
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1364 Martes 16 de agosto de 2016

Pág. 2 Pág. 3Pág. 15

Página 9

Comice no participó en 
últimas licitaciones de 
obras en Ensenada

Gobierno de B.C. no 
tiene la facultad para 
regularizar autos 
chocolate: Anapromex

Reprobó Baja California 
en esfuerzo fiscal: 
Aregional

Foro de Vivienda 
en Tijuana 
buscará impulsar 
el desarrollo 
inmobiliario de B.C.Pág. 39

Boxeador mexicano sale 
por el honor en Río; 
buscará la plata

Págs. 6 y 7

Continúa relocalización de maquiladoras 
de B.C. hacia El Bajío



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1364. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

Martes 16 de agosto de 2016

Ensenada, Baja California, agosto 15 (UIEM)

El gobierno municipal  está priorizando la 
contratación de obra pública con provee-
dores locales, según dijo el director de 

infraestructura Jesús Rocha Martínez, durante 
un encuentro con asociados de Compañías 
Mexicanas de la industria de la Construcción 

de Ensenada (Comice)

Aunque reconoció que las últimas licitaciones 
del Programa Fortalece no participaron miem-
bros de Comice, aún hay obras pendientes de 
adjudicar por lo que invitó a los constructores 

de esa agrupación encabezados por  Sergio 
Torres Martínez, a que una vez que salgan las 
convocatorias, presenten sus propuestas.

Rocha Martínez aprovechó para informar que 
este Gobierno Municipal ha realizado una in-
versión en infraestructura en promedio por 
año de 150 millones de pesos (mdp), recursos 
que han sido aprobados por la federación re-
sultado de las gestiones del alcalde  Gilberto 
Antonio Hirata Chico.

Esos recursos han sido destinados a distinto 
rubros como: infraestructura social, deporte, 
vialidades (pavimentación y mantenimiento), 
bibliotecas, centros de desarrollo comunitario 
y estancias infantiles, seguridad pública, espa-
cios públicos, entre otras.

El funcionario destacó se han invertido en in-
fraestructura social 249 mdp; obra deportiva, 
75 mdp; vialidades, 48.5 mdp; bibliotecas, 18.5 
mdp; centros de desarrollo comunitario y es-
tancias infantiles, 8 mdp; seguridad pública, 5 
mdp; y, rescate de espacios públicos, 3.6 mdp; 
obras en las que han intervenido distintas de-
pendencias del municipio.

En el 2014 las obras sumaron casi 153 millones 
de pesos; 79 millones en infraestructura so-

cial y 43.5 en obra deportiva, siendo éstos los 
principales rubros, mientras que el resto de la 
derrama se destinó a diversos programas.

En 2015 los recursos sumaron 152 mdp; 81 a 
desarrollo social, 11.8 a infraestructura depor-
tiva; 11.7 para el programa hábitat; 11.7, para el 
programa de mejora de vialidades y 9.9 para la 
rehabilitación del parque jardín Tara, éstos últi-
mos del Fondo de Contingencias Económicas, 
indicó Rocha Martínez.

Para este 2016, destacó, ya fueron aprobados 
89 mdp para desarrollo social, 27 mdp para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (Fortalece), así como 1.2 mdp pro-
ducto de una donación del Gobierno de Japón. 

El director de Infraestructura Municipal preci-
só a miembros de Comice que con los 27 mdp 
del programa Fortalece, este año se construirá 
y equiparán las bibliotecas de El Porvenir y la 
tercera etapa de la de Vista Hermosa, se cons-
truirá una parte de la ciclovía, se rehabilitará el 
campo deportivo Antonio Palacios.

También se instalarán bebederos en distintas 
escuelas del municipio, se harán obras de ba-
cheo y se construirá una pista de patinaje en la 
Unidad Deportiva Vida Digna.

Comice no participó en últimas licitaciones 
de obras en Ensenada

Debido a las recientes visitas de verifica-
ción que realiza en la región la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para revi-

sar la integridad de los medidores, los particu-
lares que han sido sujetos a estos procedimien-
tos han consultado con especialistas sobre las 
irregularidades en que ha incurrido la empresa 
en el desarrollo de dichos procedimientos.

Paola Vázquez, especialista en derecho fiscal y 
asociada de la firma CIG Consultores, mencio-
nó que se han dado a la tarea de estudiar cada 
uno de los casos que les han sido referidos  y 
han realizado una minuciosa revisión a los 
documentos relacionados con dicho procedi-
miento, así como a la resolución que notifica la 
CFE con motivo de la visita.

“Tenemos todos los elementos para interponer 
una demanda de amparo en contra de dichos 
actos, ya que los procedimientos se han rea-

lizado sin cumplir con las garantías consti-
tucionales en materia de fundamentación y 
motivación, y sin cumplir con los requisitos de 
legalidad que establece la Ley de la Industria 
Eléctrica y su reglamento conforme a la últi-
ma reforma en materia de energía eléctrica”, 
señaló.

Destacó que las violaciones por parte de la 
CFE llegan a tal extremo que han emitido ofi-
cios amedrentando a los usuarios para que 
paguen los supuestos adeudos, sopena que de 
no hacer el pago en 72 horas, además de sus-
penderle el suministro de energía eléctrica se 
emprenderán en contra del usuario acciones 
civiles y penales.

Adicionalmente, agregó,  la CFE en las diatri-
bas dirigidas a los usuarios informa sobre un 
convenio celebrado con el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (“SAT”) por el cual se le re-

querirán contribuciones omitidas del Impuesto 
al Valor Agregado (“IVA”), todo lo anterior sin 
un solo fundamento legal, lo que resulta en 
una grave afectación en la esfera jurídica del 
particular.

Paola Vázquez, expresó que en CIG Consulto-
res se encuentran disponibles para atender 
cualquier duda o comentarios respecto a los 
procedimientos de revisión por parte de la CFE.

Bajacalifornianos se quejan de abusos en verificación 
de la CFE
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Reprobó Baja California en esfuerzo fiscal: Aregional

Por Francisco Domínguez 
Tijuana, Baja California, agosto 15

De acuerdo con la consultora Aregional, 
Baja California reprobó en el indicador 
de esfuerzo fiscal en las entidades fede-

rativas, arrojó su último reporte. 

La firma mencionó que el indicador de es-
fuerzo fiscal estimado permite determinar la 
importancia que tienen los recursos propios y 
los generados por los impuestos asignables a 
las entidades federativas por la Ley de Coordi-
nación Fiscal en relación con el ingreso dispo-
nible de las mismas. 

En ese sentido, el promedio de todas las Entida-
des Federativas para el periodo 2010-2015 en 
este indicador fue de 32.1%, es decir, los ingre-
sos propios y coordinados que fueron capta-
dos por cada estado representan en promedio, 
alrededor de una tercera parte de sus ingresos 
disponibles.

En general, precisa Aregional,  el esfuerzo fiscal 
medido por este indicador no muestra resul-
tados muy satisfactorios, ya que en 8 de las 31 
entidades analizadas se tuvieron tasas de cre-

cimiento negativas en el indicador de esfuerzo 
fiscal, estos son: Baja California, Bajan Califor-
nia Sur, Campeche, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Nayarit y San Luis Potosí, lo que es 
una situación preocupante, ya que desde el 
año 2010 estos estados no han realizado gran-
des esfuerzos en esta materia. 

A este respecto, tiene importancia destacar 
que en este grupo cinco de estos estado: Baja 
California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos 
y San Luis Potosí se dieron el lujo de no incor-
porar el impuesto sobre la tenencia, cuando 
este fue derogado por la Federación, que en 
parte explica este poco satisfactorio desempe-
ño en el indicador de esfuerzo fiscal. 

Los estados en el grupo bajo fueron los que 
tuvieron un mayor dinamismo promedio en el 
indicador, ya que es la agrupación que obtuvo 
la mayor tasa de crecimiento promedio, de 
3.6%. Sin embargo, es importante destacar que 
el indicador promedio (esfuerzo fiscal) de este 
grupo continua siendo inferior al promedio ob-
tenido por los otros dos grupos estimados. El 

dinamismo de los ingresos se explica en estos 
estados, porque la base de la que partieron fue 
muy baja y los esfuerzos realizados dieron su 
fruto en el sentido de que aumentaron su par-
ticipación en el indicador. No obstante, estas 
entidades deben continuar con sus esfuerzos 
por incrementar sus ingresos propios y los de 
la coordinación, para lo cual deben continuar 
mejorando su estrategia fiscal.

Por otra parte, al analizar la composición de los 
ingresos propios y los impuestos asignables de 
las entidades, debe señalarse que en general 
los estados no tuvieron un buen desempeño 
en su captación de ingresos asignables, por lo 
que al igual que el grupo bajo deben mejorar 
su estrategia para incrementar la recaudación 
de dichos gravámenes y así poder gozar de 
mayor independencia financiera, informoo la 
firma.

En conclusión, Aregional dijo que aunque en 
general, la captación de ingresos propios y 
asignables en promedio aumentó consisten-
temente en los años analizados, aún quedan 
muchos espacios que se pueden cubrir para 
incrementar estos ingresos, especialmente en 

la captación de los gravámenes asignables.

Ocho entidades con el mejor desempeño 
fiscal

Por otra parte, la agencia destacó que las ocho 
entidades con mayor o mejor desempeño fis-
cal son:

De la Región Norte se encuentran en esta agru-
pación los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Chihuahua, los cuales tienen grado de margi-
nación bajo y muy bajo. De la Región Centro, 
en esta categoría se tienen a los estados de 
Querétaro, Estado de México y la Ciudad de 
México, los dos primeros con grado de margi-
nación bajo y la Cd. de México muy bajo. 

Por último, de la Región Sur se encuentran los 
estados de Campeche y Quintana Roo con un 
grado de marginación alto y medio, respecti-
vamente.

Cabe mencionar que el grupo promedió 44.6 
por ciento en este indicador, muy por encima 
del promedio estatal de 32.1 por ciento.

•	 El	indicador	permite	determinar	la	importancia	que	tienen	los	recursos	propios	
														y	los	generados	por	los	impuestos	asignables	a	las	entidades	federativas	por	la	
														Ley	de	Coordinación	Fiscal	en	relación	con	el	ingreso	disponible	de	las	mismas
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Dentro de las entidades que forman la 
zona de El Bajío y la Frontera Norte, 
Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, 

son los líderes del grupo en lo que se refiere 
al número de establecimientos maquiladores 
que se han registrado en los últimos nueve 
años, mientras que Baja California reportó el 
mayor cierre de empresas en ese mismo lapso.

De acuerdo con cifras del INEGI, Guanajuato 
encabeza la llegada de nuevas empresas  en el 
periodo de diciembre de 2007 a mayo de 2016 
con 76 establecimientos, seguido de Querétaro 
con 38 plantas, luego se ubica Nuevo León con 
32 industrias que llegaron, el cuarto para San 
Luis Potosí con 23, en quinto es de Coahuila 
con 22, sigue  Jalisco con 20, después Chi-
huahua con 18 y Aguascalientes con 4.

Mientras que los estados que han registrado 
cierres de maquiladoras son Sonora con me-
nos 33 empresas, Tamaulipas con menos 50 
y especialmente Baja California, que con la 
brújula perdida se coloca en el últimos lugar al 
perder 129 plantas.

Es decir que Baja California continúa siendo 
castigada por la industria maquiladora que 

ante la falta de una estrategia adecuada de 
promoción, el rezago en infraestructura y en 
general el poco entendimiento de la transfor-
mación de los mercados mundiales, ha optado 
por seguir su relocalización de plantas hacia 
otras entidades federativas.

El hecho tiene sus antecedentes desde 2007 

previo a estallar la recesión económica inter-
nacional, además de la parálisis del gobierno 
estatal de aquel entonces y de este entonces, 
pasando la factura a Baja California hasta la 
fecha.

De tal forma, los datos del INEGI para mayo, 
muestra que las entidades de El Bajío con una 

estrategia bien dirigida tuvieron un despegue 
fuerte a pesar de que algunas entidades del 
norte del país se pusieron las pilas y comenza-
ron a competir las inversiones. 

Por otra parte, KPMG arrojó en su última en-
cuesta que Querétaro, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León son las entidades más atractivas 

Continúa relocalización de maquiladoras de B.C. hacia El Bajío
•	 Baja	California	continúa	siendo	castigada	por	la	industria	maquiladora	que	ante	la	falta	de	una	estrategia	adecuada	de	promoción,	el	rezago	en	infraestructura	y	en	general	el	poco	
													entendimiento	de	la	transformación	de	los	mercados	mundiales,	ha	optado	por	seguir	su	relocalización	de	plantas	hacia	otras	entidades	federativas
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-‐140	  
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frontera	  norte	  

161	  
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El	  Bajίo	   Frontera	  norte	  

Comportamiento	  	  establecimientos	  Ind.	  Maquiladora	  May/16	  vs	  Dic/07	  	  
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del país para invertir. Mientras que Baja Cali-
fornia dejó de estar en la lista de los planes de 
expansión del empresariado, de acuerdo con 
el reporte Perspectivas de la Alta Dirección en 
México 2016, encuesta realizada por la firma en 
México. 

De tal manera, KPMG menciona que al pregun-

tarle al empresariado si tenía planes de expan-
sión en algún estado de la República Mexicana 
durante los próximos tres años, 55% respon-
dió que “Sí”: Querétaro, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León son las entidades más atractivas, 
con 27%, 24% y 23% (las dos últimas) respec-
tivamente; seguidos del Estado de México y la 
Ciudad de México, ambas con 18% de la prefe-

rencia. 

Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en 
el estudio de 2015.  Las lista de las primeras 
ocho entidades para invertir son: Querétaro 
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Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

La Cámara Nacional de la Industria de la Vi-
vienda (CANADEVI)  Baja California orga-
niza la “Expo-Proveedores de Construc-

ción Inmobiliaria” para empresas proveedoras 
del sector de la construcción y el desarrollo 
inmobiliario que tendrá lugar en el marco del 

Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, 
próximo a realizarse el jueves 18 de agosto en 
el Hotel Real Inn de Tijuana.

Así lo informó el Director de CANADEVI Carlos 
Bustamante Mora, quien mencionó que el Foro 
de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario  contará 
con más de 45 módulos que serán ocupados 
por empresas que son o pretenden ser provee-
dores de grandes constructoras de la región, 
así como empresas urbanizadoras y subcon-
tratistas de obra que quieren promoverse con 
estos grandes desarrolladores inmobiliarios.

“Nuestro evento reúne a cientos de los princi-
pales empresarios del sector constructor de 
proyectos de vivienda y desarrolladores inmo-
biliarios de centros comerciales, edificios de 
oficias y hoteles, por lo mismo creemos que el 
evento es una perfecta oportunidad para unir a 
estos proveedores con sus potenciales clientes 
y establecer alianzas comerciales”, indicó.

En ese sentido, Bustamante Mora señaló que 

la organización de esta expo-proveedores de 
insumos para la construcción será un éxito 
total, ya que se tuvo una venta del 100% de los 
Módulos disponibles, en donde  estarán par-
ticipando empresas locales y nacionales que 
proveen concreto, cemento, acero, accesorios 
para baño y cocina, así como productos do-
mésticos e industriales.

“Somos una excelente oportunidad de venta 
para empresas locales, porque nuestro sector 
tiene relación de consumo de insumos con 43 
ramas de la economía, es decir son más 120 
productos y servicios lo que se adquieren en el 
proceso de trabajo de estas grandes desarro-
lladores” agregó el director de CANADEVI.

Los interesados en participar en el Foro de 
CANADEVI y su Expo-Proveedores pueden ob-
tener más información en la página web oficial 
del evento www.Foro.CanadeviBC.com

Foro de Vivienda en Tijuana buscará impulsar 
el desarrollo inmobiliario de B.C.

El Director del Sistema Municipal del 
Transporte Público, Alfredo Arenas More-
no,  dio a conocer  que desde 1 de mayo a 

la fecha se han aplicado 240 infracciones a uni-
dades del transporte público que no contaban 
con el servicio de aire acondicionado.

Mencionó que durante esta temporada de ve-
rano se ha reforzado la supervisión del trans-
porte público, ya que la refrigeración es una 
necesidad debido a las altas temperaturas. 

Declaró que se ha registrado un avance impor-
tante en este rubro, ya que la ciudadanía  ya de-
nuncia, con esto se logra que el concesionario 
brinde un mejor servicio y actualmente el 87% 
de las unidades cuenta con aire acondicionado. 

