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Tijuana, Baja California, agosto 16

Miércoles 17 de agosto de 2016

De acuerdo con un comunicado el Direc-
tor General del Instituto de ISSSTECALI, 
Javier Meza López, buscó al presidente 

municipal de Mexicali, Jaime  Díaz Ochoa con 
el fin de ver alternativas al adeudo que se tiene 
con esa institución.

A pesar de todas las amenazas que ha lanzado 
el directo del ISSSTECALI finalmente se acercó 
al Ayuntamiento, según se supo a instancias 
del sindicato, pues con el famoso embargo que 
se dijo que efectuaría, no se iba a arreglar nada 
y tampoco el alcalde Jaime Díaz está dispuesto 
a caer en la abusiva deuda que le pretende im-
poner Kiko Vega.

Ahora, según un comunicado el Director 
General del ISSSTECALI  tuvo como objetivo 
concretar acuerdos en los mejores términos, 
para solucionar la situación que enfrenta el 
Ayuntamiento de Mexicali con el Instituto; sin 
embargo, voces enteradas expresaron que la 
reunión fue con el fin de preparar un arreglo 

con el nuevo alcalde, Gustavo Sánchez, a quien 
ya habría planteado Kiko durante el viaje a Eu-
ropa que acepte el abusivo fideicomiso.

A dos meses de que deje la silla municipal Jai-
me Díaz poco hay que hacer, particularmente 
cuando los actuales funcionarios ya iniciaron 
el proceso de transición de administraciones.

El alcalde habría ofertado algunos  terrenos 
para pagar el adeudo y seguir con los pagos 
hasta el cierre de su administración, pero tal 
parece que la orden de Kiko es que firme el 
fideicomiso con el  que se comprometerían las 
finanzas municipales al menos por 20 años.

En la reunión también estuvieron presentes la 
Oficial Mayor del XXI Ayuntamiento, Maribel 
Osuna, así como personal de la Dirección Ge-
neral de ISSSTECALI, dice el boletín emitido por 
el gobierno estatal. (UIEM)

Prepara ISSSTECALI arreglo a deuda de Mexicali 
con nuevo alcalde Gustavo Sánchez

La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) participa 
en el Programa de Inclusión Digital que 

fue implementado por el gobierno municipal y 
la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante la entrega de paquetes tecnológicos 
a micro empresarios, el presidente de CANA-
CINTRA, Marcello Hinojosa Jiménez, mencionó 
que fueron 31 socios del organismo industrial 
los que se beneficiaron.

“El propósito es que aprovechen estos recur-
sos tecnológicos para comercializar de manera 
más efectiva y potencializar sus ventas. El área 
de digitalización de transacciones llegó para 
quedarse e invito a los beneficiarios a estar 
pendientes de los beneficios que junto con el 
ayuntamiento ofrecerá CANACINTRA”, expre-
só.

Señaló que desde inicios de año el organismo 

se comprometió con sus socios para ofrecerles 
herramientas que los beneficien y de esa ma-
nera aumenten sus ventas, por lo que se les ha 
brindado capacitación con cursos gratuitos y 
financiamiento a fondo perdido.

Hinojosa Jiménez, anunció que la próxima se-
mana se realizará un curso del Programa para 
Estímulos a la Innovación (PEI) de CONACYT y 
acceder a fondos importantes.

En la ceremonia de entrega de las tabletas 
electrónicas, el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) 
Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería, dijo que 
con estas herramientas se promueve la compe-
titividad y productividad de los comerciantes.

El secretario económico del Ayuntamiento, 
Javier Peniche Bustamante, manifestó que el 
programa  se implementó hace 6 meses con 
el objetivo de que pequeños negocios que no 

tienen acceso a herramientas tecnológicas in-
cluyan como parte de sus actividades el uso de 
las tecnologías e incrementen la productividad.

