Fiscalía”.

Aldo Fasci, Asesor del Ejecutivo en 
materia anticorrupción, reiteró que 
conforme al Código Penal del Esta-
do, el delito de ejercicio indebido 
de funciones es patrimonial de tipo 
grave.

“Esto significa que los 3 mil 600 mi-
llones de pesos están involucrados 
directamente con el ejercicio indebi-
do”, recalcó.

“No es un tema menor el ejercicio 
indebido de funciones, es un tema 
muy serio y si yo fuera Rodrigo Medi-
na no me estaría riendo”. El ejercicio 
indebido, explicó Fasci, se configura 

porque se otorgaron contratos y 
exenciones de impuestos en forma 
incorrecta y causando daño patri-
monial.

Cuestionó el criterio del Juez de Con-
trol para vincular al ex Gobernador 
solamente por este motivo, aunque 
lo consideró normal, dado que se 
deriva del nuevo sistema de justicia 
penal.

“Ese tema es el que nos preocupa, 
es el que indigna, ese tema es el que 
tiene molesta a toda la gente que un 
día nos dicen un criterio y al otro, 
otro, dependiendo qué Juez sea”, 
manifestó.

Fasci señaló la conveniencia de exi-
gir al Tribunal Superior de Justicia 
que haga un esfuerzo para la unifi-
cación de criterios en materia penal.

“Son temas que no se habían visto 
aquí en Nuevo León, es normal que 
los criterios de los jueces sean dife-
rentes porque nunca se había tenido 
un asunto”, manifestó.

Canales y Fasci coincidieron en que 
existen otras investigaciones en la 
Subprocuraduría que seguramente 
darán origen a nuevas imputaciones.

Aumentó 40% el robo al transporte 
de carga

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, agosto 11 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 11 (SE)
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Las deficiencias de micronu-
trientes, conocidas como 
“hambre oculta”, son un pro-

blema de salud pública en Amé-
rica Latina y el Caribe, aseveró el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).

En un evento que tiene lugar en 
Santo Domingo, cuya intención 
es promover la fortificación del 
arroz para ayudar a los países a 
alcanzar la meta de Hambre Cero 
para 2030, la agencia de la ONU 
citó, por ejemplo, que en la región 
hay 22,3 millones de niños en 
edad preescolar y 33 millones de 
mujeres en edad fértil que tienen 
anemia por falta de hierro.

Además, destacó las grandes defi-
ciencias de zinc, yodo y vitamina 
B12, importantes en las etapas de 
desarrollo y crecimiento, y detalló 
que se estima que 51 millones de 
personas están en riesgo de tener 
una ingesta de zinc inadecuada.

La desnutrición crónica –retardo 
en el crecimiento—impacta la sa-
lud y el desarrollo del cerebro de 
más del 10% de los niños menores 
de 5 años en la región.

El director regional del PMA, Mi-

guel Barreto, explicó que en oca-
siones las personas comen lo que 
parece suficiente en cantidad, sin 
fijarse en la calidad de los alimen-
tos que consumen.

“Por eso, paradójicamente nues-
tros países hoy enfrentan la doble 
carga: obesidad y sobrepeso que 
pueden coexistir con la deficien-
cia de micronutrientes”, dijo Ba-
rreto. 

En este contexto, señaló que la 
fortificación del arroz es una es-
trategia efectiva y de bajo costo 
para reducir las deficiencias de 
micronutrientes de grandes seg-
mentos de la población y recordó 
que este alimento es la base de la 
dieta de 3.000 millones de perso-
nas en el mundo y de algunos paí-
ses latinoamericanos y caribeños.

Barreto agregó que para tener éxi-
to en el esfuerzo es fundamental 
que los gobiernos, el sector pri-
vado y la sociedad civil den prio-
ridad a la fortificación del arroz 
dentro de sus programas. 

El evento regional es coauspicia-
do por el PMA y el Gobierno de la 
República Dominicana.

Hambre oculta es un 
problema de salud 
pública en AL: PMA

La Casa Blanca anunció hoy que 
ha habilitado su página web de 
Facebook para que cualquier 

ciudadano puede enviar a través de 
ella mensajes directos al presidente 
de EU, Barack Obama.

A partir de hoy, “por primera vez en 
la historia”, cualquier persona podrá 
enviar un mensaje a Obama a través 
de esa página de Facebook, de la 
misma forma que uno envía un men-

saje “a sus amigos”, explicó en una 
entrada de blog el jefe de contenidos 
digitales de la Casa Blanca, Jason 
Goldman.

Como recordó Goldman, Obama lee 
cada noche 10 cartas de las miles 
que le envían los ciudadanos, una 
rutina diaria que asumió desde su 
llegada a la Casa Blanca en 2009 y 
una tradición que se remonta a la 
Presidencia de Thomas Jefferson.

La tecnología hizo posible “nuevas 
formas de comunicación” y en la 
década de 1880 la Casa Blanca co-
menzó a recibir llamadas telefónicas, 
para después abrirse a internet en 
1994 con una herramienta para en-
viar mensajes a la web whitehouse.
gov.

“Hoy tenemos más formas que nun-
ca para comunicarnos. No importa 
dónde estés o qué hora del día sea, 
es posible conectar instantáneamen-
te, en tiempo real, a personas de todo 
el mundo. Uno de nuestros trabajos 
en la Casa Blanca es mantenernos al 
día”, comentó Goldman.

“Nuestro objetivo es llegar a la gen-
te allá donde estén. Por eso, el pre-
sidente lanzó su propia cuenta de 
Twitter y la primera dama (Michelle 
Obama) está en Snapchat”, continuó.

Según Goldman, esta nueva iniciati-
va es pionera entre los Gobiernos “de 
todo el mundo” y permitirá a “cual-
quier persona con una conexión a in-
ternet” enviar un mensaje a Obama a 
través de la herramienta Messenger 
de Facebook.

Cincinnati, Estados Unidos, agosto 11 (SE)

La cadena de tiendas depar-
tamentales más grande de 
Estados Unidos, Macy’s, anun-

ció hoy que cerrará 100 de sus uni-
dades, luego de más de un año de 
bajas ventas a consecuencia de la 

férrea competencia que le supone 
el comercio por internet. En un co-
municado, la empresa destacó que 

Cerrará Macy´s 100 tiendas por competencia 
de Internet

el cierre equivale al 14 por ciento de 
sus establecimientos, de un portafo-
lio que ahora incluye 728 almacenes 
en todos las entidades de Estados 
Unidos. Los cierres sucederán en la 
mayor parte de los casos a principios 
de 2017.

Las empresas también indicaron que 
las ubicaciones precisas de las tien-
das sujetas a cierre serán anunciadas 
en un posterior comunicado.

El presidente de Macy’s, Jeff Gen-
nette, expresó que aunque la gran 
mayoría de los almacenes que serán 
cerrados registran un flujo positivo 
de efectivo, sus volúmenes de venta 
y su utilidad han venido disminuyen-
do en los años recientes.

“Reconocemos que estos estableci-
mientos no rinden un retorno ade-
cuado en la inversión y a menudo 
no representan una experiencia para 

nuestro cliente que refleje las aspira-
ciones de la marca Macy’s”, afirmó 
Gennette.

El anuncio fue difundido el mismo 
día en que Macy’s reportó resultados 
para el segundo trimestre del año fis-
cal, con el que sumó seis trimestres 
consecutivos de bajas en ventas.