Explicó que diariamente se realiza un inspec-

ción en las rutas para verificar que el servicio 
se brinde de acuerdo a lo que marca el regla-
mento del transporte público, dijo que la multa 
por no encender el aire acondicionado   ascien-
de a 15 salarios mínimos, además la unidad 
debe circular en condiciones de limpieza, sin 
vidrios, ni asientos rotos, lo que podría incre-
mentar el monto de la sanción. 

Indicó que con el inicio del ciclo escolar se ele-
va el número de estudiantes que utilizan el ser-
vicio del transporte público, por lo que  les pide 
reportar cualquier anomalía al 072, mencionó 
que también pueden consultar  las rutas más 
cercanas a su domicilio, a través de la página 
del XXI Ayuntamiento de Mexicali www.mexi-
cali.gob.mx/transporte. 

Mantiene Ayuntamiento de Mexicali supervisión 
del transporte
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Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

Con el objetivo de contribuir en el desa-
rrollo profesional de la comunidad de 
Contadores públicos de la ciudad, se 

realizó el Diplomado en Contabilidad  2016 que 
busca capacitar en todo lo relacionado al régi-
men fiscal e informático en relación a los nue-
vos procesos virtuales que ha implementado 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El presidente del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Baja California (CCPBC),  Sergio Soto, 
indicó que con la nueva plataforma en línea del 
SAT es imprescindible la responsabilidad de 
llevar una contabilidad electrónica óptima; es 

por esto que en coordinación con la empresa 
Unired y la compañía CONTPAC I desarrollaron 
el diplomado en contabilidad.

“Nos dimos a la tarea de capacitar a los asisten-
tes para poder cumplir con estas obligaciones 
fiscales y también cumplir con nuestras nor-

mas de información financiera que debemos 
de tener todos los contadores públicos y prin-
cipalmente saber cómo se debe hacer el regis-
tro electrónico en los sistemas informativos”, 
señaló. 

En ese sentido informó que el diplomado ma-
neja cuestiones como el requisito de la plata-
forma del SAT llamado Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) y temas relaciona-
dos a los requerimientos que cada empresa o 
persona moral tiene que efectuar para el cum-
plimiento de las normas fiscales.

Sergio Soto recordó que desde el 2014 se 
estableció la contabilidad electrónica como 
indispensable para la eficiencia en la adminis-
tración tributaria y que a partir del 2015 se co-
menzó con el cumplimiento de esta obligación 
por parte de las empresas desde la comodidad 
de un dispositivo electrónico.

“Vemos benéfico el cambio a la era digital y 
aunque siempre habrá resistencia al cambio, 
seguimos avanzando en ese sentido, en lo que 
no estamos de acuerdo es que al subir la infor-
mación, se vio la privacidad de los datos y no 
sabes quien pudiera tener acceso a la informa-
ción de los contribuyentes”, agregó.

Para concluir, resaltó la importancia de la ac-
tualización en materia fiscal de los contadores 
públicos, esto en pro de las empresas y de 
los contribuyentes, asimismo informó que se 
está desarrollando el diplomado en Seguridad 
Social y laboral, además del diplomado fiscal 
que refuerza y actualiza los conocimientos en 
dicha materia.

Concluyó Colegio de Contadores diplomado 
en temas fiscales

Tijuana.- Se encuentra en el último pro-
cedimiento de revisión el proyecto del 
reglamento de la ley del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC),  mismo que fue 
elaborado por la Coordinación jurídica, en un 
trabajo coordinado con los integrantes del Ple-
no y Secretario Ejecutivo,  donde cada uno de 
los Comisionados analizó y realizó sus aporta-
ciones.

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 consideró como un hecho  que  este  
proyecto  de  reglamento  de  la  ley,  visualiza  
las  distintas  aristas  y  temáticas  que  permi-
tirán  aplicar  la  Ley  de  manera  positiva  y  
práctica.

Este reglamento de la ley, destacó, es derivado 
de la publicación de la nueva ley de transpa-
rencia local, que en sus transitorios impuso al 
Instituto que armonizara el reglamento de la 
ley de transparencia con las nuevas disposi-

ciones de la ley estatal, siendo esta una de sus 
disposiciones.

Limpieza Mexicali

Mexicali.- Con una jornada de limpieza en el 
Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI) 
“Voluntad”, la Dirección de Desarrollo Social 
inicio los trabajos de aseo de los edificios pú-
blicos comunales, que habrán de realizarse 2 
veces por  semana.

Encabezados por el Director de la dependen-
cia, David Rojas Rojas, más de 40 empleados 
iniciaron una jornada de higienización desde 
las 7 de la mañana, debidamente equipados 
con artículos de limpieza escobas, cubetas, 
escobillones, trapeadores, recogedores y man-
gueras.

La construcción de una ciudadanía responsa-
ble y solidaria es una constante en el trabajo 
que Desarrollo Social Municipal realiza y es 
con el ejemplo de sus directivos y trabajado-
res los usuarios de los centros comunitarios 
se integran al cuidado y conservación de este 
espacio público.

Indígenas 

Ensenada.- Por un monto de más de 67 mil pe-
sos, el presidente municipal, maestro Gilberto 
Hirata realizó la entrega de diversos apoyos 
a integrantes de comunidades indígenas, los 
cuales beneficiaron a un total de 69 familias.

El munícipe se congratuló por esta entrega que 
consistió en apoyos de inscripción, uniformes, 
graduación, salud, útiles escolares y artesanías, 
mismos que fueron entregados a personas pro-
venientes de comunidades como La Huerta, 
San José de la Zorra, Santa Catarina, San Isido-
ro, entre otras.

Agregó que con los apoyos de útiles escolares 
se beneficiaron a 69 niños y niñas, quienes con-
tarán con mayores facilidades para proseguir 
con sus estudios y su desarrollo académico.

Capacitación 

Tijuana.- Del 15 al 19 de agosto, el Ayuntamiento 
de Tijuana, lleva a cabo la Semana de la Capaci-
tación Docente Intensiva, con talleres dirigidos 
a los profesores que pertenecen al Sistema 

Educativo Municipal, a fin de contar con una 
mayor preparación y poder desempeñar de la 
mejor manera su labor al frente de las aulas, 
dicha instrucción se realiza en las instalaciones 
del Centro Comunitario para la Capacitación y 
el Trabajo.

En este sentido, la secretaria de Educación Pú-
blica Municipal, Edna Mireya Pérez Corona, in-
dicó que este entrenamiento será dirigido a los 
maestros de Bachillerato, de Legua de Señas 
y a quienes imparten cursos para el examen 
Ceneval, para tener una constante enseñanza 
que permita actualizar sus conocimientos y 
atender de manera adecuada situaciones que 
se presenten durante el ciclo escolar.

“La Semana de la Capacitación Intensiva será 
impartida por personal de la SEPM, de la Comi-
sión Nacional de Seguridad, y de las comisio-
nes Nacional y Estatal de Derechos Humanos, 
en donde abordarán temas como la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, así como la Mediación de Conflictos y 
Comunicación No Verbal, entre otros”, aseguró 
la titular de la dependencia.

Martes 16 de agosto de 2016

Cortos Regionales

•	 Por	aprobarse	el	proyecto	del	reglamento	de	la	ley	del	ITAIPBC
•	 Inician	jornadas	de	limpieza	en	centros	comunitarios
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Como parte de los esfuerzos 
para impulsar la movilidad 
sustentable a través de la 

adopción de vehículos eléctricos, 
Nissan, en conjunto con la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del estado de Jalisco, in-
auguraron en Guadalajara la primera 
estación de recarga rápida en la re-
gión occidente del país.

Esta nueva estación de recarga rá-
pida nivel 3 tiene la capacidad de 
recargar las baterías de los vehículos 
eléctricos al 80 por ciento de su ca-
pacidad en un tiempo estimado de 
20 minutos, gracias a un circuito que 
permite una comunicación directa 
con el vehículo, regulando el voltaje 
y optimizando el tiempo de acción.

Al respecto Mayra González, pre-
sidente y director general, Nissan 
Mexicana, señaló: “Este nuevo carga-
dor contribuye a la expansión de la 
infraestructura de recarga en puntos 
estratégicos de la República Mexica-
na, proporcionando a los usuarios 
de Nissan LEAF en Jalisco de una 
alternativa adicional de recarga más 
rápida y conveniente”.

“En Nissan continuaremos traba-
jando en alianza con el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y la 
iniciativa privada, para fomentar una 
movilidad sustentable que contribu-
ya con el medio ambiente”, agregó 
González.

Por su parte, María Magdalena Ruíz 

Mejía, titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del estado de Jalisco señaló: “Esta 
nueva estación de recarga rápida es 
un importante paso para promover 
el transporte sostenible en nuestro 
estado, y fomentar el crecimiento 
de la movilidad eléctrica, contribu-
yendo así con el cuidado del medio 
ambiente”.

La nueva estación estará alimentada 
por un sistema de paneles solares, 
los cuales abastecerán la energía 
eléctrica, contribuyendo así a man-
tener una cadena de sustentabilidad 
a través de energía renovable. Esta 
nueva estación de recarga rápida 

nivel 3 estará ubicada en un acceso 
público de las instalaciones de la 
Secretaría de Medio Ambiente, en 
la colonia Moderna de la ciudad de 
Guadalajara, y se suma a las siete 
estaciones nivel 2 que actualmente 
existen en la ciudad, localizadas en 
las agencias distribuidoras Nissan.

Asimismo, se suma a las seis esta-
ciones de recarga rápida existentes 
en la Ciudad de México, Monterrey y 
Aguascalientes.

“Actualmente contamos con más de 
150 estaciones de recarga ubicadas 
en puntos estratégicos de la Repú-
blica Mexicana, lo que otorga con-

fianza y una mayor autonomía a las 
personas y empresas que se suman 
a la movilidad eléctrica”, finalizó la 
directiva.

La ceremonia de inauguración es-
tuvo presidida por Toshiyuki Shiga, 
director representativo y vice-chair-
man de Nissan Motor Corporation; 
Mayra González, presidente y di-
rector general de Nissan Mexicana; 
Jorge Vallejo, director de la División 
Cero Emisiones de Nissan Mexicana 
y director de Exportaciones, Rela-
ciones Institucionales y Asuntos 
Exteriores; y María Magdalena Ruíz 
Mejía, titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Territorial 

del estado de Jalisco.

Nissan LEAF es el vehículo cien por 
ciento eléctrico más popular y exi-
toso del mundo, con presencia en 
más de 35 mercados a nivel mundial 
y más de 220 mil unidades vendidas 
desde su lanzamiento en 2010.

En México, al mes de julio de 2016, 
Nissan superó el hito de más de 300 
unidades de LEAF comercializadas, 
las cuales incluyen vehículos adqui-
ridos para uso particular, flotas y 
aquellas unidades que forman parte 
de los programas de taxis eléctricos 
en Aguascalientes y la Ciudad de 
México.

Nissan inaugura la primera estación de recarga 
rápida para vehículos eléctricos

Guillermo Rosales, director ad-
junto de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de 

Automotores (AMDA), informó que 
las ventas anualizadas sumaron un 
millón 260 mil 377 unidades a julio 
de este año, es decir, de agosto de 
2014 al séptimo mes de este año. 

En conferencia de prensa para dar 
los resultados de producción y ex-
portación de vehículos en México, 
Rosales detalló que en julio pasado, 
las ventas aumentaron 16.1 por cien-
to al colocarse 15 mil 503 vehículos 
ligeros, lo que implicó la séptima 
tasa positiva consecutiva en lo que 

va de 2015. 

El directivo explicó que el incremen-
to en las ventas se debió a varios 
factores, como es la recuperación 
de la confianza del consumidor, la 
liquidez en el mercado, la disponibi-
lidad de crédito, la competencia y el 
cumplimiento en los pagos de esos 
préstamos por parte del consumidor.
Abundó que durante el primer se-
mestre del año de registraron 379 
mil 41 colocaciones de financiamien-
to para la adquisición de vehículos, 
28.4 por ciento más con respecto 
a 2014 y que equivale a 83 mil 784 
unidades más. Estimó que la expec-

tativa de venta al cierre de este año 
es alcanzar una cifra récord de un 
millón 333 mil unidades, contra un 
millón 135 mil en 2014.

De acuerdo con datos del sector, 
durante el séptimo mes de 2015 se 
exportaron 226 mil 511 vehículos li-
geros, con una variación de menos 
2.3 por ciento respecto a julio del 
año pasado. Por lo que correspon-
de a la compra de vehículos usados 
importados, el directivo de la AMDA 
señaló que al mes de junio de este 
año sumaron 83 mil 464 unidades, 
13.7 por ciento del total de las ventas 
de vehículos nuevos.

Ciudad de México, agosto 15 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, agosto 15 (SE)

Aumenta venta de vehículos ligeros

Monitor	Automotriz
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Luego de señalar que el Gobier-
no del Estado no tiene la facul-
tad de regularizar vehículos, ya 

que se trata de un tema de compe-
tencia federal, el Presidente del Con-
sejo Directivo de Anapromex, Fidel 
Villanueva Ramírez, aseguró que la 
asociación que representa cuenta 
con un padrón de 60 mil unidades, 
pero actualmente circulan alrededor 
de 400 mil autos “chocolate” en Baja 
California.

Señaló que el programa que intenta 
lanzar el Gobierno del Estado no ten-
drá éxito, ya que no cuenta con cer-
tidumbre jurídica, por ello presenta-
rán una iniciativa de reforma en el 
Congreso de la Unión para impulsar 
la nacionalización de vehículos, in-
cluso cuentan con el apoyo de varios 
diputados federales.

“Nosotros queremos un pedimento 
de importación, no queremos una 
placa o un tarjetón porque el vehícu-
lo sigue siendo extranjero; dicen que 
en la localidad, en cuanto avancen 
del Rio Colorado, si alguna autoridad 
se lo quita, ya no podrán devolvérse-
lo, es lo mismo que ocurrió con Placa 
BC”, indicó.

Fidel Villanueva Ramírez descartó 
que los engomados que entrega 
Anapromex sean falsos, ya que inclu-
so pagan impuestos y tienen como 
propósito permitir que las personas 
circulen en su unidad sin el riesgo de 

ser detenidos por alguna autoridad.  
Expresó que únicamente el SAT pue-
de decomisar vehículos, no así Go-
bierno del Estado, Policía Municipal 
o Federal, ya que no tienen esa facul-
tad, por lo tanto deben devolverlo a 
sus propietarios.

Aclaró que Anapromex afilia todo 

tipo de modelos, incluso deportivos 
y de lujo, siempre y cuando sean mo-
delos 2011 y anteriores, ya ingresar 
un vehículo 2012 o posterior puede 
ser considerado contrabando.  Agre-
gó que el costo por el engomado se 
emite una sola vez y va desde los 
600 a los mil 500 pesos, ya que es 
una cuota entre afiliados para man-

tener la asociación.

“Yo no sé cual sea la intención del 
Gobierno del Estado, lo que sí sabe-
mos es que nosotros lo que estamos 
haciendo es legalmente, los engo-
mados no son un permiso, pero lo 
que estamos haciendo es hacer un 
proyecto para nacionalizar”, detalló.

Finalmente Fidel Villanueva Ramírez 
manifestó que el mismo Secretario 
de Planeación y Finanzas, Antonio 
Valladolid, cuando fue Diputado 
Federal aprendió que impulsar un 
programa de regularización estatal 
no tiene ninguna validez, por lo que 
el programa que busca lanzar el Eje-
cutivo no tendrá ningún éxito.

Gobierno de B.C. no tiene la facultad para 
regularizar autos chocolate: Anapromex

El Secretario General de Gobier-
no, Francisco Rueda Gómez, 
confirmó que a partir de este 

martes y durante los próximos 90 
días, se llevará a cabo el registro de 
autos irregulares en Baja California, 
con el propósito de conocer la canti-
dad exacta de unidades en esta con-
dición a lo largo de la Entidad.

Rueda Gómez aclaró que se instala-
rán  módulos en las Oficinas Auxilia-
res de Recaudación de Rentas y en 
las oficinas de la CANACO en toda la 
Entidad, para llevar a cabo el censo, 
pero esto no significa que esas uni-
dades vayan a ser regularizadas.

“Ante la diversidad de opiniones y 

números que se manejan sobre la 
cantidad de autos irregulares, es por 
eso que el Gobernador ha dispues-
to que a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas se inicie este 
censo para saber de manera real 
cuál es la magnitud del problema en 
el Estado y cuál es la cantidad de ve-
hículos que esta de manera irregular 
en el Estado”, indicó.

El Secretario General de Gobierno 
agregó que la intención es que las 
personas que cuentan con este tipo 
de unidades se acerquen a los mó-
dulos de forma voluntaria a registrar 
los datos del vehículo, aclarando que 
los datos personales no son obligato-
rios, para que tengan la confianza de 

que no habrá ninguna represalia.

“Esa información el Gobernador la 
compartirá con el Gobierno Federal 
y con las autoridades de Hacienda 
para realmente conocer el proble-
ma que existe en Baja California y a 
partir de esa información poder de-
terminar que acciones continuarán”, 
apuntó.

Finalmente Francisco Rueda Gómez 
manifestó que más adelante pon-
drán en marcha la modalidad de re-
gistro en línea, pero es una tarea que 
está llevando a cabo la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.

Dice Rueda que inicia hoy el utópico padrón de autos 
ilegales

Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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El gobierno de la República 
que encabeza el presidente, 
invirtió en coordinación con 

recursos estatales más de 5.5 millo-
nes de pesos en el sector pesquero 

y acuícola de Baja California a través 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades federativas 2016, así lo dio 
a conocer el delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-

sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en la entidad, Guillermo 
Aldrete Haas.

Comentó que este año, se destinaron 

5 millones 538 mil 09 pesos para  la 
adquisición de bienes de capital es-
tratégicos como maquinaria, equipo 
e infraestructura, con el objetivo de 
incrementar los niveles de capitaliza-

ción de las unidades económicas de 
los productores rurales dedicados a 
la pesca y la acuacultura.

El funcionario destacó que el apoyo 
otorgado a estos 26 productores 
pesqueros y acuícolas, beneficiará a 
cerca de 200 familias que se dedican 
a dicha actividad primaria. 

El subdelegado de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) Biólogo Óscar Baylón 
Grecco,  mencionó que con éste 
Programa, la SAGARPA que preside 
el Secretario, José Calzada Roviro-
sa,  busca incentivar el desarrollo 
de la actividad pesquera y acuícola, 
mediante la implementación de pro-
yectos productivos y/o estratégicos 
cuyo impacto sea a nivel local, esta-
tal o regional.

Para este ejercicio 2016, el apoyo se 
entregará a 10 proyectos acuícolas 
y 16 proyectos pesqueros, de distin-
tas localidades del Estado, como lo 
son: San Felipe, Ensenada, Puerto 
Canoas, San Quintín, El Rosario, El 
Barril, Bahía Falsa, Tecate y Mexicali.

Finalmente, aclaró que dentro de 
las especies con las que trabajan los 
productores se encuentran: escama 
marina, lobina rayada, caracol pano-
cha, erizo, ostión, sargazo, camarón, 
tilapia, langosta y almeja generosa. 
(UIEM)

Federación entregó recursos  al sector pesquero 
y  acuícola de B.C.

Durante el primer semestre del 
año, las exportaciones agroa-
limentarias superaron los re-

cursos que ingresaron a México por 
la venta de petróleo y las entradas 
por remesas, destacó la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa). 

La dependencia federal detalló que 
las exportaciones agroalimentarias 
alcanzaron 15 mil 015 millones de dó-
lares en el primer semestre de este 
año, lo que implicó seis mil 912.3 mi-
llones de dólares más que los ocho 
mil 102.9 millones de dólares que 
sumó la venta de petróleo en igual 
lapso. 

Esto refleja, agregó, una mayor pro-

ducción y dinamismo en el sector, 
así como una demanda creciente 
por los alimentos de México en los 
mercados internacionales. 

Asimismo, las divisas conseguidas 
por exportaciones agroalimentarias 
superaron en dos mil 134 millones los 
ingresos obtenidos por concepto de 
remesas en el mismo lapso, luego de 
que se obtuvieron por ese concepto 
12 mil 881.2 millones de dólares, re-
saltó. 

La Sagarpa explicó que con base 
en estadísticas del Banco de Méxi-
co, las exportaciones de productos 
agroalimentarios al primer semestre 
del año registraron un incremento a 
tasa anual de 5.6 por ciento. Así, de 
enero a junio de este año, el saldo de 

la balanza comercial agroalimentaria 
de México reportó un superávit de 
dos mil 423 millones de dólares, cifra 
superior en 62.6 por ciento al regis-
trado en igual lapso de 2015, cuando 
se reportó un saldo a favor por mil 
490 mdd. 

En lo que corresponde a las exporta-
ciones agropecuarias y pesqueras, 
la Sagarpa reportó que éstas alcan-
zaron los siete mil 905 millones de 
dólares en el primer semestre del 
año, con un amento a tasa anual de 
9.7 por ciento. 

Dicho sector registró un superávit en 
su balanza comercial por dos mil 149 
millones de dólares, superior en 38.5 
por ciento al reportado en el lapso 
homólogo anterior, mencionó.

Crecen exportaciones agroalimentarias

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, agosto 15 (SE)
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La Voz del CCE
Un segundo semestre difícil para la economía

La economía se desacelera. La 
segunda mitad del año luce 
complicada, con crecimiento a 

la baja, además de desafíos y riesgos 
de gran calado. En estas condicio-
nes, esperamos acabar el año con un 
incremento del PIB en torno al 2%, 
pero preocupa -y hay que evitar- que 
la tendencia de debilidad se extienda 
para el 2017.

Esta visión poco optimista para el 
corto y mediano plazo deriva de 
factores externos, pero también de 
internos.

El panorama internacional cierta-
mente es complicado y no favorable 
para México.

Aunque los mercados financieros 
se han mantenido en relativa calma 
después de la sacudida inicial del 
Brexit, pocos analistas apuestan a 
que se haya agotado del todo su 
efecto. La incertidumbre persiste, y 
no pueden descartarse nuevos epi-
sodios de alta volatilidad, máxime 
con una economía global que sigue 
débil.

Hay varios frentes abiertos que 
pueden generar nerviosismo e ines-
tabilidad: desde las campañas presi-
denciales en Estados Unidos, hasta 
la situación de la economía china, 
cuyo desempeño es clave para la 
demanda mundial y los precios de 
los commodities, incluyendo los del 
petróleo, que son críticos también 
para nosotros.

En general, en Estados Unidos cre-
cen a un ritmo inferior al que se es-
peraba.

México tiene una posición de gran 
vulnerabilidad ante un eventual 
empeoramiento en la economía 
global. No sólo por nuestra exposi-
ción como economía abierta, sino 
también porque tenemos importan-
tes flancos débiles propios, que es 
necesario atender y solventar con 
oportunidad. En este sentido, los 
síntomas de debilidad interna siguen 
acumulándose.

El consumo da señales de estanca-
miento, con una perspectiva agrava-
da por el reto de una mayor inflación. 
La fuerte depreciación del peso no 
podía quedar sin consecuencias, y 
difícilmente los precios pueden ser 
inmunes a alzas como las que se han 
dado en gasolina, luz y otros servi-
cios. Por su parte, la confianza de los 
consumidores ha seguido bajando.

Ante los indicios claros de que tam-
bién hay una menor inversión física 
privada y pública, deben considerar-
se las implicaciones de las medidas 
restrictivas de política fiscal y mone-
taria que se han instrumentado, bien 
hechas, bien recetadas y necesarias, 
pero que no pueden dejar de afectar 
al crecimiento.

Nuestro blindaje macroeconómico 
es importante, pero no es suficiente. 
La fuerte depreciación del peso no 
responde sólo a la difícil coyuntura 
internacional y a su uso como medio 
de cobertura, sino también a des-
equilibrios estructurales que soca-
van nuestra estabilidad macro.

Hoy tenemos el más alto déficit pú-
blico en casi 30 años, lo cual incide 
en que mantengamos un nivel de 

endeudamiento público que no es 
sano.

Con más deuda y menores ingresos 
públicos y entradas de divisas, y sin 
que las exportaciones, en general, 
hayan reaccionado al tipo de cambio 
más competitivo, se ha deteriorado 
la balanza de pagos. La cuenta co-
rriente presenta ya un déficit que se 
acerca al 3% del PIB, cuando hace 
apenas 10 años no llegaba a 1 por 
ciento. Todo esto acaba por aumen-
tar la vulnerabilidad ante fases de 
volatilidad financiera y presiona los 
precios en el interior.

Así, se frena la mejoría que hemos 
tenido en el poder adquisitivo de 
importantes segmentos de la po-
blación, y que ha sido el motor del 
consumo. Eso es lo que tenemos 
que evitar a toda costa:  el mercado 
interno es la carta más fuerte que 
tenemos en términos de crecimiento 
en este momento.

A todo ello, hay que sumar el gran 
desafío de México en materia de 
Estado de derecho y seguridad, que 
se han deteriorado. Los fenómenos 
de ingobernabilidad e ilegalidad, son 
un mal precedente para la economía, 
como lo son también para la estabili-
dad política y social.

De ahí la gravedad de los costos que 
resultan del conflicto con la CNTE y 
los grupos que la apoyan. A pesar del 
diálogo y las concesiones, lejos de 
bajar la intensidad de sus acciones 
delictivas y de bloqueo, las están ra-
dicalizando en algunos casos, mien-
tras que las pérdidas económicas 
de las empresas y los ciudadanos se 

multiplican.

Las más afectadas son las pequeñas 
y micro empresas locales, de las que 
depende gran parte de la población. 
Las pérdidas que se reportan son 
cuantiosas, en el sector industrial, 
nos han reportado pérdidas que re-
basan los 10 mil millones de pesos, 
y en el comercial, entre 7 mil y 8 mil 
millones de pesos. Las afectaciones 
tienen efectos en amplias cadenas 
de abastecimiento, que llegan hasta 
los estados del norte.

Estamos, todos juntos en el sector 
empresarial, afinando un paquete de 
acciones conjuntas entre la iniciativa 
privada y el Gobierno federal, y los 
estados y municipios, para impulsar 
la reactivación económica en las 
áreas con más problemas, una vez 
que termine el conflicto y se desapa-
rezcan los bloqueos y así apoyar a 
las empresas y a los ciudadanos en 
su recuperación.

Afortunadamente, tenemos alterna-
tivas y márgenes de maniobra para 
mejorar el entorno e impulsar un 
mejor desempeño de la economía 
para el corto y el mediano plazos. Me 
concentro en dos, que son clave.

El paquete económico para 2017 
tiene que enviar señales claras de 
responsabilidad y de confianza y 
sinergia también con los agentes 
económicos.

Por el lado del gasto, es fundamental 
reducirlo más, y por supuesto hacer-
lo efectivamente: en el presupuesto 
y en los hechos, en el ejercicio. Hay 
que corregir de forma más contun-

dente el déficit primario, de hecho 
tiene que haber un superávit prima-
rio, de una manera decidida y clara. 
En el caso del déficit público, se ha 
anunciado un esfuerzo importante 
de recortarlo a un 3% en el 2017. Con-
sideramos que no es suficiente.

Debemos bajar el gasto en niveles de 
hasta 300 mil millones de pesos para 
2017, pero con ahorros y reducciones 
en áreas no fundamentales, a fin de 
liberar recursos para la inversión, 
gasto social eficiente y la amortiza-
ción de la deuda, para no tener que 
pedir prestado para pagar los intere-
ses de nuestra propia deuda.

Por el lado de los impuestos también 
hay que propiciar la liberación de 
recursos para el ahorro, la inversión, 
la creación de empleos y el consumo 
privado. Esperamos también que 
puedan implementarse incentivos, 
simplificación y ajustes, así como 
mejoras operativas que disminuyan 
la carga administrativa de las empre-
sas y de los contribuyentes ciudada-
nos.

Es necesario dar, como nación, 
muestras claras del compromiso de 
ir a fondo en el reto de hacer de Mé-
xico un país de leyes e instituciones, 
de ir con todo contra la corrupción, la 
inseguridad, la impunidad y el abuso. 
Estamos creando mecanismos insti-
tucionales muy importantes para 
avanzar en este terreno, pero hay 
que usarlos, independientemente de 
la política, sin negociaciones, sin dis-
crecionalidad. Ese es el gran cambio 
que se espera de México para despe-
gar económicamente.

Por Juan Pablo Castañón

Nos comentan que la  far-
macéutica estadunidense 
Baxter, presidida por Joe E. 

Almeida y dirigida en México por Víc-
tor Pedrozo, inició la semana pasada 
una campaña de desprestigio contra 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) dirigido por Mikel Arriola. 
Esta vez, la campaña la lleva a cabo 
en Puebla, en donde acusa al Seguro 
Social de cambiar de proveedor de 
tratamiento de diálisis peritoneal. 
Esta presión ilegal de Baxter ya se la 
habíamos adelantado en este espa-
cio y sabíamos que tarde o temprano 
se daría.
 
La empresa Baxter detentaba el 
monopolio de la diálisis peritoneal 

en dicho estado y a lo largo de más 
de una década evitó a toda costa a 
la competencia, obligando al IMSS a 
pagarle sobreprecios por sus servi-
cios.
 
Para romper con estas prácticas mo-
nopólicas, que tanto daño le hacen a 
las finanzas de México, el IMSS cam-
bió su estrategia y ahora para otor-
gar los contratos correspondientes 
realiza licitaciones públicas abiertas 
y transparentes, en las cuales cada 
proveedor presenta medicamentos 
y tratamientos autorizados por las 
autoridades respectivas y el labora-
torio que ofrece el mejor precio al 
IMSS es el que se queda con el ser-
vicio.

En el caso de la diálisis peritoneal 
en Puebla, quien ganó la licitación 
para el servicio de diálisis peritoneal 
fue PiSA, quien comenzó a operar 
a mediados de febrero de este año 
en el estado. Sin embargo, Baxter se 
inconformó e inició una serie de mo-
vilizaciones con su personal y con la 
formación de asociaciones supues-
tamente independientes, para que 
se manifiesten contra la política del 
IMSS.
 
La semana pasada inició una nueva 
etapa de movilizaciones en Puebla y 
los manifestantes cerraron el tráfico, 
al estilo de la CNTE, para hacer ruido, 
molestar a la población, presionar a 
las autoridades para que le den un 

nuevo contrato y así recuperar el 
monopolio en el servicio de diálisis 
peritoneal que Baxter mantenía en 
el estado.
 
Por fortuna, tanto Mikel Arreola 
como el delegado del IMSS en Pue-
bla, Enrique Doger Guerrero, han 
sido muy claros en cuanto a la forma 
de ganar una licitación y no caerán 
en el chantaje que realiza Baxter a 
través de sus manifestaciones.

REPORTE.- Minera Media Luna, sub-
sidiaria de la canadiense Torex Gold, 
que dirige Fred Stanford presentó su 
reporte del segundo trimestre del 
año. La extractora de oro que tiene 
la mina Limón – Los Guajes en Gue-

rrero informó que de abril a julio de 
2016, se alcanzó una producción de 
83,256 onzas de oro para sumar un 
total de 121, 067 onzas en lo que va 
del año, a un costo de producción 571 
dólares por onza.

OLIMPIADAS.- Se había dicho que es-
tas olimpiadas iban a ser las de inter-
net y de forma gratuita. Se pusieron 
a disposición del público unas apli-
caciones de Claro, que naufragaron 
ante la pobre banda ancha y falta de 
medallas de deportistas mexicanos. 
Hay protestas en redes sociales por 
la mala calidad de la transmisión.

Riesgos y Rendimientos
Baxter arma campaña contra el IMSS
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 15 
(Crónica de Hoy)

Martes 16 de agosto de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

The Competitive Intelligence Unit
Avances de México en gobierno electrónico

Desde septiembre de 2015, la 
Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Uni-

das (ONU) adoptó 17 objetivos y 169 
metas para la consecución universal 
del desarrollo sostenible, todas ellas 
integradas bajo el cometido de erra-
dicar la pobreza.

Todos estos objetivos y metas cons-
tituyen una agenda quinquenal que, 
para su cumplimiento, requiere que 
tanto gobiernos como los ciuda-
danos exploten el potencial de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Las redes sociales, las aplicaciones 
móviles, los mecanismos digitales de 
consulta pública, los datos abiertos 
y la prestación de servicios guber-
namentales en línea son algunas de 
las soluciones TIC que impulsan la 
participación social, facilitan la ren-
dición de cuentas y la transparencia, 
al mismo tiempo que mejoran la efi-
ciencia en la comunicación entre el 
gobierno y los ciudadanos.