Las ventas totales de la empresa en 
los primeros tres meses del año ca-
yeron 3.9 por ciento, para ubicarse 
en cinco mil 870 millones de dólares, 
lo que sin embargo superó las expec-
tativas de los analistas.

Tras el anuncio de este jueves, 
considerado por analistas como la 
decisión adecuada para enfrentar la 
competencia comercial por internet, 
las acciones de la empresa repunta-
ron 17 por ciento.

Mensajes en Facebook, el nuevo 
canal de comunicación con Obama

Lima, Perú, agosto 11 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, agosto 11 
(SE)
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Academia

En el marco del Festival Nacio-
nal del Conocimiento, el pre-
sidente municipal, Gilberto Hi-

rata entregará las llaves de la ciudad 
a Mario Molina Pasquel, distinguido 
con el Premio Nobel de Química en 
1995.

Alejandro Flores Zúñiga, director 
de Relaciones Públicas informó que 
por decisión unánime de Cabildo, el 
reconocido científico recibirá este 
importante reconocimiento por su 
nombramiento como Huésped Dis-
tinguido.

Explicó que la entrega se llevará a 
cabo el 9 de septiembre dentro de 
los eventos del Festival Nacional del 
Conocimiento a llevarse a cabo del 4 
al 11 del mismo mes en la ciudad de 
Ensenada.

Comentó que este nombramiento 

se brinda a todas aquellas personas 
que hayan destacado por su labor 
social, educativa, científica, deporti-
va o artística en el ámbito nacional e 
internacional y que tengan una visita 
oficial a la ciudad.

Mario Molina nació en la Ciudad de 
México en 1943 y es ingeniero quí-
mico egresado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México en 1965, 
posteriormente realizó estudios de 
posgrado en la Universidad de Fri-
burgo, Alemania en 1967 y recibió 
un doctorado en Fisicoquímica de la 
Universidad California, Berkeley en 
Estados Unidos en 1972.

Es un pionero y uno de los principa-
les investigadores a nivel mundial de 
la química atmosférica. Fue coautor 
junto con F.S. Rowland en 1974, del 
artículo original prediciendo el adel-
gazamiento de la capa de ozono 

como consecuencia de la emisión 
de ciertos gases industriales, los clo-
rofluorocarbonos que les mereció el 
Premio Nobel Química en 1995.

Asimismo, sus investigaciones y 
publicaciones sobre el tema condu-
jeron al Protocolo de Montreal de las 
Naciones Unidas, el primer tratado 
internacional que ha enfrentado con 
efectividad un problema ambiental 
de escala global y de origen antro-
pogénico.
  
Molina es miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias y el Instituto 
de Medicina de los Estados Unidos y 
desde abril del 2011 es uno de los 21 
científicos que forman parte del Con-
sejo de Asesores de Ciencia y tecno-
logía del Presidente Barack Obama.

Ensenada, Baja California, agosto 11

Premio Nobel Mario Molina 
estará en Ensenada

Educación Futura
La mugre

¿A quién le gusta caminar en 
pueblos y en ciudades mugro-
sos? ¿A quiénes de ustedes les 

gusta que los baños de la terminal 
de camiones, del aeropuerto, o de 
un centro comercial huelan mal, no 
tengan jabón y no tengan papel de 
baño?

¿A alguien por ahí le gusta que haya 
tan pocas banquetas transitables en 
el país y que haya basura por do-
quier? ¿Por qué será que (casi) todo 
lo público o medianamente público 
en México, fuera de los hoteles de 
hiperlujo y del Club de Industriales 
de la Ciudad de México, por ejemplo, 
sea un cochinero completo?

¿Por qué hay tan pocos botes de ba-
sura en el país? ¿Por qué a nadie pa-
rece importarle el asunto lo suficien-
te como para hacer algo al respecto?
¿A qué tipo de persona se le ocurre 
que dejar tirada una toalla sanitaria 
usada en una de nuestras playas 
portentosas sea correcto o no tenga 
consecuencias? ¿Quién es responsa-
ble de que pasen cosas  así,  todos  
los  días,  en  este  México  nuestro  
con  tantas  posibilidades  no  reali-

zadas?

¿Cómo pasó –o habrá sido así siem-
pre– que los otros, distintos a nues-
tros familiares, amigos cercanos, 
socios o cómplices posibles, nos 
importen tan poco? ¿Es culpa del 
gobierno –culpable de moda desde 
hace 30 años de todo lo que no nos 
gusta– o de quién?

Sí, está el dolor punzante de los 
miles de muertos evitables y de los 
miles de desaparecidos causándole 
a sus seres queridos y a todos a los 
mexicanos a los que le quede algo de 
corazón, dolores sin fin. Pero, están 
también todos esos pequeños actos 
y omisiones de incivilidad pertinaz y 
cotidiana que nos tienen donde esta-
mos y que contribuyen a engordar 
el caldo en el que los muertos, los 
desaparecidos y toda la cadena de 
atrocidades y faltas de civilidad se 
vuelven normales.

¿A quién tendríamos que pedirle o 
exigirle que las dependencias públi-
cas y los restaurantes y los hoteles 
y los cafés tuvieran baños dignos de 
tal nombre? ¿Sería mucho pedirle 

algo así a la 14a o 13ava economía del 
planeta? ¿No sería, acaso, lo mínimo 
que habría que exigirle?

Quisiera ver aspirantes a gobernar-
nos, pero también a organizaciones 
civiles de esas dirigidas por güeritos, 
mucho muy “bien” exigiendo estos 
mínimos indispensables para la 
convivencia civilizada. Básicamente, 
pues sin civilidad elemental, encuen-
tro difícil imaginar un país en el que 
quisiéramos vivieran mis y nuestros 
hijos y nuestros nietos.

Resultaría enormemente refrescante 
y potente algún político, política o as-
pirante a serlo que hablara de botes 
de basura, de la escandalosa falta 
de limpieza de nuestras ciudades y 
pueblos de la necesidad de vernos, 
reconocernos y respetarnos unos 
a otros como igualmente dignos en 
calles sin baches, en carreteras sin 
hoyos, y en un baño, existente, en el 
que el lavabo funcionara.

Suena poco grandioso, pero quizá 
habría que comenzar por ahí. Por 
excusados que no se atasquen; por 
parques y lugares públicos libres de 

deshechos, de excremento y basura 
a granel; por oficinas públicas lim-
pias y dignas; por espacios de todos 
que le den a ese “todos” y a ese “no-
sotros” posible el sustento material 
y simbólico indispensable para que 
esas categorías no sean tan sólo de 
saliva y de papel.

Recientemente, el subsecretario de 
América del Norte, Paulo Carreño 
King, dio a conocer una serie de 
encuestas sobre las percepciones 
de los estadounidenses sobre Méxi-
co. Dichas mediciones, cuyo objeto 
consiste en apuntalar una nueva 
estrategia para reposicionarnos en 
Estados Unidos, indican que nues-
tros vecinos nos ven como un país: 
“insalubre, ajeno, lejano, atrasado, 
pobre, corrupto, inseguro y vincula-
do al narcotráfico”.