A partir de este aprovechamien-
to surge el concepto de gobierno 
electrónico o e-Gobierno, definido 
por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) como el uso de las TIC, par-
ticularmente Internet, como una 

herramienta para alcanzar un buen 
gobierno.

Calificar el e-Gobierno

La elaboración y publicación de 
métricas coadyuvan a procesos de 
retroalimentación, ejecución de po-
líticas públicas efectivas y eficaces, 
procesos reformistas y replantea-
miento de estrategias y líneas de 
acción razonables para alcanzar un 
desarrollo y aprovechamiento ópti-
mo de las TIC. Por ejemplo, a partir 
de la evaluación de política pública y 
regulatoria en el sector de telecomu-
nicaciones  en México por parte de 
la OCDE, se detonó un proceso de re-
forma legal, regulatoria e institucio-
nal en el sector de telecomunicacio-
nes en México que evidencia ya sus 
primeros efectos en la consecución 
de condiciones óptimas para el ac-
ceso y aprovechamiento de las TIC.

Por el lado de los indicadores de go-
bierno electrónico, Naciones Unidas 
publicó su medición titulada “En-
cuesta sobre e-Gobierno”.1 Este ejer-
cicio se compone de dos métricas, el 
Índice de Desarrollo de e-Gobierno y 
el Índice de e-Participación.

El Índice de Desarrollo de e-Gobierno 
califica el conjunto de las tendencias 
de servicios gubernamentales en 

línea, el estado de la infraestructura 
de telecomunicaciones y la calidad 
del capital humano en cada uno de 
los 193 países miembros de la ONU. 
En la edición 2016 del Índice, el resul-
tado de México fue 0.62, siendo 1 el 
valor máximo, por lo que se ubica en 
la posición 59. Mientras que en la edi-
ción 2014, este indicador arrojó una 
calificación de 0.57, posicionando a 
México en el lugar 63.

Por otro lado, el Índice de e-Parti-
cipación mide en que medida se 
hace uso de plataformas digitales 
gubernamentales para la comparti-
ción de información con la sociedad, 
además de la interacción y la inclu-
sión de ciudadanos en procesos de 
toma de decisión. Al respecto, Mé-
xico registró un notable avance en 
la edición 2016, al alcanzar una ca-
lificación de 0.88 de un máximo de 
1 que lo posicionó en el lugar 14 de 
los 193 Estados miembros de la ONU. 
Mientras que en la edición 2014, el 
indicador tuvo un valor de 0.61 que 
ubicó al país en el lugar 45.

Estos dos indicadores generados 
por Naciones Unidas resumen la 
información de la oferta y demanda 
de servicios gubernamentales reci-
bidos por los ciudadanos, es decir,  
miden y evalúan la interacción entre 
el e-gobierno y el e-ciudadano. En 

ambos aspectos, México registra una 
notable mejoría.

Factores de Avance en México

Los avances del país entre 2014 
y 2016 en los indicadores de e-
Gobierno y de e-Participación de la 
ONU coinciden con el despliegue de 
una diversidad de políticas públicas 
relacionadas con implementación 
de soluciones TIC por parte de los 
gobiernos para interactuar con los 
ciudadanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y la Estrategia Digital Nacional 
impulsaron la creación de una ven-
tanilla única digital (ww.gob.mx) que 
cataloga información sobre las enti-
dades de la Administración Pública 
Federal y trámites de interés ciuda-
dano relacionados con educación, 
salud, impuestos y, programas socia-
les, por mencionar algunos temas.

Además, la ventanilla única cuenta 
con un espacio virtual de participa-
ción ciudadana que concentra foros 
y consultas digitales sobre distintas 
temáticas sociales, en particular, pro-
puestas, proyectos y políticas públi-
cas de interés general.

En cuanto al desarrollo de datos 
abiertos, México impulsó la crea-

ción de un portal (www.datos.gob.
mx) enfocado en la compartición de 
bases de datos e indicadores sobre 
agencias, programas e información 
de gobierno que concentra más de 
13 mil  datos de 204 instituciones. 
Esta información, se encuentra dis-
ponible en formato accesible para la 
sociedad, promoviendo el escrutinio 
público en cuanto a las acciones y 
políticas públicas.

Por otro lado, en México se inició 
la construcción del Plan de Acción 
2016-2018 de  la Alianza para el Go-
bierno Abierto (de la que México es 
miembro fundador) y que buscará, 
tal y como lo hizo el Plan de Acción 
2013-2015, el aprovechamiento de la 
TIC en la promoción de transparen-
cia, el combate a la corrupción y la 
gobernanza.

Hoy, una noticia positiva sin duda, 
es la nota que México obtiene  en 
el comparativo internacional de go-
bierno electrónico de la ONU, pues 
materializa en los indicadores aque-
llos esfuerzos significativos, proce-
sos, mecanismos y plataformas de 
interacción entre el e-Ciudadano y el 
e-Gobierno a partir de las TIC.

Por Samuel Bautista y Radamés Camargo

La Torre de Babel, de donde se 
deriva el título de este artículo, 
no es mito ni leyenda, fue uno 

de los símbolos que junto con los jar-
dines colgantes, hicieron famosa a 
Babilonia entre los años 2000 y 500 
antes de Cristo. 

Esta era la capital del imperio babi-
lónico y fue un importante centro 
religioso y mercantil. 

Pero dejando atrás los datos históri-
cos, la torre es más conocida, ahora 
sí, por la leyenda o mito que nos 
cuenta que esta fue construida por 
hombres que pretendían alcanzar 
el cielo. Y concluye que Dios, para 
evitar el éxito de la edificación, hizo 
que los constructores empezaran a 
hablar diferentes lenguas. 

Está por demás decir que ante la 
caótica confusión de lenguas la le-
yenda dice que eso dio origen al ini-
cio de los idiomas y la dispersión de 
los grupos por diferentes destinos.

Y ahora ya entraríamos en terrenos 
comunes, pues después de dos o 
tres mil años, hablamos y hablamos 
a través de todos los medios y pa-
rece que no nos entendemos, los 
gobiernos hablan una lengua, los 
ciudadanos otra, los empresarios 
otra, los estudiantes otras, los pobres 
otra, los ricos otra, los políticos... ¡ah!, 
estos nos dan tacos de lengua. Cada 
día más fríos y duros, pues son tan 
iguales a los de antes que a juzgar 
por los pobres resultados, ya nadie 
los quiere comprar.

Lecciones olímpicas

Y para no ir muy lejos, y de memo-
ria, les cuento los Juegos Olímpicos 
nos dejan lecciones patéticas no 
tanto por la pobreza de resultados 
deportivos, que deberíamos ser muy 
prudentes al valoraros, sino por las 
argumentaciones con que han que-
rido justificar nuestras pobrezas.  
Dice el presidente de la Comisión 
Nacional del Deporte, que la causa 

de nuestros males han sido: por en-
vidias, por culpa de los árbitros, por 
la calendarización de los eventos, 
y sígale usted inventando; algunos 
de nuestros atletas lo han atribuido 
a que al ejecutar un clavado, los en-
candilo un flash fotográfico, otro que 
hacía mucho viento, otro que tenían 
que esperar mucho entre prueba y 
prueba y se enfriaban, y sígale, como 
si el resto de los competidores no 
hubieran enfrentado las mismas cir-
cunstancias. 

De pilón, me cuentan, yo no lo vi, que 
un atleta levantador de pesas, paisa-
no nuestro, compitió con un conjun-
to parchado, y ahondan explicando 
que aparentemente el uniforme le 
fue facilitado por una delegación 
amiga, por lo que tuvieron que ta-
par con parches los emblemas del 
solidario país. La explicación de esto, 
seguramente será expresada en otra 
lengua.

Así que el directivo habla una lengua, 

los atletas otra, y los hechos otra.

Lo triste de todo lo anterior es que 
irónicamente la razón, esa menos-
preciada, ignorada, vilipendiada 
razón ¡no habla!; y no habla por 
tristeza, porque cuando quiere ha-
blar, nadie la escucha y cuando la 
escuchan nadie la entiende. Y es que 
generalmente la razón junto con la 
verdad, no nos conviene en lo par-
ticular, pero nos ha salido muy cara 
ignorarla como sociedad.

Perdón, se me olvidaba que tanto 
la razón como la verdad hay que 
buscarla y eso generalmente cues-
ta trabajo, más cuando no estamos 
acostumbrados.

Mira quién habla

Debido a los malos resultados de la 
delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, los senadores 
de oposición dieron a conocer que 
ordenarán que comparezca ante la 

Cámara alta el titular de la Comisión 
Nacional del Deporte, Alfredo Cas-
tillo, quien antes de convertirse en 
especialista del deporte se desem-
peñó como procurador de Justicia 
del Estado de México (se hizo fa-
moso por el caso Paulette), luego lo 
designaron como titular de la Procu-
raduría Federal del Consumidor, y lo 
nombraron como responsable de la 
Comisión para la Seguridad y el De-
sarrollo Integral de Michoacán, cuyo 
objetivo era pacificar dicha entidad 
agobiada por el narcotráfico.

Y aunque Castillo salte de un cargo a 
otro y su perfil profesional sea otro, 
los legisladores también están obli-
gados a rendir cuentas por sus malos 
resultados, cuyos efectos son más 
graves que la pobre actuación de 
los atletas, pero hasta el momento 
nuestros representantes populares 
exigen lo que ellos no están dispues-
tos a realizar.

La Bufadora
La tierra de Babel
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 16 de agosto de 2016

Babel: del verbo hebreo “babil” = confundir 
“Descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros”. 
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Fiel a ICA por 21 años, un inversionista 
quiere reventarla
Ciudad de México, agosto 15 
(ElFinanciero.com.mx)

El inversionista Carlos Legaspy 
ha pasado por muchas altas y 
bajas en las dos décadas que 

ha sido tenedor de bonos de Empre-
sas ICA.

Cuando los bonos de la mayor cons-
tructora de México perdieron más 
del 80 por ciento el año pasado, el 
presidente de Insight Securities no 
se inmutó, con la seguridad de que 
se recuperarían.

Pero ahora no lo está tanto.

Tres cosas hicieron cambiar de opi-
nión a Legaspy, de 49 años de edad: 
En primer lugar, ICA incumplió el 
pago de sus bonos nominados en 
dólares mil 350 millones de dólares 

en diciembre.

En segundo lugar, el inversionista en 
deuda riesgosa David Martínez al-
canzó un acuerdo de 215 millones de 
dólares que lo podría colocar en el 
primer lugar en la fila de acreedores 
en caso de que la empresa se declare 
en quiebra. 

Finalmente, Legaspy dice que ICA no 
le regresa las llamadas.

“No están ayudando a una reunifi-
cación de buena voluntad con los 
acreedores”, dijo Legaspy desde las 
oficinas de Insight en Highland Park, 
Illinois, donde tiene su sede.

Los bonos de ICA que posee se han 

mantenido cerca de 15 centavos por 
dólar. “Con la diferencia entre 15 y 
cero, prefiero ‘reventar’ todo y tener 
la satisfacción de que si hemos de 
caer, lo haremos juntos”.

Cuando Legaspy habla de “reventar” 
(blow it up) a la empresa, está ha-
blando de liquidar.

De acuerdo con el prospecto de la 
colocación de los bonos, los inversio-
nistas que poseen el 25 por ciento de 
la deuda pueden acelerar los pagos 
después del incumplimiento.

Legaspy dice que sus fondos poseen 
más del 5 por ciento, y ha estado en 
conversaciones con otros inversio-
nistas que podrían unirse a su causa 

si ICA les ofrece un trato ‘injusto’ que 
implique menos de lo que recibirá 
Martínez,señala.

Es una amenaza atrevida –aunque 
quizá no sea de mucho peso- de uno 
de los inversionistas más antiguos 
de ICA.

No obstante, ilustra la difícil situa-
ción que enfrentan muchos tenedo-
res de bonos minoritarios cuando las 
inversiones salen mal. 

Elliott Management de Paul Singer 
y Fintech Advisory de Martínez son 
maestros en librar prolongadas bata-
llas legales o en conseguir términos 
favorables y obtener grandes pagos 
de deudores morosos.

Pero las ofertas ofrecidas a peque-
ños inversionistas suelen represen-
tar sólo una fracción del valor total.

ICA dice que no está ignorando a los 
tenedores de bonos. “Estamos ha-
blando con los acreedores que nos 
contactan, e invitamos a otros tene-
dores de bonos a que lo hagan”, dijo 
el director financiero Pablo García en 
una entrevista telefónica.

“Estamos trabajando para mantener 
a la empresa funcionando con el fin 
de tener una reestructuración (de 
deuda) exitosa y consolidar la rees-
tructuración interna”.

Robert Raunch, gerente de cartera 
en Gramercy Fund Management 
que no tiene bonos de ICA, dice que 
las amenazas de liquidación de los 

tenedores de bonos de ICA suenan 
huecas.
 
En general es muy difícil que se 
unan tantos pequeños tenedores de 
bonos porque es difícil trabajar me-
diante un administrador fiduciario y 
se requieren muchos recursos para 
navegar por un complejo sistema 
legal.

Además, Legaspy se enfrenta a un 
veterano del mundo de las reestruc-
turaciones empresariales. Martínez 
concedió a ICA un préstamo conver-
tible de 215 millones de dólares con 
una tasa de interés del 16 por ciento 
en junio que está respaldado por 
algunos de los activos más valiosos 
de ICA.

Legaspy no se deja intimidar. Según 
sus cuentas, ha sobrevivido a in-
cumplimientos de nueve compañías 
mexicanas, incluyendo Vitro, una 
vidriera mexicana que utilizó la ayu-
da de Martínez para poner fin a una 
larga batalla legal con Singer en los 
tribunales de quiebras de Estados 
Unidos y México.

Y si hay una cosa que Legaspy ha 
aprendido, es que aquellos que sa-
ben esperar sufren menos pérdidas 
que quienes ceden y huyen de la 
empresa.

“Cuanto más se tarda, mayor es el 
resentimiento” que se acumula entre 
los inversionistas, dijo Legaspy. Los 
tenedores de bonos “van a ser me-
nos flexibles para dar a la compañía 
espacio para respirar”.

El Instituto Nacional de Transpa-
rencia (INAI) desclasificó como 
secreto fiscal nombres de per-

sonas físicas o morales beneficiadas 
con la cancelación o condonación 
de créditos fiscales, así como los 
montos en cada caso, por considerar 
que es mayor el interés de conocer la 
información que resguardarla.

El pleno de ese Instituto modificó la 
respuesta del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) a un particu-
lar en torno a ese tema, e instruyó al 
SAT entregar la información.

Se trata de datos relacionados con el 
motivo, nombre, denominación y ra-
zón social de las personas a quienes 
se condonó o canceló algún crédito 
fiscal del periodo de enero de 2007 
al 31 de diciembre de 2013, así como 
el monto de tales créditos. de enero 
de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Asimismo, informar sobre el motivo 
de la cancelación o condonación de 
cada uno de los casos correspon-
dientes al periodo del 1 de enero de 
2014 al 15 de mayo de 2016.

El comisionado Óscar Guerra Ford, 
quien fungió como ponente, dijo 
ante el pleno que se debe transpa-
rentar cómo ejerció el SAT su facul-
tad de condonar y cancelar créditos 
fiscales, que significaron 822 mil 500 
millones de pesos en el periodo de 
2007 a 2016, lo que representa el 
4.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto.

Explicó: “Se aplicó una prueba de 
interés público, a través de la cual se 
determinó que transparentar la ma-
nera en que el sujeto obligado ejerce 
sus atribuciones en relación con la 
condonación o cancelación de crédi-
tos fiscales, reviste un interés mayor 

de dar a conocer cómo se otorgaron 
a los beneficiarios de un gasto fiscal 
que el Estado dejó de percibir y que 
como tal afecta a la ciudadanía en 
general, tanto por la merma en los 
ingresos al presupuesto como a las 
contribuyentes a quienes no se les 
otorgó dicho beneficio”.

El comisionado emplazó al SAT para 
dar cumplimiento a esta resolución, 
ya que han sido emitidas otras 32 
en la misma materia que no se han 
acatado y que han motivado denun-
cias del INAI ante la Secretaría de 
la Función Pública, en las que en 15 
decidió que se archivaran por no ha-
ber encontrado responsabilidad ad-
ministrativa de servidores públicos 
por ese incumplimiento y quedan 17 
pendientes.