Invertir, otra vez, millones en agen-
cias de comunicación y relaciones 
públicas norteamericanas para 
tratar de “limpiar” la imagen de 
México, además de ser lo más fácil, 
puede tener algún sentido, pues las 
“narrativas” visibilizan ciertos temas 
en detrimento de otros y ayudan 

a hilvanar un cuento más o menos 
favorecedor. Esa inversión, por otra 
parte, pudiera ser un buen signo, to-
mando en cuenta que México (tanto 
gobierno como iniciativa privada) 
lleva décadas sin trabajar en serio 
para intentar moldear la percepción 
de los americanos sobre el país.

Dudo, sin embargo, que esa nueva 
inversión millonaria pueda ser exito-
sa por sí misma. No habrá dinero ni 
expertise que alcancen para “lavar-
nos la carita” fuera de nuestras fron-
teras, si no atendemos los hechos 
concretos que dan sustento a la pé-
sima opinión que les merece México 
a los estadounidenses.

Hasta el momento, la atención 
prestada internamente en México 
al combate al narcotráfico y al cri-
men, por un lado, y, más reciente y 
titubeantemente, a la corrupción, 
ha sido, poca efectiva o, de plano, 
contraproducente. Sería momento 
en pensar en reencuadrar el asunto.
De empezar por limpiar, en el sentido 
más llano y elemental, nuestra casa.

Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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El Senador de la República y uno 
de los artífices del despegue 
de El Bajío, Juan Carlos Rome-

ro Hicks, impartió una conferencia 
magistral en el marco del ciclo de-
nominado “Autonomía universitaria, 
transparencia y rendición de cuen-
tas”, organizado por la Universidad 
Autónoma de Baja California.

En este sentido, el Rector de la UABC, 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
manifestó que la sociedad no está 
dispuesta a tolerar que los recursos 
públicos se usen con fines distintos a 
los que son asignados y que reclama 
un ejercicio transparente con rendi-

ción de cuentas.
 
“En la Universidad Autónoma de 
Baja California vemos con buenos 
ojos la transparencia, estamos con-
vencidos que la fiscalización de los 
recursos que administramos es par-
te de nuestra responsabilidad social 
y es una práctica necesaria para ga-
narnos la confianza de la sociedad” y 
como muestra ejemplificó que esta 
Casa de Estudios fue una de las pri-
meras universidades públicas que 
de manera voluntaria solicitó ser 
auditada y la creación Secretaría de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción. Ocegueda Hernández indicó 

que la reflexión en torno a una ley 
de educación superior debe aprove-
charse para precisar los alcances y 
límites de la autonomía universitaria 
y su vínculo con la transparencia y 
la rendición de cuentas; regular la 
relación entre las instituciones de 
educación superior y los organismos 
fiscalizadores, y establecer los térmi-
nos en los que se deben realizar las 
auditorías así como el marco norma-
tivo aplicable.
 
“Coincido plenamente con nuestro 
invitado, quien ha manifestado que 
una reforma educativa que no con-
temple a la educación superior será 

una reforma trunca; que la autono-
mía de las universidades públicas 
estatales debe ser considerada en la 
nueva legislación a partir de sus le-
yes orgánicas; que se deben estable-
cer criterios claros para la asignación 
del financiamiento público y garanti-
zar los mecanismos legales para ase-
gurar la suficiencia del presupuesto 
y la entrega oportuna de los subsi-
dios estatal y federal que por ley le 
corresponden a toda universidad 
pública del país” dijo Ocegueda

Conferencia magistral

En su ponencia sobre el término de 
autonomía Romero Hicks  destacó 
que este es parte de la naturaleza 
propia de las universidades para 
que haya libertad académica, ya que 
sin esta, tampoco habrá  libertad de 
investigación, cátedra y extensión, 
rompiendo con el sentido universita-
rio. “Tener autonomía es tener digni-
dad y sentido de responsabilidad, no 
es para evadir, sino por el contrario, 
es para proteger los fines de la uni-
versidad”, expresó.

Señaló que son los propios univer-
sitarios quienes demandan auto-
nomía para: elegir a sus propias 
autoridades; libertad de cátedra, 

investigación y extensión; meca-
nismos de selección de profesores, 
investigadores y administrativos idó-
neos; selección de los alumnos; crea-
ción de sus programas académicos; 
manejo de su propio presupuesto, 
así como protección del recinto uni-
versitario.

Pero aclaró que también es necesa-
rio tener comprender que la auto-
nomía no significa perder vínculo 
con la comunidad ni con la vida co-
legiada; confundir la no injerencia 
ideológica con la diversidad de pen-
samiento científico y la paridad aca-
démica, así como negarse a cumplir 
obligaciones con el financiamiento 
público y la transparencia. “La me-
jor protección de la autonomía es la 
transparencia”, precisó.

Agregó el Senador que las universi-
dades públicas estatales utilizan re-
cursos fiscales de origen ciudadano, 
por lo tanto, si los ciudadanos piden 
información y cuentas claras, se les 
debe proporcionar. “Debemos en-
tender que en esta democracia que 
estamos viviendo el actor principal 
es el ciudadano y no el gobierno o 
los partidos políticos”, puntualizó.

Impartió Romero 
Hicks conferencia 
en la UABC

Las pasiones inflamadas recha-
zan la prudencia; sin embar-
go, cuando se vive una crisis, 

hay que reflexionar. Los actores del 
movimiento deben esforzarse por 
encontrar un plano de racionalidad 
que pueda hacer de su movimiento 
un hecho histórico positivo y no un 
fracaso.

No estamos ante una lucha fratricida 
y es falso que se enfrentan dos mun-
dos conceptuales excluyentes: de un 
lado los buenos, de otro, los malos. 
Ese maniqueísmo es falso y delezna-
ble. Todos somos, a la postre, ciuda-
danos mexicanos. Mexicanos que no 
opinamos lo mismo sobre un tema 
determinado: el tema determinado 
sobre el que disentimos es la forma 
en que se administra la carrera pro-
fesional docente.

El viejo modelo

Antes existía un modelo con reglas 
laxas que daba márgenes amplios 
para la acción arbitraria de líderes 
sindicales y de burócratas. Para in-

gresar a la profesión docente se pre-
sentaba un examen: quien lo pasaba 
tenía plaza, quien no lo pasaba, no 
la tenía. Sólo que algunos líderes (y 
otros tantos burócratas) entregaban 
plazas a personas que no presen-
taban examen. Se vendían plazas. 
Cada plaza costaba 80 o 100 mil pe-
sos. En otros casos, las regalaban. ¿A 
quién se la regalaban? A sus amigos. 
A sus compinches, a quienes les pro-
metían obediencia, lealtad, etc. 

En otros casos las plazas, como si 
fueran bienes privados, se hereda-
ban de padres a hijos. Llegó a darse 
el caso de que un maestro ingenuo 
anunció en la sección de Clasifi-
cados de El Universalque vendía 
una plaza de tiempo completo de 
primaria. Otro tanto ocurría con las 
promociones. Las plazas de director 
o supervisor, en muchos casos, se 
asignaban según criterio arbitrario 
de tal líder sindical o de tal burócra-
ta. Y, finalmente, sucedía algo similar 
en la concesión de estímulos, donde 
siempre hubo (incluso con Carrera 
Magisterial) manipulación del siste-

ma por parte de líderes y burócratas.
En el antiguo sistema los que manda-
ban eran los poderosos; los que su-
frían las injusticias eran los débiles; 
los profes que no tenían palancas ni 
dinero. Este orden de cosas contri-
buyó decisivamente para generar la 
actual crisis de la educación.

El nuevo modelo

La reforma busca solucionar los pro-
blemas del viejo modelo y propone 
se adopte como base un principio: 
el principio del mérito. Darle a cada 
quién según su mérito. Para saber 
cuál es el mérito de cada quien se ha-
cen concursos de oposición basados 
en evaluaciones. Yo quiero ingresar, 
me evalúo. Yo quiero promoverme 
para director, me evalúo. Yo quiero 
ganar incentivos (como ocurría en 
Carrera Magisterial) me evalúo.

La evaluación más polémica –el eje 
del malestar– es la llamada evalua-
ción de desempeño. Es aquella que 
deben presentar todos los docen-
tes, al menos una vez cada 4 años. 

Los profesores que tenían plaza 
antes de 2013 jamás la perderán, en 
cambio, de no superar tres evalua-
ciones anuales consecutivas serán 
retirados de la actividad docente y 
adscritos a otras tareas. Por su parte, 
los profesores jóvenes que entraron 
después de 2013 recibirán formación 
con apoyo de tutor, pero tendrán que 
evaluarse anualmente en dos oca-
siones. Si alguno de éstos no obtiene 
notas suficientes en estas evalua-
ciones, será separado de su trabajo. 
Este es el punto crítico.

La inteligencia nos dice que no hay 
que echar abajo, la reforma en su to-
talidad, en todo caso hay que preser-
var el principio de que plazas y pues-
tos se asignen con base en el mérito, 
que la evaluación de desempeño 
adopte otras características y que se 
consideren formas más adecuadas 
para “evaluar la permanencia”. La 
reforma –dijo Sylvia Schmelkes–, se 
puede mejorar; sería un grave error 
histórico de consecuencias incalcu-
lables que se derrumbara por com-
pleto lo ya construido.

Viernes 12 de agosto de 2016

Educación Futura
Lo que está en juego
Por  Gilberto Guevara Niebla

En otros casos 
las plazas, como 
si fueran bienes 
privados, se 
heredaban de 
padres a hijos. 
Llegó a darse el 
caso de que un 
maestro inge-
nuo anunció en 
la sección de 
Clasificados de 
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plaza de tiempo 
completo de 
primaria.
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Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM).

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Juventud, el Centro 
Empresarial de Tijuana hizo 

un llamado para ofrecer mejores 
condiciones laborales a los jóvenes 
de Baja California.

El presidente de Coparmex Tijuana, 
Gilberto Fimbres Hernández, men-
cionó que de acuerdo a cifras pre-
sentadas por el INEGI, 48.2% de los 
jóvenes entre 15 y 29 años en Baja 
California, salen del Estado en bús-
queda de mejores oportunidades 
laborales, cifra superior al promedio 
nacional que es de 36.6%.

Detalló que uno de los principales 
problemas que enfrentan al momen-
to de buscar un trabajo es la falta 
de experiencia laboral, por lo que 
reiteró la importancia de que progra-

mas como el Modelo Mexicano de 
Formación Dual que ha impulsado 
Coparmex desde hace unos años, se 
apliquen en todo el Estado.

“Vemos con preocupación que dos 
de cada diez jóvenes no cuenten con 
alguna experiencia laboral al salir 
de la escuela, por ello es que nos 
encontramos promoviendo el Mo-
delo Mexicano de Formación Dual 
en donde tienen la oportunidad de 
obtener 75% de sus conocimientos 
en las empresas y un 25% en el aula, 
creando así un antecedente laboral 
en el estudiante”, comentó.

Fimbres Hernández agregó que la 
tasa de desocupación en jóvenes 
fue de 5.1%, cifra mayor a la estimada 
durante el primer trimestre del año 
la cual era de 2.9%.

Mencionó que es preocupante que 
el 40.3% de los jóvenes trabajen en 
la informalidad, ya que 13.2% de ellos 
reciben hasta un salario mínimo, 
34.1% reciben de uno a dos salarios 
mínimos, mientras que cuatro de 
cada cien no recibe alguna remune-
ración.

“Seguimos teniendo una cultura de 
perseguir a que la empresa cumpla 
con sus obligaciones, donde todos 
los trámites engorrosos ocasionen 
que el camino más viable sea in-
troducirse a la informalidad. Nece-
sitamos que nuestras autoridades 
simplifiquen, que se le apoye a las 
empresas de reciente creación y 
se adecuen los trámites fiscales al 
tamaño de la empresa”, concluyó el 
presidente de Coparmex Tijuana.

Urgen mejores condiciones laborales para jóvenes: 
Coparmex Tijuana

El modelo educativo propuesto 
es ambicioso. Se espera mu-
cho de la educación mexicana, 

lo que hace pensar si un proyecto 
educativo de tal envergadura puede 
realizarse a través de la escuela o si 
debería plantearse un movimiento 
pedagógico mucho más amplio. Para 
ello se necesita reflexionar sobre 
cómo se aprende en la actualidad.

La Propuesta Curricular habla de las 
diversas concepciones del aprendi-
zaje y afirma que “el aprendizaje no 
tiene lugar en las mentes aisladas 
de los individuos, sino que es el 
resultado de una relación entre el 
individuo y una situación, por eso 
el conocimiento, tiene, además, la 
característica de ser “situado”. Esta 
afirmación sugiere entonces “de-
centrar” a la escuela del proceso de 
aprendizaje. Incluso, se afirma que 
los diversos componentes del sis-
tema educativo se deben conjugar 
en el proceso de formación integral 
para hacer frente a los “desafíos del 
siglo XXI. En esto consiste el nuevo 
modelo educativo”. ¿Puede la escue-
la mexicana responder por sí sola a 
estos desafíos? ¿Repetiremos con el 
nuevo modelo educativo el error de 
cargarle demasiadas atribuciones 
a la escuela, como bien lo ha hecho 
notar María de Ibarrola?

La SEP da por sentado que la escuela 
es el “espacio formativo por exce-
lencia”; pero también reconoce la 
necesidad de crear “ambientes de 
aprendizaje” amplios, comunidades 
de aprendizaje y pretende propiciar 
procesos educativos “permanentes”. 
Si son permanentes, entonces no pa-
san necesariamente por la escuela.

Quizás por darle brillo a sus “pro-
gramas estrella”, la SEP le atribuye 
demasiadas capacidades al centro 
escolar, sólo que los amplios propó-
sitos del modelo educativo no pasan 
por ahí nada más. Creo que la SEP 
desperdició una buena oportunidad 
para plantear un imaginativo esfuer-
zo social que contribuyera a hacer 
realizables los propósitos de educar 
en las sociedades contemporáneas. 
En este sentido, me hubiera gustado 
leer una estrategia para revisar y 
regular la función deseducadora de 
los medios de comunicación masiva, 
por ejemplo. Quizás lo valioso que 
ofrece la escuela, lo perdemos con el 
“entretenimiento” que vemos en los 
programas de Televisa y TV Azteca.

Amor y arte

En el documento sobre los Fines de 
la Educación se expresan los logros 
esperados al término de cada nivel 
educativo. En general, me parece un 
buen esfuerzo hacer explícitos los 
siete ámbitos del aprendizaje (len-
guaje y comunicación, pensamiento 
crítico, valores, desarrollo físico y 
emocional, México y el mundo, arte 
y cultura, y medio ambiente) con sus 
correspondientes logros esperados.