“Hoy al amparo de la nueva Ley 
Federal de Transparencia, se debe 

destacar que este Instituto cuenta 
con nuevas facultades para ahora 
poder imponer medidas de apremio, 
consistentes en una amonestación 
pública o multa”, advirtió el comisio-
nado.
 
El particular pidió conocer los nom-

bres de los contribuyentes con 
adeudos fiscales condonados o can-
celados, entre enero de 2007 al 9 de 
mayo de 2016, fecha en que presen-
tó la solicitud de información, y ante 
la respuesta del SAT se inconformó 
ante el INAI. 

El INAI pone fin a secreto fiscal del SAT
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

Martes 16 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 15 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
avanzando 0.68 por ciento 

o 331.01 enteros respecto al índice 
previo, con lo cual liga 12 máximos 
históricos. 

En ese sentido, al terminar de la jor-
nada de este lunes, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 
48 mil 694.90 unidades. 

Cabe mencionar que las mayores 
ganancias del día se observaron 
en los títulos de Banregio Grupo 
Financiero, con un alza de 5.25 por 
ciento; Promotora y Operadora de 
Infraestructura, con 3.86 por ciento, 
y Grupo Financiero Inbursa, con 3.84 

cierre previo; la libra esterlina cerró 
en 23.59 pesos, mientras que el yen 
se ubicó hasta en 0.196 pesos por 
unidad. 

El tipo de cambio para solventar obli-

por ciento.

En contraste, las caídas más pronun-
ciadas las tuvieron las acciones de 
OHL México, de 2.89 por ciento; Arca 
Continental, con 2.58 por ciento, y 
Kimberly-Clark de México, con 1.17 
por ciento.

La plaza bursátil local concluyó en lí-
nea con sus pares estadounidenses, 
donde el tecnológico Nasdaq subió 
0.56 por ciento, el Dow Jones avan-
zó 0.32 por ciento y el Standard and 
Poor´s 500 creció 0.28 por ciento.

El dólar libre alcanzó el lunes un 
precio máximo a la venta de 18.40 
pesos por unidad, 20 centavos me-

nos comparado con la jornada del 
pasado viernes, y se compró en un 
mínimo de 17.58 pesos en sucursales 
bancarias de México.  El euro se co-
tizó en un máximo de 20.49 pesos, 
tras ceder 21 centavos respecto al 

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
18.0363 pesos, informó el Banco de 
México (Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

18.0830	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/15/16	  	  
(Pesos)	  
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Saltillo, Coahuila, agosto 15 (UIEM)

En rueda de prensa, los secreta-
rios Técnico y de Planeación; 
de Educación y la titular de 

la Secretaría del Trabajo, dieron a 
conocer los avances que registra la 
administración de Rubén Moreira 
Valdez y que sitúan a Coahuila en el 
liderazgo nacional.

Informaron que actualmente el Es-
tado tiene una tasa de desempleo es 
del 4.6 por ciento, la más baja de los 
últimos diez años, y ocupa el primer 
lugar nacional en prestaciones labo-
rales.

Iván Garza García, Norma González 
Córdova y Jesús Ochoa Galindo, ex-
presaron que a poco más de cuatro 
años y medio de la gestión estatal, 
los logros de Coahuila son tangibles 
en todas y cada una de sus Regiones.

En ese sentido, por ejemplo, infor-
maron que en este período se alcan-

zaron resultados altamente satisfac-
torios en los rubros de desarrollo 
económico, generación de empleos, 
estabilidad laboral y educación.

En ese sentido, aseveraron que en 
este Gobierno se concretaron 127 
proyectos de inversión por el orden 
de 163 mil millones de pesos, que 
contempla la Inversión Extranjera 
Directa (IED), más alta de los últimos 
25 años.

Además es la segunda entidad que 
más aporta al desarrollo económico 
de México de acuerdo al Observato-
rio “México como Vamos”, coordina-
do con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

Por lo que respecta a la generación 
de empleos, refirieron que hasta el 
momento se han creado más de 127 
mil, por encima de la meta sexenal 
de 100 mil.

Indicaron que Coahuila se mantiene 
como el tercer Estado más exporta-
dor del país, pese a que solamente 
tiene el 2.4 por ciento de la población 
total del país.

Señalaron que tanto Asociaciones 
Civiles como el INEGI presentan esta-
dísticas, comprobables, del desarro-
llo de Coahuila: En el Estado habitan 
dos millones 991 mil personas, de 
las cuales un millón 322 mil forma la 
Población Económicamente Activa 
(PEA).

De esta cifra, agregaron, un millón 
258 mil personas tienen empleo, 
de las cuales alrededor de 800 mil 
cuentan con un trabajo formal, con 
todas las prestaciones que otorga la 
Ley.

Esto representa el 64 por ciento de 
la población con empleo, lo que re-
dunda en que el Estado se mantenga 
en los primeros lugares nacionales 
en formalidad laboral con el 66 por 
ciento.

También, expresaron, que Coahuila 
es el primer lugar nacional con la ma-
yor proporción de trabajadores con 
prestaciones laborales, y, además, 
el segundo con más empleados con 
contrato escrito.

Asimismo, es el segundo con menor 
proporción de empleados sin dispo-
nibilidad del servicio de Guarderías, 
tiene una amplia cobertura para las 

Exhibe Coahuila indicadores líderes tangibles 
en economía

madres trabajadoras, y la intención 
del Gobernador Rubén Moreira es 
consolidar la instalación de Guarde-
rías en los Corredores Industriales 
del Estado.

Por otra parte, indicaron que cifras 
del Servicio Estatal del Empleo se-
ñalan que en esta administración se 
han celebrado 96 Ferias del Empleo 
donde se atendieron a más de 85 mil 
personas con la participación de más 
de tres mil empresas, con la coloca-
ción de 38 mil de ellas.

A través del Servicio Nacional del 
Empleo, se recibieron más de 627 
mil solicitudes de información y 
asesorías, y se captaron más de 404 
mil vacantes a través de la Bolsa de 
Trabajo y se colocaron por este con-
ducto más de 153 mil personas.

Por lo que respecta a movilidad la-
boral, los titulares de SETRA, STYP y 
SEDU, informaron que se atendieron 
a más de cinco mil personas y se 
entregaron alrededor de ocho mil 
apoyos.

En paralelo, el Servicio Nacional del 
Empleo de Coahuila se mantiene en 
el primer lugar nacional en efectivi-
dad y manejo de recursos.

Destacaron que las y los trabajado-
res de Coahuila tienen, en promedio 
10.5 años de escolaridad, lo que sig-
nifica que la gran mayoría cuentan 
con al menos Preparatoria, lo que in-

dica que el Estado se ratificó como la 
entidad con menor rezago educativo 
ya que tan sólo el 1.9 por ciento de la 
población es analfabeta.

Es el segundo Estado con más alto 
grado de escolaridad entre su Pobla-
ción Económicamente Activa, lo que 
pone de manifiesto el interés de las y 
los trabajadores de seguir preparán-
dose profesionalmente.

Además, enfatizaron que a mayor 
grado de escolaridad, incide en una 
mayor competitividad del Estado, y 
ello permite la llegada de más inver-
siones a Coahuila.

A lo anterior, señalaron, se suma la 
recuperación de la seguridad y la 
tranquilidad, que hacen de Coahuila 
un gran atractivo para los inversio-
nistas nacionales o extranjeros.

Enfatizaron que el Estado se mantie-
ne en el primer lugar nacional en el 
Índice de Información Presupuestal 
de acuerdo al IMCO, en comparación 
a hace cuatro años y medio cuando 
se encontraba en el trigésimo sitio.

Apuntaron que organismos como 
FUNDAR o el CIDE, ubican a Coahuila 
en los principales lugares en mate-
ria de transparencia, que también 
coadyuva a que el Estado sea con-
siderado como destino para nuevas 
inversiones.

Martes 16 de agosto de 2016

Guanajuato en los prime-
ros lugares en evaluación 
dentro del Sistema Na-

cional de Empleo, destacó Flora 
Martínez Cranss, Subsecretaria 
de Empleo y Productividad Labo-
ral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

“Guanajuato es un estado ejem-
plo a nivel nacional en materia 
laboral, aquí trabajan de manera 
transversal para el aprovecha-
miento de los recursos y en el 
impulso de empresas guanajua-
tenses incluyentes”.

Además, la entidad se encuentra 
por debajo de la media nacional 
en empleo informal con una re-
ducción de 3 puntos porcentua-
les.

Por estos resultados la Depen-
dencia Federal anunció la integra-
ción de 3 millones de pesos para 
programas y acciones en materia 
de trabajo y previsión social.

Al presidir con autoridades de los 

Guanajuato registró más de 866 mil asegurados al IMSS

tres niveles de gobierno la 4° Feria 
Nacional de Empleo para perso-
nas con Discapacidad y Adultos 
Mayores, el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, destacó que 
Guanajuato en la presente Admi-
nistración Estatal pasó del lugar 
22 al 5 dentro del Sistema Nacio-
nal de Empleo.

“Ha sido un trabajo conjunto, 
Guanajuato se ubicó del lugar 
22 al 5, estos resultados hablan 
del esfuerzo, y hoy estamos en 
los primeros lugares, esto es un 
reconocimiento para las y los 
guanajuatenses”, enfatizó el Man-
datario Estatal.

Resaltó que gracias a la dinámica 
económica de Guanajuato, de 
enero a abril del 2016, se contabi-
lizaron 866 mil 960 trabajadores 
asegurados en el IMSS.

“Cada día vamos por más perso-
nas aseguradas, con más presta-
ciones, hemos bajado y después 
de mucho tiempo, estamos por 
debajo de la media nacional en la 

informalidad y esto se dice fácil, 
pero esos 3 puntos porcentuales, 
no son sencillos, estamos hablan-
do de miles de empleos que han 
entrado a la formalidad”, precisó.

Destacó que la Feria Nacional 
de Empleo para Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores, 
propicia la vinculación directa 
entre los buscadores de empleo 
y los empleadores que ofertan 
vacantes exclusivas para estos 
sectores, quienes podrán conocer 
las alternativas laborales de las 
que pueden formar parte.

“Tenemos que abrir las oportu-
nidades a más guanajuatenses 
sin importar su condición física 
o social, no podemos vivir en un 
mundo deshumanizado, la cien-
cia y la tecnología jamás podrán 
desplazar a los seres humanos, el 
centro de nuestra atención debe 
ser gobiernos y sociedades con 
una filosofía humanistas”, señaló 
el Ejecutivo del Estado.

En este espacio participan las 

empresas Hella, Faurecia, SRG 
Global, General Motor, Ashimori 
, Asahi, Datwyler, Aldo Transpor-
tes, Kromberg & Schubert y Oxxo; 
que ofrecen 130 vacantes a per-
sonas con discapacidad auditiva, 
motriz, talla baja, intelectual y 
adultos mayores para ocupar pla-
zas en operador de producción, 
monitorista, almacenista, ayudan-
te de almacén, operador general 
y montacargista.

Resaltó el Gobernador del Estado 
las acciones del Centro de Eva-
luación Valpar, en donde se han 
realizado a partir del septiembre 
del 2015, 14 muestras de trabajo 
Valpar de 19 que conformar la 
prueba, la cual evalúa las capaci-
dades y aptitudes a través de un 
examen que simula las exigencias 
motoras y sensoperceptivas.

Eduardo Hernández, Director 
General de Faurecia, empresa 
instalada en Guanajuato Puerto 
Interior y principal proveedor de 
la industria automotriz, reconoció 
a las personas con alguna disca-

pacidad, ya que son trabajadores 
comprometidos, nunca falta y son 
agradecidos con las oportunida-
des de vida que se les otorga.

“Somos de las 220 plantas de Fau-
recia a nivel mundial en aplicar 
un programa de inclusión social 
de personas con discapacidad”, 
indicó.

En el evento participaron el Se-
cretario de Desarrollo Económico 
Sustentable, Guillermo Romero 
Pacheco; el Director General del 
INGUDIS, José Grimaldo Colme-
nero; el Coordinador del Servicio 
Nacional de Empleo de la STyPS, 
Héctor Muñoz Oscos; el Delegado 
en Guanajuato de la STyPS, Ángel 
Arrellano Espinoza; la Subsecreta-
ria del Trabajo y Previsión Social 
del Estado, Libia Gómez Padilla y 
el Alcalde de Silao, Juan Antonio 
Morales Maciel.

Silao, Guanajuato, agosto 15 (UIEM)
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El sector privado consideró 
que para lograr un ritmo de 
crecimiento sólido y soste-

nido que propicie la creación de 
empleos formales y mejor remu-
nerados, es fundamental que la 
actividad económica se lleve a 
cabo en un entorno de seguridad 
y certidumbre para los negocios.
 
Al referirse al conflicto magiste-
rial, el Centro de Estudios Econó-

micos del Sector Privado (CEESP) 
expuso que de otra manera la 
inversión no fluirá como se re-
quiere.
 
“Es indispensable tomar medidas 
inmediatas que eviten que las 
acciones del magisterio sigan de-
teriorando la actividad económica 
no solo del sureste, sino de todo el 
país”, aseveró el organismo.

Seguridad y certidumbre, 
pide el CEESP para crecer

Ciudad de México, agosto 15 (SE)

El sector privado del país con-
vocó a cerrar filas para evitar 
que la debilidad económica 

prevista para el segundo semestre 
del año, por la situación global, se 
alargue hasta 2017, lo que implica  
un  desafío. 

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, estimó que la segunda 
mitad del año luce complicada y con 
desafíos para el país. 

“En estas condiciones, esperamos 

acabar el año con un incremento del 
PIB en torno al 2.0 por ciento, pero 
preocupa y hay que evitar que la ten-
dencia de debilidad se extienda para 
2017”, insistió. 

Refirió que en el contexto interna-

Pide IP cerrar filas ante comportamiento 
económico global

cional ciertamente es complicado y 
no favorable para México, pues aun-
que los mercados financieros se han 
mantenido en relativa calma des-
pués de la sacudida inicial del Brexit, 
pocos analistas apuestan a que se 
haya agotado del todo su efecto. 

Destacó que hay varios frentes abier-
tos que pueden generar nerviosismo 
e inestabilidad, desde las campañas 
presidenciales en Estados Unidos, 
hasta la situación de la economía chi-
na, cuyo desempeño es clave para la 
demanda mundial y los precios de 
los commodities, incluidos los del 
petróleo, que son críticos también. 

En su mensaje semanal, el dirigente 
empresarial se refirió a México ante 
este contexto de la economía global. 
Dijo que el consumo da señales de 
debilidad, con impacto en la infla-
ción, ya que la depreciación del peso 
no podía quedar sin consecuencias, 
y difícilmente los precios pueden 
ser inmunes a alzas como las que 
se han dado en gasolina, luz y otros 
servicios. 

Castañón dijo que ante los indicios 
de que también hay una menor 
inversión física privada y pública, 
deben considerarse las implicacio-

nes de las medidas restrictivas de 
política fiscal y monetaria que se han 
instrumentado, bien hechas, bien 
recetadas y necesarias, pero que 
no pueden dejar de afectar al creci-
miento. 

Expuso que en este contexto, el pa-
quete económico para 2017 tiene 
que enviar señales claras de respon-
sabilidad y de confianza y sinergia 
también con los agentes económi-
cos. 

El dirigente del CCE destacó que a 
la situación económica actual se 
suman los costos que resultan del 
conflicto con el magisterio disidente 
y los grupos que la apoyan. 

“A pesar del diálogo y las concesio-
nes, lejos de bajar la intensidad de 
sus acciones delictivas y de bloqueo, 
las están radicalizando en algunos 
casos, mientras que las pérdidas 
económicas de las empresas y los 
ciudadanos se multiplican”, opinó. 

Refirió que las pérdidas que se repor-
tan son cuantiosas, como en el sec-
tor industrial, que rebasan los 10 mil 
millones de pesos, y en el comercial, 
entre siete mil y ocho mil millones de 
pesos.

Ciudad de México, agosto 15 (SE)

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX se incrementó 0.6% en 

el quinto mes de este año respecto al 
mes que le precede, con cifras deses-
tacionalizadas.  

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufactureros 

avanzó 0.5% y en los no manufactu-
reros (que llevan a cabo actividades 
relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) disminuyó 
0.6% a tasa mensual.