Sin embargo, hay problemas en dos 
de ellos: (1) México y el mundo y (2) 
Arte y cultura. Quizás por querer 
guardar congruencia con el artículo 
Tercero Constitucional, se propone 
que al término del bachillerato el 
joven será capaz de “[s]entir amor 
por México”. ¿Se puede sentir amor 
por una abstracción? ¿Es correcto lo 
que plantea la SEP, que para algunos 
debería ser el “ministerio del pensa-

miento”? No. En La llama doble, Octa-
vio Paz afirma que mientras no esté 
presente el elemento erótico, no se 
puede decir que amamos a nuestra 
patria, partido o ideas; hay afectos 
que no están empapados de sexua-
lidad, dice el poeta. “Se ama a una 
persona, no a una abstracción”. Ojalá 
la SEP desista de las excentricidades 
nacionalistas.

En el ámbito de Arte y cultura ad-
vierto otra limitación. Se trata a las 
expresiones artísticas y culturales 
desde su función más simple y su-
perficial y no desde su importancia 
intrínseca y desde su potencial para 
cultivar habilidades cognitivas, inte-
lectuales y socioemocionales como 
la empatía. Los ciudadanos, dice la 
filósofa Martha Nussbaum, no pode-
mos relacionarnos bien con el mun-
do que nos rodea si sólo echamos 
mano de nuestro conocimiento fac-
tual y lógico, necesitamos también 
de la “imaginación narrativa” que 
nos ofrece la literatura y el arte.

Ahora, si la filosofía es también una 
excentricidad dentro de la SEP, se 
puede consultar un reporte de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
intitulado ¿El arte por el arte? La 
influencia de la educación artística 
(Ellen Winner, Thalia R. Goldstein y 
Stéphan Vincent-Lancrin). Ahí los 
autores afirman que la educación 
artística vale por sí misma y que hay 
“evidencia preliminar” de que la edu-
cación musical, por ejemplo, puede 
facilitar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.

En resumen, la educación artística 

no debería relegarse a un segundo 
plano. Hay elementos para pensar 
en la relación directa entre los distin-
tos ámbitos de aprendizaje; en este 
caso, el de Arte y cultura con y el del 
Lenguaje y la comunicación.

Un nuevo modelo educativo: ¿y ha-
brá también nuevas políticas?

Hay varios elementos valiosos de la 
propuesta que hizo la SEP. En primer 
lugar mencionaría que contrario 
a las visiones modernizadoras de 
la década de los noventa, ahora se 
propone un mejor equilibrio entre 
las finalidades intrínsecas de la edu-
cación (ser una persona autónoma) 
y las de tipo instrumentales (lograr 
destrezas para un buen desempeño 
laboral).

Segundo, hay un cuestionamiento 
abierto a la sobrecarga de conteni-
dos curriculares (sobreescolariza-
ción) y a la gestión vertical con que 
operan las escuelas a consecuencia 
de las propias políticas de la SEP. 
Esto ha demostrado ser disfuncional 
para formar integralmente a los indi-
viduos.

Otra cuestión que juzgo positivo es 
que en el documento de la Propues-
ta Curricular se incluye un apartado 
que describe las diez “condiciones” 
para gestionar el nuevo currículo 
de educación básica y de media 
superior. Estas condiciones abarcan 
desde cuestiones pedagógicas (for-
mación y práctica docente) hasta 
administrativas (autonomía escolar) 
y de infraestructura (materiales). 
Varias de estas condiciones señalan 
directamente políticas y programas 

específicos y por lo tanto, se espera-
ría que se modificaran una vez que 
se tenga la versión final del modelo 
educativo.

Una de las políticas —y las leyes que 
las sustentan— que podría cambiar 
en el futuro inmediato es la de la 
evaluación docente. En este Mode-
lo Educativo se parte de la premisa 
(adecuada) de que los maestros “son 
agentes capaces de discernir sobre 
la aplicación del currículo”. Además, 
se habla de que este modelo “re-
fuerza” la confianza en el profesio-
nalismo de los maestros y deja de 
considerarlos como “transmisores 
de conocimiento”. Si esto es verdad, 
hay que ser congruentes y entonces 
quitarle el carácter obligatorio a la 
evaluación para la permanencia.

Otra de las políticas que esperaría 
que pronto cambiara es la referida a 
la participación social en la escuela. 
El Modelo pretende formar niños y 
jóvenes que conozcan las reglas de 
convivencia, que aporten sus habili-
dades para el trabajo colectivo, que 
actúen con apego a los valores de-
mocráticos y que dialoguen para so-
lucionar conflictos, pero ni los niños 
ni jóvenes están considerados como 
sujetos actuantes y con voz dentro 
de los Consejos Escolares de Parti-
cipación Social. Aquí también, como 
en el caso del maestro, se requiere 
un reconocimiento amplio del indivi-
duo. La mirada estrecha de quiénes 
somos y cómo actuamos puede ser 
una causa del fracaso de la política 
educativa. Discutámoslo.

Viernes 12 de agosto de 2016

Educación Futura
Modelo educativo: Bondades y contradicciones: 
Ir de lo escolar a lo educativo (Parte 2)
Por  Pedro Flores En memoria de Pablo Latapí Sarre
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Aurelio  Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, explicó 
que el diálogo con la Coordi-

nadora busca resolver el conflicto, 
de manera ordenada y pacífica, con 
respeto irrestricto a la ley aprobada 
por los legisladores,  y con la convic-
ción de que la Reforma Educativa 
debe continuar.

Al responder los posicionamientos 
de los representantes de los parti-
dos representados en la Cámara de 
Diputados, precisó que el proceso de 
diálogo con la disidencia magisterial 
no ha concluido, y que el Gobierno 
Federal hace todos los esfuerzos 
para la solución del conflicto.

En la reunión de trabajo con la 
Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, Nuño Mayer 
garantizó que todo lo acordado en el 
diálogo será transparentado.

El secretario de Educación Pública 
comentó a los legisladores que la Re-
forma Educativa es absolutamente 
necesaria para el éxito de los mexica-
nos, y no iba ser ajena a resistencias 
y a intereses que se habían creado 
hace años.

La pérdida de la rectoría del Estado 
en materia educativa llegó a un pun-
to crítico, y era necesaria una refor-
ma porque el sistema educativo que 

se tenía no iba a permitir dar a los 
niños herramientas para enfrentar el 
futuro, señaló.

El proceso de la Reforma Educativa 
no se dará de la noche a la mañana, 
expresó el secretario de Educación 
Pública, quien dijo que luego de los 
foros de discusión del Modelo Edu-
cativo se presentará el documento 
final; se adecuarán planes de estu-
dio; se revisaran los programas de 
las escuelas normales; se prepararán 
los nuevos libros de texto, y se capa-
citará a los maestros.

Estimó que el nuevo Modelo Educati-
vo entrará en vigor en el ciclo escolar 

2018-2019, y aclaró que es preferible 
tomar tiempo para no caer en erro-
res del pasado, de preparar docu-
mentos en oficinas.

Aseguró que todos las propuestas 
que se recojan en los foros de con-
sulta serán considerados y sistemati-
zados a través del CIDE, en un proce-
so transparente, en el que se revisan 
contenidos clave para la educación 
de niños y jóvenes de escuelas urba-
nas y rurales.

También se refirió a las evaluaciones 
del Desempeño; negó que estén es-
tandarizadas, y explicó que en ese 
proceso se recibe el reporte del di-
rector sobre el maestro; se preparan 
evidencias de los maestros sobre los 
alumnos con mejor y más bajo apro-
vechamiento, en lo que se traza una 
ruta de mejora; se recibe un ensayo 
de cada docente sobre sus condicio-
nes en las diversas regiones, por lo 
que los exámenes están contextuali-
zados, y se aplica un instrumento de 
conocimientos.

Además, sostuvo que las evaluacio-
nes no son punitivas, porque buscan 
mejorar las condiciones de los maes-
tros, a fin de que su carrera la hagan 
a través del mérito, y no mediante 
instrumentos de control.

Las evaluaciones se pueden ir ade-
cuando, para mejorarlas y adaptarlas 
a las necesidades, dijo.

Ratificó que maestros con desempe-
ño destacado en la evaluación reci-
ben incremento salarial, y que quie-
nes resultan insuficientes no pierden 

empleo, sino que son capacitados 
para presentar otros exámenes; 
mantienen su estabilidad laboral, 
precisó.

Informó que en los casos de maes-
tros que pudiesen ser despedidos, 
hay docentes suficientes para el 
remplazo, como los que están en 
lista de precaución, y los que están 
haciendo sus exámenes de ingreso.

Reiteró que con un proyecto edu-
cativo sólido, México será exitoso, y 
manifestó que está abierto a recibir 
los planteamientos que hagan los 
diputados, a quienes ofreció las reu-
niones que sean necesarias.

Al referirse al plan para que se impar-
ta inglés en las escuelas, consideró 
que es un gran reto, y se analiza la 
formación de maestros en la mate-
ria, para que en 20 años el país sea 
bilingüe.

En cuanto a la infraestructura en las 
escuelas, recordó que se estima que 
en 2018 todas las escuelas contarán 
con energía eléctrica, y añadió que 
se avanza también la conectividad 
de Internet.

Anunció que en este año se presen-
tará la estrategia de fortalecimiento 
de las escuelas normales.

Finalmente, planteó que el Gobierno 
de la República no planea reformas 
a la educación superior, y está con-
centrado en la transformación de la 
educación básica y educación media 
superior.

Ciudad de México, agosto 11 (UIEM)

Busca Nuño arreglo pacífico y descarta reformas 
a educación superior

Viernes 12 de agosto de 2016

Con un monto de 4.7 millones 
de pesos, el XXI Ayuntamiento 
recibió recursos para la reha-

bilitación del Archivo Histórico de 
Ensenada, inmueble emblemático 
del centro de la ciudad.

René Nuza Ríos, director de Inver-
sión Pública informó que con estos 
recursos se remozará parte de la in-
fraestructura de dicho edificio.

Explicó que entre las adecuaciones 
estarán la instalación de nueva tu-
bería, modificaciones internas de la 
estructura así como la rehabilitación 
y rediseño parcial de la fachada.

Destacó que la designación de los 
recursos se debió a un proyecto pre-

sentado por al alcalde Gilberto Hira-
ta y la Dirección de Infraestructura 
en donde se plasman los detalles y 
especificaciones de la rehabilitación, 
mismo que fue aprobado por las ins-
tancias federales.

El funcionario explicó que este re-
curso emanado de la Secretaría de 
la Cultura servirá para dignificar este 
edificio ubicado en la calle Gastélum 
y Tercera, mismo que cuenta con un 
importante legado histórico pues re-
presenta el nacimiento de Ensenada 
como asentamiento urbano.

Puntualizó que esta gestión reali-
zada por el maestro Hirata tiene la 
finalidad de impulsar la cultura y la 
dignificación de espacios que pue-

dan llamar la atención de los turistas 
locales y extranjeros.

El director de Inversión Pública agre-
gó que actualmente se encuentran 
gestionando el recurso pertenecien-
te al Fondo Fortalece, mismo que as-
ciende a 21 millones de pesos y está 
destinado a la ejecución de infraes-
tructura deportiva y cultural.

Especificó que este recurso inclu-
ye la construcción de la ciclovía, la 
rehabilitación del estadio Antonio 
Palacios, la construcción de una bi-
blioteca en la delegación de El Por-
venir y un skate park en la Unidad 
Vida Digna.

Aclaró que este año se recibirá el 

recurso faltante correspondiente a 
la Biblioteca Vista Hermosa, el cual 
asciende a 4.5 millones de pesos, por 
lo que se continuará con la ejecución 

de esta obra que beneficiará a los ha-
bitantes de las colonias ubicadas en 
la zona sur de la ciudad.

Destinan 4.7 mdp para rehabilitación del Archivo Histórico 
de Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 11 
(UIEM)
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Ahora sí, el tiro con arco de Mé-
xico, tan exitoso con sus dos 
medallas en Londres 2012, 

regresa a casa con las manos vacías. 
Luego de una intensa jornada en la 
que incluso derrotó a la sudcoreana 
Misun Choi, número uno del mundo, 
campeona de la Copa del Mundo en 
México 2015 y medalla de bronce en 
el Campeonato Mundial con score 
de 6-0, la arquera mexicana Ale-
jandra Valencia se quedó a nada de 
alcanzar una medalla en la prueba 
individual.

Valencia fue derrotada en la semifi-
nal por la alemana Lisa Unruh, que 
terminó llevándose la medalla de 
plata. El score fue de 6 a 2, y el único 
set que ganó, el tercero, fue por un 
descontrol de la alemana que tiró 
un 5 en su segunda flecha, resultado 
que fue remachado por un 10 de la 
mexicana.

En el cuarto y definitivo set de este 
duelo, Alejandra no pudo tirar una 
sola flecha de 10 perfecto y cayó 27-
26, con score en flechas de 105-103 
para la alemana, con lo que quedaba 
pactado su duelo ante la campeona 

olímpica, Bobae Ki quien cayó ante 
su compatriota Hyejin Chang 7-3, en 
la otra semifinal.

DESCONCENTRADA
 
Ya en la lucha por el bronce, la mexi-
cana lució desconcentrada, incluso 
mientras su adversaria estaba tiran-
do, ella se dedicó a observarla en 
vez de estar metida en sus tiros. La 
,en ese momento aún, campeona 
olímpica ganó el primer set 26-25, 
pero con una gran puntería, Valen-
cia consiguió dos 10´s consecutivos 
para igualar el marcador a un set por 
bando.

Tan parejo fue el duelo, que volvie-
ron a dividir sets en el tercero y el 
cuarto, a favor de la coreana y la 
mexicana respectivamente. Valencia 
se valió de un 3 que lanzó su rival 
para llevarse el triunfo 27-21.

En el quinto y definitivo, Ki hizo lo 
impensable, 3 dieces consecutivos, 
lo que no había conseguido en toda 
la competencia, imponiéndose 30 a 
25, aunque es de destacar que, en 
flechas quedaron igualadas a 131, 

es decir, la mexicana estuvo al nivel 
exacto de su ilustre contendiente.

Valencia, quien había quedado sem-
brada número 8 en la clasificación 
principal, venció en la primera ronda 
a georgiana Yuliya Lobzhenidse y 

luego a la turca Yasemin Anagoz en 
su primer día de actividades el mar-
tes, y empezó la jornada de ayer dis-
poniendo de la hindú Devi Laishram 
para avanzar a los cuartos de final.