En mayo pasado las horas trabaja-
das aumentaron 1.5% con relación a 
las de abril de 2016; en los estableci-

mientos manufactureros se elevaron 
1.3% y en los no manufactureros ca-
yeron 0.3% con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

En su comparación mensual, las 
remuneraciones medias reales pa-
gadas al personal contratado direc-
tamente por los establecimientos 
con programa IMMEX reportaron 
un crecimiento de 0.4% en mayo del 
presente año frente al mes inmedia-
to anterior, según datos desestacio-
nalizados.  

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas destinadas a las 
manufacturas se acrecentaron 0.1% 
y en los otros sectores fueron supe-
riores en 1.7% en el lapso de un mes.

En su comparación anual , el perso-
nal ocupado fue superior en 5%, las 
horas trabajadas en 7.2% y las remu-
neraciones medias reales subieron 
3.1% en mayo de 2016 respecto al 
quinto mes de un año antes.

Aumentan horas trabajadas de 
ocupados en maquiladoras
Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 15 (UIEM)
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La salida de Gran Bretaña de 
la Unión Europea podría 
posponerse hasta al menos 

finales de 2019 porque el gobier-
no estaba demasiado caótico para 
iniciar el proceso de dos años a 
comienzos de 2017, informó el 
diario Sunday Times citando a 
fuentes que han sido informadas 
por ministros.
 
Gran Bretaña votó a favor de salir 
de la UE el 23 de junio, pero las 
opiniones varían sobre si invocará 

el Artículo 50, un proceso formal 
de dos años para abandonar el 
bloque, mientras algunos fun-
cionarios políticos de alto rango 
piden una rápida salida.
 
La primera ministra, Theresa May, 
que hizo campaña por permane-
cer en la UE y lidera un gabinete 
con partidarios de ambas opcio-
nes, dijo que no activará las nego-
ciaciones este año porque el país 
necesita tiempo para prepararse.

Lenta separación 
de Gran Bretaña

Washington, Estados Unidos, agosto 15 
(UIEM)

Suiza, Suecia, Reino Unido y EEUU, líderes 
de la innovación en el mundo

La Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
publicó el lunes su Índice Mun-

dial de Innovación 2016, que lidera-
ron las economías de Suiza, Suecia, 
Reino Unido y Estados Unidos. El 
objetivo del listado es clasificar los 
procesos de innovación en las eco-
nomías de distintas regiones del 
mundo. 

El tema elegido para este año es 
“La innovación a escala mundial: 
para que todos ganen” y el índice 
examina el incremento de adelantos 
realizados por redes de innovación a 
nivel global. 

Por primera vez en la historia del ín-
dice, China aparece entre los prime-
ros 25 países.

El director general de la OMPI, Fran-
cis Gurry, atribuyó la entrada del 

gigante asiático en la lista al hecho 
de que ha convertido la innovación 
en un elemento fundamental de su 
estrategia económica. 

“En general, se ha pasado del ‘Fabri-
cado en China’ al ‘Creado en China’, 
y la innovación es la clave para esa 
transición en la totalidad de la eco-
nomía china”, remarcó Gurry.

Por otro lado, la OMPI advirtió que 
continúa produciéndose una brecha 
en materia de innovación entre los 
países desarrollados y sus pares en 
desarrollo.

Entre los países de América Latina 
y el Caribe, Chile es el primero de la 
lista con la posición número 44 en 
el ranking global. A continuación se 
encuentran Costa Rica, México, Uru-
guay y Colombia.

Londres, Inglaterra, agosto 15 (SE)

Donald Trump explica la crea-
ción de un nuevo examen 
ideológico de admisión al 

país en que los solicitantes de visa 
tendrían que probar su apoyo a los 
valores estadounidenses.

El candidato republicano a la presi-
dencia, Donald Trump, presentó este 
lunes su plan para derrotar a ISIS que 
incluye una “extrema verficación” de 
antescendentes de los inmigrantes 

que buscan ingresar a Estados Uni-
dos.

Trump delineó su plan que incluye la 
realización de exámenes políticos a 
los inmigrantes y una fuerte dosis de 
“realismo en política exterior”.

También indicó el candidato republi-
cano que su plan requerirá una inte-
rrpción temporal de la inmigración 
de regiones peligrosas en el mundo.

En un discurso pronunciado en Ohio, 
Trump, argumentó que cualquier 
país que luche contra el “terrorismo 
islámico extremista” será un aliado 
de Estados Unidos.

“Nosotros no podemos escoger a 
nuestros amigos, pero no debemos 
nunca fallar en reconocer a nuestros 
enemigos”, remarcó Trump.

El magnate propuso una nueva polí-
tica inmigratoria bajo la cual Estados 
Unidos dejaría de emitir visas en 
los casos en que no pueda realizar 
investigaciones adecuadas de los 
solicitantes.

De igual manera, explicó la creación 
de un nuevo examen ideológico de 
admisión al país en el que los soli-
citantes de visas o refugio tendrían 
que probar su apoyo a los valores 
estadounidenses como la tolerancia 
y el pluralismo.

Trump pidió en su discurso que se 
declare de forma explícita, como du-
rante la Guerra Fría, que el país está 
en conflicto ideológico con el islam 
radical.

Trump propone “verificación 
extrema” de inmigrantes
Washington, Estados Unidos, 
agosto 15 (SE)
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El secretario de Educación y 
Bienestar Social del Estado 
(SEBS), Mario Herrera Zárate, 

compareció el pasado viernes 12 de 
agosto ante la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología de 

la XXI Legislatura, la cual preside la 
diputada Irma Martínez Manríquez, 
en las instalaciones del Órgano de 
Fiscalización en la ciudad de Tijuana.
 
El motivo de la comparecencia fue el 

acuerdo aprobado por el Pleno en la 
sesión de fecha 4 de agosto, a efecto 
de que el titular de la SEBS informe 
respecto a las medidas, proyeccio-
nes y estrategias de compactación 
de grupos escolares de alumnos, por 

parte del Sistema Educativo Estatal 
de Baja California, en las diversas 
zonas de la entidad.

Por más de tres horas, Herrera Zárate 
dio a conocer que la SEBS realiza des-
de hace 17 meses una optimización 
de recursos, producto de una baja 
eficiencia en la administración de los 
mismos. Mencionó que de acuerdo a 
los diagnósticos realizados, existe un 
decremento en la matrícula de edu-
cación básica de 5,589 alumnos con 
respecto al ciclo anterior, y que hay 
actualmente 174 grupos de preesco-
lar con menos de 15 alumnos; 1177 
grupos de primaria con menos de 20 
alumnos y 597 grupos de secundaria 
con menos de 20 alumnos.

Señaló que existe una problemática 
de 381 millones de pesos en nómi-
nas extraordinarias en el 2016, para 
pago de 4200 interinatos y que 355 
escuelas se encuentran sin director 
efectivo, además de que se necesi-
tan 1,058 plazas de intendentes adi-
cionales

Herrera Zárate informó que todo 
lo anterior, llevó a la SEBS a decidir 
la optimización de los recursos, lo 
cual es totalmente diferente a una 
compactación de grupos, tal y como 
se ha manejado en los medios de 
comunicación y en redes sociales. In-
dicó que los principales criterios apli-
cados fueron: La capacidad física de 
las aulas, un promedio moderado de 
alumnos por grupo, la no saturación 
de grupos, la atención de niños con 

necesidades educativas especiales y 
la reubicación frente a grupo a per-
sonal docente con otras funciones.

De esta forma, a decir de la SEBS, se 
garantiza que todos los grupos cum-
plirán con la norma de 25 alumnos 
en grupos de preescolar, 30 alumnos 
en grupos de primaria y 35 alumnos 
en grupos de secundaria, y que en 
ningún caso los grupos excederán 
el número de alumnos, evitando con 
ello la saturación de aulas.
 
Por último, señaló que el proceso 
de optimización está sujeto al ta-
maño físico de los salones de clase 
en las escuelas, y que en aquellos 
casos en que los salones sean más 
reducidos, se integrarán grupos 
menores a la cantidad de alumnos 
antes mencionada. Además, que por 
ningún motivo se cerrarán escuelas 
o se afectarán derechos del personal 
docente, porque todas estas labores 
se realizaron con el apoyo de las 
representaciones sindicales y las 
asociaciones de padres de familia en 
el Estado.
 
A la sesión asistieron las diputadas 
Cynthia Selene Ruiz Ramos y Mónica 
Bedoya Serna, integrantes de la Co-
misión de Educación, y los diputados 
Alejandro Quiroga Corella y Rafael 
Flores García, además de los repre-
sentantes de la Asociación de Pa-
dres por una Educación de Calidad 
(APEC). (UIEM)

Tras baja eficiencia, Mario Herrera compareció 
ante Congreso de B.C.

Representantes del gobierno 
del Estado llevaron a cabo una 
mesa de trabajo con el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) Sección 37, en 
la que el Poder Ejecutivo asumió el 
compromiso de impulsar un esque-
ma que permita agilizar la liberación 
de jubilaciones para el magisterio.

En la mesa de trabajo que se realizó 
este lunes en las oficinas centrales 
de ISSSTECALI para dar seguimiento 
a la solicitud realizada por el SNTE 

sección 37 al Gobierno del Estado, 
referente a la liberación de jubilacio-
nes, ambos organismos se compro-
metieron a revisar la viabilidad para 
que el magisterio obtenga un paque-
te de jubilaciones durante el último 
trimestre del 2016.

El Director General de ISSSTECALI, 
Javier Meza López dijo que en lo que 
va del año se han entregado 371 jubi-
laciones de magisterio y continuarán 
fluyendo de acuerdo a la viabilidad 
financiera del instituto,  pues se ha 

acordado con el SNTE gracias a las 
mesas de negociación, que se reali-
zará otro paquete de jubilaciones en 
el último trimestre del 2016.

Por último, el Director General de 
ISSSTECALI reconoció que a partir 
de la disposición y trabajo de nego-
ciación entre las dependencias esta-
tales con directivos del SNTE sección 
37, se pueden realizar acuerdos 
como el que el día de hoy se llevó a 
cabo, señala un comunicado. (UIEM)

Que habrá nuevo paquete 
de jubilaciones de ISSSTECALI
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Carta Paramétrica
Mexicanos creen necesario cambiar la forma 
de enseñar

El pasado 20 de julio el titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Aurelio Nuño, 

presentó el nuevo Modelo Educativo 
para México que abarcará desde el 
nivel preescolar hasta el nivel medio 
superior. La propuesta comenzará 
a funcionar en el ciclo escolar 2018-
2019, una vez que estén listos los 
planes de estudio, los nuevos libros 
de texto y la capacitación a los maes-
tros.

De acuerdo con el funcionario, el 
nuevo modelo está orientado a la 
rapidez del cambio tecnológico, bus-
cando adaptar a las nuevas genera-

ciones a esa realidad para enfrentar 
un mundo altamente competitivo. 
A días de ser anunciado este nuevo 
modelo educativo, Parametría pre-
senta los niveles de conocimiento y 
opinión que los mexicanos tienen de 
la propuesta.

Respecto al conocimiento del anun-
cio, seis de cada diez personas (58%) 
se enteraron de la presentación del 
modelo educativo; contra 42% de los 
entrevistados que no supo de la noti-
cia. Es importante mencionar que la 
encuesta se realizó apenas diez des-
pués de que se dieran a conocer los 
cambios, por lo que podemos decir 

que en el país existen altos niveles de 
atención en el tema educativo.

Es importante mencionar que más 
mexicanos están de acuerdo con 
cambiar la forma en la que se dan 
clases en el país. Ante esta nueva 
propuesta educativa, un 65% de las 
personas considera que sí es ne-
cesario modificar el esquema, por 
otra parte, el 25% de los mexicanos 
rechaza realizar modificaciones al 
estado actual, y un 10% dice no saber 
sobre el tema.

De acuerdo con las autoridades, el 
esquema educativo propuesto tiene 

entre sus objetivos formar alumnos 
que sean competentes en el uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), que sean ca-
paces de comunicarse en inglés, se 
puedan comunicar además en su 
lengua materna si es que la tiene, 
promuevan la igualdad de género, 
cuiden el medio ambiente, entre 
otros.

De las cifras obtenidas por Parame-
tría, entre los entrevistados que tie-
nen hijos en edad escolar, la mitad 
(50%) afirma que a sus hijos en la 
actualidad no se les enseña inglés 
en la escuela. Lo mismo sucede con 
las clases de computación, donde un 
52% de los padres entrevistados dice 
que a sus hijos no les dan clases de 
computación.

De acuerdo con la firma Education 
First, México tiene un nivel bajo en el 
dominio de inglés, alcanza una califi-
cación de 51.34, lo que lo coloca por 
debajo de otros países de la región 
como Argentina (60.26), República 
Dominicana (56.71), Perú (52.46), Chi-
le (51.88) y Ecuador (51.67). Es impor-
tante mencionar que tanto el inglés 
como la computación representan 
habilidades que abren mejores opor-
tunidades de trabajo, por lo que es 
importante que los alumnos tengan 
conocimientos en ambos temas. 

El porcentaje de padres que reportan 
que en la escuela enseñan a sus hijos 
inglés y computación ha disminuido 
en los últimos cuatro años. Si compa-
ramos la encuesta de Parametría del 
año 2012 respecto a la enseñanza de 
inglés, ha aumentado el porcentaje 
de personas con hijos sin enseñanza 
del idioma anglosajón en sus escue-
las al pasar de 43% a 50%.

Lo mismo ocurre con la computa-
ción, en el año 2012, el 36% de los 
mexicanos afirmaba que a sus hijos 
no les enseñaban esta materia, para 
2016 esta cifra aumentó 16 puntos al 
llegar a 52%.

De acuerdo con la propuesta dada 
a conocer recientemente, el nuevo 
modelo educativo se centra en tres 
ejes: 1) La Escuela al Centro (plantea 
a la escuela como una comunidad 
con autonomía de gestión, menos 
carga administrativa y mejoras en 
materiales e infraestructura); 2) El 
Planteamiento Curricular (renovar el 
currículo y orientarlo a las necesida-
des de las nuevas tecnologías); y 3) 
La Formación y Desarrollo Profesio-
nal Docente (con evaluación conti-
nua y actualizada para los maestros).

Es decir, el nuevo modelo educativo 
busca la evaluación docente de ma-
nera constante y periódica, la cual 
tiene como objetivo la preparación 
de los maestros para capacitarse de 
acuerdo al nuevo currículo escolar 
propuesto por la SEP. Las áreas con 
mayor interés para la capacitación 

de maestros son inglés y computa-
ción.

Sobre este punto, más mexicanos 
coinciden en que se debe obligar 
a los maestros a aprender inglés y 
computación, así lo mencionó el 73% 
de los entrevistados. Llama la aten-
ción que no se observan diferencias 
entre quienes tienen hijos en edad 
escolar y quienes no, ya que ambos 
grupos superan el 70% quienes con-
sideran que esto debe ser obligato-
rio y no algo opcional.

Sobre las habilidades desarrolladas 
por los niños en México, la encuesta 
muestra que en general, no existe 
una visión positiva sobre las capaci-
dades que desarrollan los alumnos 
en las escuelas. Habilidades como 
saber resolver problemas o tener 
interés en el cuidado del medio am-
biente y su entorno superan el 64% 
de menciones respecto a que se 
practican “poco” o “nada” entre los 
estudiantes.

Expresare correctamente por escri-
to y al hablar es una habilidad que 
cuenta con la opinión más favorable, 
44% (“mucho”/”algo”). Le sigue la 
habilidad de que el alumno confíe en 
sus propias capacidades, con un 38% 
de opinión positiva. Sin embargo, 
más entrevistados afirman que en la 
escuela se enseña poco a desarrollar 
herramientas útiles en el futuro. Por 
ejemplo, seis de cada diez dijo que 
no se capacita a los alumnos para 
que sepan argumentar y ser críticos 
(62%).

En el pasado “Foro Hacia la Construc-
ción del Proyecto de Educación De-
mocrática” la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) presentó sus propuestas las 
cuales están orientadas en la demo-
cratización de la estructura y fun-
cionamiento de las organizaciones 
educativas, con normativas que se 
puedan modificar en cada estado. 
Reclaman que el sistema de evalua-
ción docente afectan los derechos 
de los maestros como trabajadores 
de la educación pública.

Las propuestas del nuevo modelo 
educativo, serán sometidas a consul-
ta entre los docentes y los consejos 
técnicos escolares, antes de entrar 
en vigor, según indicó Nuño. Ante 
esto, el movimiento de la CNTE cri-
ticó su presentación y advirtió que 
podría endurecer las protestas.

A pesar del enfrentamiento que exis-
te entre el movimiento magisterial y 
el gobierno mexicano, en la opinión 
pública, la ciudadanía está de acuer-
do con modificar el sistema educati-
vo, pues la evaluación que hacen es 
que actualmente los alumnos cuen-
tan con pocas herramientas que les 
permitan desarrollarse plenamente.

Ciudad de México, agosto 15 (UIEM)
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Por haber obtenido el primer 
lugar en el Gran Premio de 
Arte Popular 2016 llevado 

a cabo en la ciudad de México el 
pasado mes de junio, el presidente 
municipal, Gilberto Hirata entregó 
un reconocimiento a Aurelia Ojeda 
Meléndrez, proveniente de la comu-
nidad kumiai de San José de la Zorra.

El primer edil mostró su orgullo y 
alegría por la destacada participa-
ción de esta artesana, quien colocó 
muy en alto el nombre de Ensenada 
a nivel nacional con la creación de la 
pieza denominada  Jilu ñiwuiy jliak 
(Canasta de junco para recuerdos) 
artesanía tradicional de la comuni-
dad kumiai.

Hirata congratuló el desempeño y la 
voluntad de mantener vivas las tra-
diciones de esta comunidad, ya que 
no es la primera vez que la artesana 
obtiene premios importantes a nivel 
nacional.

Puntualizó que es un orgullo que 
una integrante de la comunidad 
Kumiai de San José de la Zorra haya 

sido reconocida por el presidente 
de la república, Enrique Peña Nieto, 
quien admiró esta reconocida pieza 
que forma parte de la historia, las 
tradiciones y el folklor de dicha etnia.

Aurelia Ojeda Meléndrez agradeció 
el reconocimiento y la distinción del 
presidente municipal y comentó que 
le tomó tres meses realizar esta ar-
tesanía de junco que participó junto 
con otras 2,900 piezas provenientes 
de distintas etnias indígenas de todo 
México.

Indicó que en el premio se calificó la 
dificultad de la elaboración de la pie-
za, el tratamiento del material y todo 
el largo proceso que debe llevarse 
para crear esta artesanía que fun-
ciona como canasta para semillas y 
alimentos.

La artesana reiteró que fue todo un 
orgullo participar y representar a 
su comunidad y a Ensenada en este 
concurso que reúne a los mejores 
exponentes del arte indígena mexi-
cano.

Reconocen a ensenadense  Aurelia Ojeda 
Meléndrez, ganadora del Premio de Arte 
Popular 2016

Hablar de formación docente 
nos remite inmediatamente 
al maestro frente a grupo y 

a las oportunidades de mejora en su 
profesión.  A mediados del mes de 
abril, la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) presentó la estrategia de 
apoyo para los profesores evaluados 
en su desempeño.  Pero, ¿dónde que-
daron los directores escolares?

De acuerdo al Artículo 4º de la Ley 
General del Servicio Profesional Do-
cente (LGSPD), el director escolar 
es “aquél que realiza la planeación, 
programación, coordinación, ejecu-
ción y evaluación de las tareas para 
el funcionamiento de las escuelas”. 
En pocas palabras, un director es-
colar es un líder pedagógico que da 
acompañamiento constante a los 
maestros y a la comunidad escolar, 
por encima de cuestiones adminis-
trativas que poco impactan en el de-
recho a aprender de los estudiantes 
de la escuela a su cargo.

Sin embargo, en la realidad, esto no 
es así:

•9 de cada 10 directores en México 

dicen dedicarse frecuentemente a 
tareas burocráticas, como verificar 
si hay errores en procedimientos y 
elaborar reportes escolares. (TALIS, 
2013)

•3 de cada 10 directores reportan que 
nunca recibieron formación para ser 
director. (TALIS, 2013)

•5 de cada 10 directores reportan 
falta de actividades pertinentes y efi-
cientes en su desarrollo profesional 
(Prof., 2016)

•Sólo 1 de cada 3 directores participa 
en redes profesionales, mentorías o 
actividades de investigación. (TALIS, 
2013)

Estas cifras contrastan con  la im-
portancia del liderazgo escolar que 
promueve América Latina. Por ejem-
plo, en Colombia existe la Red de 
Liderazgo Educativo, que comparte 
un espacio informativo y formativo 
para directores escolares y lograr 
transformar la realidad de los estu-
diantes y sus escuelas. En Chile, la 
Universidad Católica en la ciudad de 
Santiago, impulsa un programa de 

formación en liderazgo escolar apo-
yados por profesores de posgrado 
de la Universidad de Pensilvania en 
Estados Unidos.

Ante este panorama, en México, el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación ha reconocido que 
“la función directiva en las escuelas 
es esencial para el desarrollo de las 
capacidades de docentes y alumnos 
y del logro en general de la propia 
escuela” (INEE, 2016). Entonces, ¿por 
qué mantenerlos al margen de pro-
cesos de aprendizaje continuo?

Con la convicción de apoyar a los 
directores escolares como uno de 
los principales defensores del dere-
cho a aprender, impulsamos -desde 
la sociedad civil y con el apoyo del 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
y la Universidad de Cambridge- el 
Diplomado Internacional para Lí-
deres Educativos Transformadores 
(DILET).

Al día de hoy, los directores mexica-
nos certificados por la Universidad 
de Cambridge, han implementado 
cambios positivos en las relaciones y 

procesos escolares que encabezan. 
Muchos de ellos, han tenido resulta-
dos sobresalientes en los concursos 
de promoción a supervisión. Con tan 
sólo dos generaciones, el DILET tie-
ne el potencial de incidir en el apren-
dizaje de más de 4,200 docentes y 
de casi 95,000 niñas y niños.

Recientemente, lanzamos la 3ª con-
vocatoria del DILET, a nivel nacional 
como una oportunidad para todos 
los directores de educación públi-
ca interesados en formarse como 
líderes educativos en una profesión 
que demanda y exige su constante 
preparación a favor del derecho a 
aprender. La convocatoria está dis-
ponible en: mexicanosprimero.org y 
está abierta hasta el 9 de septiembre 
de 2016.

La evidencia nos muestra que cuan-
do los directores escolares cuentan 
con el apoyo de las autoridades y de 
la sociedad logran transformar sus 
entornos a favor de la calidad de la 
enseñanza y del logro de aprendiza-
je en sus escuelas. ¡Es momento de 
reconocer e impulsar la labor de los 
líderes escolares!

Martes 16 de agosto de 2016

Ensenada, Baja California, agosto 15 
(UIEM)

Mexicanos Primero
Liderazgo escolar
Por Fernando Cruz Evangelista

La evidencia 
nos muestra 
que cuando los 
directores esco-
lares cuentan 
con el apoyo de 
las autoridades 
y de la sociedad 
logran transfor-
mar sus entor-
nos a favor de 
la calidad de la 
enseñanza y del 
logro de apren-
dizaje en sus 
escuelas. 
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Todo un éxito fue que resulta-
ron los esfuerzos en conjunto 
de CETYS Universidad y Cruz 

Roja Mexicana Delegación Tijuana 
para organizar la primera edición 
del Concierto de Verano, que se 
llevó a cabo el pasado sábado 13 de 
agosto en el Audiorama del Museo El 
Trompo; con la participación de las 
agrupaciones juveniles Tren a Marte 
y Los Claxons”. 

La actividad tuvo como objetivo 
principal reunir fondos en pro del 
fondo de becas de la institución edu-
cativa y el equipamiento de la Escue-
la de Enfermería que dirige la Aso-
ciación Civil de salud en la ciudad, 
por lo que el recurso será dividido 
de forma equitativa para continuar 
brindando los mejores servicios a la 
comunidad. 

De acuerdo con Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS 
Universidad, desde hace casi 55 
años la institución a su cargo adoptó 
el compromiso de crear y abrir ma-
yores oportunidades para que más 
jóvenes bajacalifornianos inicien sus 
estudios profesionales; trabajo refle-
jado en la estadística que muestra 
que 8 de cada 10 alumnos cuentan 
con un apoyo económico. 

Ibarra Ramonet hizo hincapié en 
que el trabajo de todo un equipo en 
el estado ha hecho posible alcanzar 
dicha cifra, además de mencionar 
que continuar apoyando a jóvenes 
que cuentan con el talento y las ha-
bilidades necesarias para iniciar una 
educación a nivel superior, pero no 
con el recurso económico, es una 

tarea constante. 

Por su parte, Carlos Roberto Rubio 
Arreola, Presidente del Consejo 
Consultivo de Cruz Roja Mexicana 
Delegación Tijuana, compartió que 

los recursos serán invertidos en me-
jores instalaciones para la Escuela 
de Enfermería, que a partir del 2017, 
ofertará la carrera de forma profesio-
nal en dicha área; lo cual beneficiará 
de forma directa en la calidad de los 

servicios que han venido ofreciendo. 

Es así como CETYS Universidad y 
Cruz Roja Mexicana Delegación 
Tijuana agradecen a la ciudadanía 
el apoyo brindando en el evento 

productivo, así como a la suma de 
esfuerzos que realizó un esencial 
grupo de patrocinadores que con-
fían en el compromiso de ambas 
instituciones con la ciudad. 

Martes 16 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

CETYS, por educación de calidad y excelencia 
en servicios médicos

•	 Jóvenes	acudieron	al	llamado	que	CETYS	Universidad	y	Cruz	Roja	hicieron	a	través	
													de	la	primera	edición	del	“Concierto	de	Verano”
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El campeón panamericano y de 
la Copa Mundial del trampolín 
de los 3 metros, el yucateco 

Rommel Pacheco, dictó cátedra de 
clavados en la fosa del complejo 
olímpico Maria Lenk de Río de Janei-
ro y avanzó en el segundo lugar de 

la ronda preliminar a las semifinales 
que se llevarán a cabo esta mañana 
en el mismo escenario.

El clavadista mexicano, una de las 
más sólidas esperanzas de que 
nuestro país para ganar medalla en 

los Juegos Olimpicos, sólo tuvo un 
sobresalto, cuando los jueces deci-
dieron calificar bajo su segundo sal-
to con una calificación arriba de los 
60 puntos, pero ignorando el traspié 
se concentró y en las dos últimas 
rondas levantó la mano y mostró 

porque se coronó en esta misma 
fosa, campeón de la Copa del Mundo 
apenas hace un par de meses.

En sus dos últimos clavados Rommel 
selló con gran categoría su paso a la 
semifinal con puntuaciones de 89.25 
en el quinto y un impresionante 
96.90 en su último clavado, un 109C 
con 3.8 grados de dificultad, cuatro y 
media vueltas al frente. Un clavado 
que es un homenaje a la acrobacia, 
más aún cuando se tira desde el 
trampolín y se requiere potencia y 
altura para poder ejecutarlo, y que 
fue prácticamente perfecto.

Rommel fue premiado con 9’s en ese 
clavado y tuvo incluso una mejor 
ejecución que la del chino Yuan Cao, 
líder en la ronda, quien por el mismo 
salto, recibió una calificación menor, 
91.20 puntos, o el ruso Evyeni Kus-
netzov que recibió 93.10 unidades, y 
que se colocó en la cuarta posición 
detrás de Cao, Pacheco y del nor-
teamericano Kristian Ipsen.

Pacheco se presentó a esta justa 
como campeón Panamericano y 
Campeón de la Copa del Mundo, 
son sus terceros Juegos Olímpicos 
y no pudo calificar a los Juegos de 
Londres 2012, tras lo cual, abandonó 
la competencia desde la plataforma 
y se centro en el trampolín de 3 me-
tros.

Fue una jornada redonda para la 
representación mexicana, pues tam-
bién el otro clavadista nacional, Ro-
drigo Diego tuvo sus momentos de 
gloria, y se mantuvo en la pelea en 
todo momento, incluso después de 
que no pudo realizar apropiadamen-
te su tercer clavado, en el que fue 
duramente castigado por los jueces, 
pero recuperarse en sus últimas tres 
ejecuciones para meterse en el octa-
vo sitio, luego de que incluso estuvo 
en cuarto puesto tras la segunda 
ronda.

Hoy a las 8 de la mañana tiempo del 
centro se efectuará la semifinal, de 
las que saldrán los 12 finalistas que 
a las 4 de la tarde, pelearán por las 
medallas.

El tercer mexicano en la justa, el 
capitalino naturalizado australiano, 
Kevin Chávez Banda terminó en el 
sitio 26 entre los 29 clavadistas que 
participaron, pues en su tercero y su 
quinto saltos obtuvo calificaciones 
muy pobres. Chavez Banda es en-
trenado por el mexicano Salvador 
Sobrino que hace varios años radica 
y entrena al entre al equipo de cla-
vados de Australia. Grant Nel, el otro 
saltador del país oceánico acabó en 
el sitio 16 y se metió a la semifinal de 
hoy.

La polaca Anita Wlodarczyk 
quebró el lunes su propia mar-
ca mundial en la final Olímpica 

de lanzamiento de martillo con un 
registro de 82.29 metros en el tercer 
turno.

La  polaca logró lanzar el martillo 
un metro más lejos de los 81.08 que 
había conseguido en el 2015 en un 
encuentro atlético en su país en la 

ciudad de Cetniewo.

En el segundo lugar y con medalla 
de plata se ubicó la china Wenxiu 
Zhang, con lanzamiento de 76,75, 
mientras que el bronce quedó en 
poder de la británica Sophie Hitchon 
con registro de 74,54.

En estos Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro es el tercer récord mundial 

que se mejora en atletismo. Los an-
teriores fueron de Almaz Ayana de 
Etiopía en los 10,000  metros planos 
varones con 29 minutos 17.45 segun-
dos y el sudafricano Wayde van Nie-
kerk en los 400 metros planos con 
un tiempo de 43.03 minutos.

Rommel... Vuela el Ave Phoenix...

Por Edgar Valero Berrospe  
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15

Polaca Wlodarczyk establece 
récord mundial en lanzamiento 
de martillo
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15 (SE)

•	 El	clavadista	yucateco	dictó	cátedra	de	clavados	en	la	fosa	olímpica	y	calificó	
													a	la	semifinal	del	trampolín	de	3m	en	segundo	lugar,	tirando	una	joya	de	94.2	puntos	
													en	su	último	salto.	Hoy	va	por	su	medalla.
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Le arrancó las lagrimas a los afi-
cionados. Una emocionada po-
rra que cambió el ¡Si se puede! 

o el ¡eeeehhhhh!, por un estentóreo 
grito de ¡Méxicoooo, Méxicooooo!, 
apoyó hasta quedar enronquecida y 
con los ojos llorosos por la emoción 
a un jovencito que hace dos años, 
no sabía lo que era ser seleccionado 
nacional, Misael Rodríguez…

Una medalla para México. Y fue 
precisamente el deporte de los po-
bres, el de los que nada tienen, y un 
muchacho-mucho-corazón, todo 
pundonor, Misael, el chihuahuense 
que ha cortado la racha negativa de 
la delegación mexicana, al conquis-
tar su primera victoria en Río, una 
victoria que vale una medalla…

Rodríguez debutó en medio de las 
circunstancias más extrañas, pues 
sus dos combates anteriores, el de 
los 16avos y el de los 8avos, fueron 

cancelados pues sus dos rivales fue-
ron descalificados. Nada de eso lo 
puso nervioso, y desde que sonó la 
campana se fue a buscar a su rival, 
tomó distancia, sintió la pegada del 
egipcio Hussein Abdim, y cuando 
pensó, a los 30 segundos que ya era 
mucho estudio, se fue para adelante.
Encaró al egipcio y luego, empezó a 
tirar golpes desde todos los ángulos, 
ganchos de izquierda abajo en re-
petición, la derecha por arriba o por 
donde lo dejaba su adversario que 
se abrazaba y que de pronto tiraba 
algunos golpes volados.

Pero la mejor efectividad del mexi-
cano, golpeando un par de veces 
sólidamente a su rival, en medio de 
la turbulencia de una pelea sucia he-
cha por el africano, permitió que con 
su mayor alcance, mas velocidad, 
pero sobretodo consistencia, se lle-
vara el primer round 10-9 por parte 
de los tres jueces.

En el segundo, Misael salió más de-
cidido, pero su rival no salió fino, le 
dio un par de golpes bajos, uno de 
ellos brutal que lo mandó a la lona, 
que el réferi pensó de entrada era 
una caída, pero que las pantallas 
del Pabellón 6 del Rio-Centro, sede 
del boxeo olímpico, mostraron la 
bajeza del egipcio. Luego un golpe 
de conejo, un tallón en la cara con el 
guante empujando la cara del mexi-
cano, todo tipo de ilegalidades, que 
sin embargo no lograron intimidar al 
chihuahuense.