Fue en esa cuarta ronda, donde la 

mexicana se anotó su más sonado 
triunfo, al eliminar a la número uno 
del mundo, punta de lanza del equi-
po de Corea del Sur, Misun Choi, 3 
sets a 0,con un total acumulado de 
83 a 76.

Edgar Valero Berrospe 
Rio De Janeiro, agosto 11

Ale Valencia se quedo cerca del bronce en tiro 
con arco

Ayer por la noche coincidieron 
como rivales por última vez 
en su carrera dos titanes de 

las albercas, Michael Phelps y Ryan 
Lochte. Ganadores entre los dos 
de 39 medallas olímpicas, mantu-
vieron una intensa y emotiva riva-
lidad durante los últimos 12 años. 
Seguramente los volveremos a ver 
de nuevo, pero ya no será frente a 
frente, sino como parte del relevo 
norteamericano 4X200 estilos que 
peleará por otra medalla de oro en la 
alberca de Río….
 
Pero con la prueba de los 200 me-
tros combinado individual, ya no hay 
donde más se vuelvan a enfrentar 
dos hombres que a sus mismos 31 y 
32 años (Phelps un pocomás joven), 
pondrán fin a sus exitosas carreras 

apenas caiga el telón de Río 2016.
 
Phelps calificó a la prueba de anoche 
como el número uno y Lochte como 
el número dos. Así han estado más 
de una década, y aunque Lochte no 
puede presumir de haber derrotado 
en los Juegos Olímpicos a Phelps, si 
en cambio puede presumir de po-
seer el record mundial de los 200 
metros combinados establecido en 
el campeonato mundial de Shanghai 
en el 2011 con 1 minuto y 54 segun-
dos flat, y de tener, además de ese, 
el segundo mejor registro de la his-
toria, por delante de Phelps quien 
posee los siguientes mejores 8 re-
gistros.
 
Otra “medalla” que cuelga del cuello 
de Phelps, es el récord olímpico es-

tablecido en Beijing hace 8 años, y 
necesitaríamos muchas páginas en 
blanco para escribir de los logros de 
estos dos titanes del agua, quienes, 
como todos los deportistas, exitosos 
y no, tenían que decir adiós algún 
día.
 
No necesito decirle que muchas de 
esas treinta y tantas medallas com-
binadas, cayeron mientras estaban 
juntos en la misma alberca, como 
competidores o como compañeros. 
También vale la pena apuntar, que 
sus mejores batallas se registraron 
mientras competían en los 200 y 
400 metros combinados, eventos 
que son la Maestría de la natación 
y que reflejan el nivel estelar de los 
nadadores que dominan las cuatro 
brazadas.

Phelps se impuso a Lochte cada vez 
que se midieron en los 200 metros 
en las eliminatorias olímpicas o en 
los Juegos como tal, lo cual sucedió 
en 5 ocasiones. Pero esa victoria del 
2011 que le menciono por parte de 
Lochte en el campeonato del mundo, 
y que es la prueba favorita de Ryan, 
fue en la que impuso el vigente ré-
cord mundial.
 
Hace seis semanas se vieron las ca-
ras en las eliminatorias olímpicas y 
ambos se pusieron sentimentales, 
porque además se trataba de la últi-
ma vez que competirían en su tierra 
natal. Phelps se impuso a Lochte 
y los dos lograron el boleto a esta 
prueba en Río.
 
Ambos se reconocieron mutua-

mente hace un par de días en una 
conferencia de prensa aquí en Río… 
Señalaron que cada vez que se en-
frentaron, la competencia se disputó 
en otro nivel… Lochte fue sumamen-
te emotivo cuando dijo que “No sería 
el nadador que he llegado ser, si no 
hubiera tenido que competir contra 
Michael”
 
Es un hecho innegable que se trata 
de una de las rivalidades más emo-
cionantes de la historia del deporte, 
el nadador más condecorado de los 
Juegos Olímpicos y otro que se dio 
el lujo de derrotarlo, de forma para-
dójica,  aún siendo el mejor del mun-
do. Ambos empezaron sus carreras 
como rivales, y la terminaron dándo-
se un abrazo, como amigos, pero eso 
sí, después de una última final…

Mis Cartas desde Río
La puerta se cerró detrás de Phelps…
Por Edgar Valero Berrospe
En Rio de Janeiro
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El hombre más rápido del mun-
do, que ostenta el récord del 
mundo en los 100m, 200m y el 

relevo 4x100m, y que además logró 
la medalla de oro en las tres pruebas 
en los Juegos de Pejín 2008 y Lon-
dres 2012, quiere volver a conseguir 
un “triplete” en Río.

De lograrlo, Usain Bolt pondrá defini-
tivamente su nombre en los libros de 
historia del atletismo con el hombre 
más rápido de la historia, y el único 
en ganar tres Juegos consecutivos 
en las tres pruebas de velocidad.

Uno de los mayores rivales de Bolt 
en la prueba será el estadounidense 
Justin Gatlin, que también partici-
pará en las tres pruebas de 100m, 
200m y el relevo 4x100m, y que lle-
va un año extraordinario en el que le 
han respetado las lesiones.

Es Gatlin precisamente quien os-

tenta la mejor marca del año en los 
100m (9.80 segundos), y mantiene 
con el jamaicano una rivalidad feroz 
que viene de tiempo atrás. 

Otro de los competidores será el 
atleta jamaicano Yohan Blake, com-
pañero de entrenamientos de Bolt, 
pero que para estos Juegos es todo 
un enigma. Acosado por las lesio-
nes, lleva sin competir activamente 
desde 2014, pero sigue teniendo una 
mejor marca personal de 9.69, y es 
ciertamente capaz de aspirar al po-
dio en Rio 2016. 

¿Cuándo verlo?: (Horarios de Baja 
California)

100m series: Sábado 9 am

100m semifinal: Domingo, 6 pm

100m final: Domingo, 7:25 pm

Se prepara Usain Bolt para nuevo triplete de oro

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 11

La mexicana Bernadette Pujals 
quedó eliminada para la ron-
da final de la prueba ecuestre 

de adiestramiento individual, que 
comanda la británica Charlotte Du-
jardin, en los Juegos Olímpicos Río 
2016.

En la monta de “Rolex”, la tricolor 
marcó este jueves 66.757 puntos, 
para finalizar en la posición 51 y es 
parte de la lista de 29 participantes, 
que desafortunadamente quedaron 

fuera de la competencia de este 
viernes.

La británica Charlotte Dujardin enca-
beza la clasificación de finalistas de 
la prueba, porque a la monta de “Va-
legro” hizo este jueves un recorrido 
de 85.071 puntos.

La escoltan Kristina Broring-Sprehe 
(82.257), Dorotee Schneider (80.986) 
e Isabell Werth (80.643), así como 
las estadunidenses Laura Graves 

(78.071) y Stefen Peter (77.614) y 
la teutona Sonke Rothenberger 
(77.329).

En la prueba de adiestramiento por 
equipos, el conjunto de Alemania es 
primero para la justa de este jueves, 
con 81.295 puntos, seguido de Gran 
Bretaña con 79.252, Estados Unidos 
con 76.971, Holanda con 76.043 y 
Suecia con 75.319.