Apenas el pasado mes de julio, en 
una entrevista exclusiva, Misael nos 
había dicho que él quería emular a 
su paisano Cristian Bejarano, último 
medallista olímpico mexicano de 
boxeo, ambos son chihuahuenses, 
Cristian de Chihuahua capital, Misael 
de Parral, y cortar con su actuación 
la sequía mexicana de 3 ediciones de 
los Juegos Olímpicos sin presea.

En el tercer episodio, y ya con la 
conciencia de que había ganado sin 
discusión los dos primeros asaltos, 
Misael salió a mantenerse a la distan-
cia, tratando de evitar un golpe de 
suerte del egipcio, quien si alcanzó a 
conectar la cara de Misael un par de 
veces, razón por la que los jueces le 
dieron el round al africano, pero no 
fue lo suficientemente clara la ven-
taja de este asalto como para igualar 
los cartones y al final, le otorgaron 
la puntuación de 2-1, ya que los cin-
co jueces, aunque sólo el voto de 3 
entra en efecto, habían otorgado la 
victoria al mexicano.

POR MAS EL JUEVES. El próximo 
jueves a las 13:15 hora del Centro de 
México, Misael tratará de cambiar el 
color del bronce por el de, al menos, 
la plata, cuando enfrente al campeón 
de los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud de Nanjing, Campeón de Asia y 
subcampeón mundial 2015 en Doha, 

el uzbeko Bektemir Melikuziev, quien 
derrotó en su combate de cuartos de 
final al indio Krishan Vikas.

El ganador de la pelea del mexicano 
y el uzbeko, se medirá a quien resulte 
ganador en el combate que celebra-
ran unos minutos antes, a las 13:00 
horas tiempo del centro de México, 
el campeón mundial amateur de los 
75kgs. el cubano Arlen López  y el 
azerbaiyano Kamran Shakhsuvarly.

Precisamente el cubano López, que 
suma ya 20 victorias consecutivas, 
derrotó en la final del Doha el año 
pasado al rival del mexicano para 
coronarse campeón mundial.

DE BOTE EN BOTE. Aunque pareciera 
como una especie de sueño, Misael 
Rodríguez fue uno de los boxeado-
res que hace unos meses salieron a 
las calles de la Ciudad de México a 
“botear” para juntar dinero y poder 
viajar precisamente al mundial de 
Doha, Qatar, donde varios de sus 
compañeros estaban buscando 
su boleto para participar en estos 
Juegos Olímpicos, luego de que la 
CONADE suspendiera los recursos 
a la Federación Mexicana de Boxeo, 
pues Alfredo Castillo, titular del orga-
nismo, alegaba que Ricardo Contre-
ras presidente de la FMB adeudaba 
cifras millonarias de gastos por com-
probar.
 
Misael entonces, junto con Marvin 
Cabrera, Joselito Velázquez, Lindolfo 
Delgado y Edgar Ramírez, salieron 
a buscar recursos, que aunados a la 
donación de gente de la Comunidad 
México Americana de Los Angeles, y 
el excampeón mundial Abner Mares, 
sirvieron para pagar los gastos de 
ese viaje.
 
“DONDE TE PARES”… El ahora meda-
llista olímpico nos dijo en entrevista 
exclusiva que  “Donde te pares de-
bes de hacer lo mejor por tu país, 
he ganado medallas en Centroame-
ricanos y Panamericanos y ha sido 
una experiencia única ver ondear la 
bandera de México…”

Boxeador mexicano sale por el honor en Río; 
buscará la plata

Por Edgar Valero
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15

•	 Aunque	pareciera	como	una	especie	de	sueño,	Misael	Rodríguez	fue	uno	de	
														los	boxeadores	que	hace	unos	meses	salieron	a	las	calles	de	la	Ciudad	de	México	
														a	“botear”	para	juntar	dinero	y	poder	viajar	precisamente	al	mundial	de	Doha,	Qatar,	
														donde	varios	de	sus	compañeros	estaban	buscando	su	boleto	para	participar	en	estos	
													Juegos	Olímpicos
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El cubano Mijaín López igualó 
al legendario luchador ruso 
Aleksander Karelin al ganar el 

lunes en los Juegos Olímpicos de Rio 
2016 su tercera medalla Olímpica de 
oro consecutiva.

Por Julio Portiño 
Corresponsal 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15

España aseguró su pase a la 
siguiente fase del torneo mas-
culino de baloncesto a costa 

de una Argentina ya clasificada, 
pero que al perder 92-73 con los es-
pañoles corre peligro de tener que 
enfrentarse a Estados Unidos en los 
cuartos de final del torneo Olímpico 
masculino en Rio 2016.

Los argentinos comenzaron ganan-
do y se pusieron por delante 8-0 
en el arranque del partido, ante el 
frenesí de su público, que casi llenó 
el estadio, pero eso fue sólo un es-
pejismo. La reacción de España, que 
tenía que ganar para seguir con vida, 
no se hizo esperar. Anotó 14 puntos 
sin ceder ninguno para ponerse 22-11 
y a partir de ese momento, no volvió 
a pasar por apuros.

Le llevaba 13 puntos a Argentina al 
cierre de la primera mitad (48-35) y 
en la segunda llegó a estar 22 pun-
tos arriba ante un impreciso equipo 
albiceleste.

Argentina lució floja en las definicio-
nes, tanto desde lejos como debajo 
del tablero. Trató de reaccionar y se 
colocó a 11 puntos faltando poco más 
de seis minutos pero en la recta final 
y en su afán por anotar, se descom-
pensó y fue presa fácil de los contra-
golpes españoles.

La suerte de Argentina dependerá 
ahora del resultado del partido que 
entre Lituania y Croacia. Si los litua-
nos pierden, Argentina terminará 
cuarta y deberá medirse con Esta-
dos Unidos, el rival que todos quie-
ren evitar. Por otro lado, la derrota 
de Argentina dejó fuera del torneo a 
Brasil, su acérrimo rival.

Con marca 3-2, España se aseguró el 
primero o segundo lugar del Grupo 
B. Argentina también está 3-2, pero 

queda debajo de los españoles por 
haber perdido con ellos. Brasil termi-
nó 2-3 y está matemáticamente eli-
minado, mientras que Lituania está 
3-1 y Croacia 2-2.

Una victoria lituana deja a Argentina 
tercera, midiéndose con Australia en 
la siguiente fase. Pero bajaría al cuar-
to lugar, y tendría que jugar con los 
norteamericanos, si gana Croacia.

“Pasamos de turno, lo que es un 
buen logro en sí”, declaró Manu Gi-
nóbili. “Este era un partido perdible. 
Sabíamos que Lituania y España 
eran los más difíciles del grupo”. “No 
podemos ser tan exigentes. No nos 
sobra nada”, agregó.

Si algo positivo dejó este encuentro, 
fue que “físicamente estamos un 
poco mejor. No hubo tanto desgas-

Argentina cae ante España, podría medirse ante 
EE.UU.

te”, señaló Ginóbili, quien ha gana-
do cuatro títulos de la NBA con los 
Spurs de San Antonio. “Con Brasil fue 
tremendo. Terminamos liquidados. 
Ahora tal vez tengamos un poco 
más de piernas para los próximos 
partidos”.

“Cometimos muchos errores y un 
equipo con experiencia como Es-
paña te lo hace pagar”, opinó Luis 

Scola, otro histórico que juega con 
los Nets de la NBA.

Argentina encestó solo nueve de los 
26 triples que intentó y 14 de 36 tiros 
de dos puntos. Su jugador más efec-
tivo fue Nicolás Laprovittola con 21 
puntos, seguido por Ginóbili con 16. 
Por España, Rudy Fernández aportó 
23 y Pau Gasol 19.

Cubano López hace historia al 
conseguir su tercer oro Olímpico 
consecutivo en lucha 
Por Julio Portiño
Corresponsal 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15

Martes 16 de agosto de 2016

López derrotó 6-0 al turco Riza Kaya-
alp en la final de la categoría de 130 
kilos de la lucha grecorromana de los 
Juegos. 

El oriundo de Pinar del Río, de 33 

años, se sumó a Karelin como los 
únicos luchadores que ganan tres 
oros Olímpicos consecutivos. El ruso 
lo hizo en 1988, 1992 y 1996, y es con-
siderado como el mejor luchador en 
la historia.
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En la primera participación en 
la historia de un representan-
te varonil en el salto triple de 

unos Juegos Olímpicos, el quintana-
rroense Alberto Álvarez calificó a la 
final de dicha prueba en Río 2016.

Aunque Álvarez Muñoz no dio la dis-
tancia requerida para calificar, que 
era de 16.95 metros, logró una de las 
doce mejores marcas de la ronda cla-
sificatoria al saltar 16.67 metros en su 
segundo intento.

Con este resultado el representante 
del estado de Nuevo León se metió 
a la final en el sitio 10, de los doce 
que pelearán por las medallas este 
martes en el Estadio Olímpico de Río 
de Janeiro.

El joven de 25 años de edad realizó 

Mexicano Alberto Álvarez avanza a final de salto 
triple en Río

Tengo muchas formas de des-
cribir la primera impresión que 
tuve cuando me senté frente 

a Misael Rodríguez Olivas hace dos 
meses en el gimnasio de boxeo en 
el Centro Deportivo Olímpico Mexi-
cano. Su playera roja de Supermán, 
su acento marcadamente norteño, 
chihuahuense. Francote, un mucha-
chote de 1.85 y una sonrisa de lujo. 
No había pretensiones, estaba feliz 
de que le iba yo a hacer un programa 
especial, después de todo, no siem-
pre es uno la estrella de la televisión.

“No mano –le dije- estás en la división 
correcta, nada más que el tal Golov-
kin no se suene al “Canelo” para que 
te lo dejen a ti... La sonrisa brilló más, 
se le iluminó el rostro y me contesto: 
“No, pues imagínese, con el “Canelo” 
está el billete, eso paga cualquier 
sacrificio”... Lo que siguió fue una 
plática sabrosa, con un muchacho 
cuya capacidad de asombro es vir-
gen. Todo le asombra, todo le llama 
la atención...

Tenía yo un par de años de venir dán-
dole seguimiento a su carrera. Como 
seleccionado nacional, es el más 
nuevo, en cambio hay otros miem-
bros del equipo que ya saben de que 
se trata esto del boxeo... Misael está 
descubriendo el mundo. Pero mien-
tras, ya porta la condición de sub-
campeón panamericano en Toronto 
y un subcampeonato Continental 
clasificatorio a Río, allá en Buenos 
Aires, donde derrotó al ecuatoriano 
Delgado, el número uno de América, 
para ganar su boleto, el tercero que 
tenía el equipo mexicano de boxeo.

Es un muchacho entrón. No es el 
más técnico, pero le sobra lo que 
a otros con mas fama les hizo falta, 
carácter, hambre. Por eso le cuando 
le pregunté por el “deporte de los 
pobres”, no dudó en estar de acuer-
do conmigo, “Es que para los que no 
tenemos nada, esto es todo, el sacri-
ficio, el hambre de ser alguien en la 
vida, no tiene uno muchas oportuni-
dades, estás dispuesto a dejar lo que 

sea por ser alguien en la vida, yo dejé 
a mi familia, a mi mamá, a mis herma-
nos, pero estoy seguro que mi papá 
que se murió hace muchos años 15, 
16 (falleció en el año 2000), me ha 
estado apoyando, se siente orgullo-
so, donde esté...”

Me contó con regocijo que cuando 
ganó la semifinal en Buenos Aires y 
logró uno de los tres boletos que en 
el selectivo se entregaban para los 
Juegos Olímpicos “creía estar soñan-
do” a la mañana siguiente cuando sa-
lió a correr, trataba de darse cuenta 
lo que era haber calificado finalmen-
te a los Juegos Olímpicos...

“Era algo que yo no dimensionaba, 
pero dije, ya he ido a muchos países, 
por el boxeo, tengo una medalla de 
Centroamericanos, una de Paname-
ricanos, he visto la bandera de Méxi-
co, pero sería increíble poder ganar 
una medalla olímpica... Imagínese, 
Cristian (Bejarano) es mi paisano, 
que mejor que sea otro boxeador de 

Chihuahua el que traiga una medalla 
de México, yo lo conozco y es buena 
persona, me ha dado consejos”...

Y ha sido un boxeador, un mucha-
cho humilde, noble y muy entrón el 
que le ha venido a cambiar la cara 
a la delegación mexicana en Río, lo 
que pase el jueves puede marcar su 
destino para siempre. Cuando llegó 
con el equipo mexicano casi nadie 
hablaba de él, había poca fe, poca 
confianza y nada de promoción. 
Otros boxeadores como Eíias Emig-
dio o Joselito Velázquez estaban en 
el foco de la atención, tal vez por 
eso, estar allá atrás, en las sombras 
le permitió pensar en lo único que 
quería cuando dejó su natal Hidalgo 
del Parral, triunfar en el boxeo, en la 
durísima profesión que requiere de-
jar casi todo para alcanzar, las más 
de las veces, casi nada.

En el boxeo se triunfa o se fracasa. 
Los peleadores de mediano nivel 
casi nadie los recuerda. Misael segu-

ro que tenía bien claro eso cuando 
decidió dedicarse al deporte de los 
puños. Triunfar o nada. No hay mu-
chas opciones. El boxeo nunca fue 
una afición, o un pasatiempo, lo en-
tendió y el resultado está a la vista.

Con un casi inexistente presupues-
to, con muchos peros, aunque eso 
sí, sin la camiseta parchada, salió a 
defender su sueño, un sueño que 
continua, al menos, dos días más en 
lo que tiene que probarse, más que 
a nadie, a él mismo, que no tomó la 
decisión equivocada hace un par de 
años cuando tomó el camión que lo 
sacó de una vida poco cómoda y sin 
mucho futuro, a una diferente que, 
quizá tenga un brillante destino.

Cuando nos despedimos aquel día, 
seguía sonriendo, le dije que lo vería 
acá en Río y que esperaba verlo aún 
mas contento, quedó abierta la cita, 
ya lo veo más contento, pero esto 
aún no ha terminado...

Por Julio Portiño 
Corresponsal 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 15

Mis Cartas desde Río...
La durísima profesión que requiere dejar casi todo...
Por Edgar Valero Berrospe

esta mañana tres saltos, en los que 
registró 16.50 en su primero, 16.67, 
con lo que avanzó a la primera final 
de un mexicano en dicha modalidad, 
y cerró su actuación con 16.60 me-
tros, en actividad del grupo A clasi-
ficatorio.

Únicamente cinco competidores 
dieron la marca requerida, por lo que 
destaca aún más el salto del mexica-
no. Los chinos Bin Dong y Shuo Cao, 
los estadounidenses Christian Taylor 
y Will Claye y el portugués Nelson 
Evora, fueron los únicos en pasar los 
16.95 metros.

La final de la modalidad se realizará 
este martes a las 07:50 horas, tiempo 
del centro de México.
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este martes de 47 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 31, 33 y 
39 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co  se prevé cielo nublado, 80% 
de probabilidad de lluvias con 
tormentas fuertes en el Estado de 
México, lluvias con chubascos en 
la Ciudad de México, temperatu-
ras de frías a frescas en la maña-
na y la noche, cálidas durante el 
día y viento del este y el noreste 
de 5 a 15 km/h, con rachas en 
zonas de tormenta. En la Ciudad 
de México se estima temperatura 

Calor en Mexicali llegará a 
los 47 grados centígrados

máxima de 25 a 27 grados Celsius 
y mínima de 13 a 15 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 
de 20 a 22 grados Celsius y míni-
ma de 7 a 9 grados Celsius.  

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo de despe-
jado a medio nublado, 20 % de 
probabilidad de lluvias escasas o 
lloviznas, bancos de niebla en la 
costa oeste, temperaturas muy 
calurosas y viento del oeste y el 
noroeste de 20 a 30 km/h.  

En el Pacífico Norte se estima cielo 
de medio nublado a nublado, 60 
% de probabilidad de lluvias fuer-
tes con tormentas muy fuertes en 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de calurosas a muy calurosas y 
viento de dirección variable de 20 
a 30 km/h, con rachas de hasta 50 
km/h en Sonora. (UIEM)