Eliminan a Pujals en prueba 
ecuestre en Río
Río de Janeiro, Brasil, agosto 11 (SE)

•	 Monarca	mundial	en	los	100m,	200m	y	el	relevo	4x100m	;		bicampeón	olímpico
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La pareja mexicana de Juan 
Virgen y Rodolfo Ontiveros 
cumplió con la primera etapa 

del torneo de voleibol de playa de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, luego 
de ubicarse a la segunda fase de la 

competición.

Este jueves, los monarcas paname-
ricanos de Toronto 2015 cumplieron 
con el trámite de vencer sin com-
plicaciones al equipo de Túnez por 

marcador de 2-0 y parciales de 21-10 
y 21-10, en la cancha alterna del esta-
dio principal.

A pesar de enfrentar el viento por 
jugarse en una cancha casi cerca de 
la playa, los mexicanos no pusieron 
pretexto para llevarse el triunfo y po-
der entrar en la segunda etapa de la 
justa en donde ahora se medirán las 
mejores parejas del torneo.

En 31 minutos superaron al par tu-
necino de Arafet Naceur y Choaib 
Belhai, quienes por momentos mos-
traron algunas jugadas para preocu-
par el equipo mexicano dentro de las 
acciones del Grupo C.

Para la segunda parte del evento, 
cada una de las parejas son las reñi-
das y México tendrá la oportunidad 
de enfrentarse al cuadro brasileño, 
que ahora al estar en caso, podría 
cobrarse la afrenta del año pasado 
en los Juegos Panamericanos de To-
ronto 2015.

Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

El proyecto deportivo del equi-
po de fútbol americano Zorros 
del CETYS Universidad Cam-

pus Tijuana tiene como objetivo prin-

cipal llegar a la final del campeonato 
de la Liga Premier de la Conadeip, 
para el cual existen factores que en 
las temporadas anteriores no habían 

permitido aspirar a dicha meta.

Así lo dio a conocer Ernesto Campa 
Agraz, entrenador en jefe del equipo 

Aspiran Zorros 
del CETYS Tijuana 
al campeonato de 
Conadeip

de Zorros Tijuana, quien puntualizó 
que tan buenas expectativas para 
este año están basadas en tres as-
pectos que se han venido trabajando 
y mejorando posterior a su última 
participación.

La primera de ellas refiere a que ya se 
cuenta con instalaciones de primer 
nivel para realizar los respectivos 
entrenamientos, remodelación que 
desde hace un año trabajo al Estadio 
Margarita Astiazarán de Fimbres un 
emparrillado de pasto sintético, pos-
tes de anotación y un scoreboard de 
primer nivel; lo que les ha permitido 
hacer los trabajos de entrenamien-
tos bajo condiciones óptimas.

El segundo de ellos es el aumento 
de jugares en la planilla, ya que de 
haber contado con un promedio de 
entre 30 y 35 jugadores, ahora se ha 
elevado hasta 48 jóvenes atletas; lo 
cual permitirá tener un equipo con 
mayor desempeño sobre la cancha y 
mayor competitividad, puntualizó el 
coach de Zorros Tijuana.

Por último citó el aumento del staff 
de entrenadores, el cual esta tempo-
rada se duplicó a 10 coaches, pero 
sobre todo fue la adquisición de me-
jores asesores para un mayor nivel 
en la defensiva; lo que sin duda ha 
propiciado una mejor preparación a 
los jugadores.

Tenemos un proyecto, una meta, y 
de nosotros depende prepararnos 
muchos mejor que otras tempora-
das, agregó el head coach de Zorros 
Tijuana, no sin antes mencionar que 
la Liga Premier ha tenido un creci-
miento enorme en el nivel de sus 
equipos, por lo que es necesario re-
forzar más las áreas de oportunidad.

Será el próximo sábado 20 de agosto 
a las 3:00 p.m. cuando los Zorros del 
CETYS Tijuana debuten en la Tem-
porada 2016, esto ante un intenso 
encuentro contra los Zorros del CE-
TYS Mexicali en el Estadio Margarita 
Astiazarán de Fimbres, donde los 
locales pondrán a prueba sus capaci-
dades sobre el emparrillado.

Voleibolistas mexicanos avanzan 
a octavos de Final
Río de Janeiro, Brasil, agosto 11 (SE)

Buscando promover la acti-
vidad física y la integración 
familiar, la Asociación de la 

Industria Maquiladora y de Expor-
tación (INDEX) Tijuana, celebrará 
su 7ma Carrera Atlética de cinco 
kilómetros, por lo que invita a 
toda la comunidad aficionada a 
este deporte a que participe el 
próximo  sábado 13 de agosto.
 
El presidente de INDEX Tijuana, 
Luis Manuel Hernández, informó 
que en esta edición se pretende 
superar la asistencia registrada 
el año pasado de más de 600 co-
rredores de todas las edades y de 
algunas empresas maquiladores 
que forman parte de este orga-
nismo.
 
Precisó que  la competencia 
tendrá como salida y meta las 
instalaciones del CREA Tijuana y 
como cada año será  una opción 
de esparcimiento con el que se 
fomenta el deporte y la salud de 
calidad, al mismo tiempo preten-
de que estás actividades contribu-
yan a reducir los niveles de estrés 
laboral.
 
Podrán participar menores de 12 

años en adelante, acompañados 
por sus tutores; durante el trayec-
to se contará con el apoyo de ele-
mentos de la Cruz Roja, así como 
de la Policía Municipal y Federal, 
quienes salvaguardarán la integri-
dad de los participantes.
 
“Con estas carreras nosotros que-
remos fortalecer la integración en 
la sociedad mediante un evento 
deportivo, por lo que lo dividimos  
en 12 categorías por edad y se les 
premiará con una medalla a los 
tres primeros lugares” explicó.
 
En ese sentido, Manuel Hernán-
dez manifestó que durante el 
recorrido que abarcará las prin-
cipales de la Zona Río Tijuana, se 
contará con diversos puntos de 
hidratación para los corredores 
pues se espera que una elevada 
temperatura para ese día.  Para 
mayor información comunicarse 
al 664 686 1487, mandar correo a 
index@indextijuana.org.mx o visi-
tar www.indextijuana.org.mx 

Invita INDEX Tijuana a la 
séptima carrera atlética
Tijuana, Baja California, agosto 11

Viernes 12 de agosto de 2016

Redacción Monitor Económico
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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 viernes de 41 grados 
centígrados.

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

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co  se pronostica cielo nublado la 
mayor parte del día, 60% de pro-
babilidad de intervalos de chu-
bascos con tormentas fuertes, 
tormentas eléctricas y granizo 
en el Estado de México, lluvias 
con intervalos de chubascos en la 
Ciudad de México, temperaturas 
de frías a frescas en la mañana 
y la noche, cálidas durante el día 
y viento del este de 10 a 25 km/h 

Aumentará el calor en 
Mexicali

con rachas en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 23 a 
25 grados Celsius y mínima de 13 a 
15 grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 22 a 24 grados 
Celsius y mínima de 10 a 12 grados 
Celsius. 

Se prevé, para la Península de Baja 
California, cielo medio nublado, 
lluvias escasas o lloviznas, tem-
peraturas muy calurosas y viento 
del oeste y el noroeste de 25 a 35 
km/h. Para el Pacífico Norte, se es-
tima cielo nublado la mayor parte 
del día, 60% de probabilidad de 
intervalos de chubascos con tor-
mentas fuertes en localidades de 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de calurosas a muy calurosas y 
viento del sur y el suroeste de 25 a 
35 km/h. (UIEM)