“Se diseñó una aplicación móvil para restau-
rantes y comercios para administrarse de me-

jor manera y puedan realizar ventas con carga 
a tarjetas de crédito y débito. 83 pequeños 
negocios han sido beneficiados ya en coordi-
nación con cámaras empresariales como CA-
NACINTRA y CANACOPE”, indicó el funcionario 
municipal.

Participa Canacintra Tijuana en Programa de Inclusión 
Digital
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Guardias de seguridad, otra forma de lucrar 
con la necesidad de las personas
Por Benjamín García

Entrevistamos a uno de los muchos guar-
dias de seguridad que trabajan en las 
empresas de Mexicali en días pasados. 

En ese sentido, Jesús Manuel López de 67 años 
nos narró un poco sobre las condiciones de su 
trabajo.

Entro a las 5:50 am y salgo a las 6:10 PM, tra-
bajo seis días a la semana, 12 a 14 horas en 
promedio. La empresa para la que trabajo me 
paga $1400.00 pesos a la semana sin otras 
prestaciones. Nos rotan los días de trabajo de 
manera que nunca sabemos que día vamos a 
descansar, en ocasiones si falta un compañe-
ro tenemos que quedarnos a doblar turno y 
nuestro supervisor nos dice que es obligatorio. 
También preguntamos por las horas extras 
y nos dicen que ya están incluidas en el pago 
que recibimos, lo cual consideramos injusto 
por todo el tiempo que dedicamos.

En muchas ocasiones el pago lo recibimos en 
efectivo y sin recibo alguno ya que todo parece 
indicar que no nos registran ante el IMSS con 
el verdadero sueldo que nos pagan, tampoco 
entendemos como sacan las cuentas de nues-
tra “Paga” pero si sabemos que no podemos 
cuestionar mucho porque nos cambian de 
lugar o nos corren. Pasamos más de 72 horas 
encerrados en una casetita de menos de 4 me-
tros cuadrados y que en ocasiones ni baño tie-
nen. En algunos casos nos toca estar solo a la 
sombra pues ni caseta hay en algunos de estos 
lugares y pues con el calor ni se diga ya que el 
supervisor dice que es problema nuestro.

Somos alrededor de 60 los que trabajamos 
para esta empresa, sabemos que el dueño tie-
ne contacto con muchos de los gerentes de las 
empresas a las que le damos servicio, la mayo-
ría son Maquiladoras de la ciudad. Somos mu-

chos los que trabajamos en esta actividad bajo 
condiciones de salario y de trabajo extremo sin 
que las autoridades laborales den la cara por 
nosotros.

Por mucho entendemos que las empresas es-
tán arregladas de alguna forma para que las 
protejan, o que los dueños se mochan con los 
gerentes pues se les ve llevarse muy bien. Son 
pocos los casos en que estas empresas son de-
mandas y tienen que pagar indemnizaciones. 
Creemos que hay corrupción en muchos casos.

Para Monitor Económico esta es otra actividad 
en la que se lucra con la dignidad del empleo 
de estas gentes. La pregunta que nos hace-
mos es quien revisa el cumplimiento de estas 
empresas? A caso la empresa no es obligada 
solidaria de proporcionar y vigilar por las con-
diciones de estos trabajadores?

Si bien sabemos que la excusa de tener guar-
dias viene en relación a decir que somos un 
estado inseguro y que por ello los requerimos, 
acaso por esto vamos a explotar a nuestra mis-
ma gente bajo condiciones indignas?

Se estima que en baja california existan más de 
12,000 personas laborando como guardias de 
seguridad en la empresas, lo mayores contra-
tantes son las empresas de INDEX, lo cual de 
nuevo exhibe una problemática más para este 
sector no solo en temas de oferta indirecta de 
este tipo de empleo sino que también en algu-
na forma cómplice de los actos ilícitos.

¿Qué no las empresas de INDEX tienen ejecu-
tivos de Recursos Humanos sobre calificados 
que debieran de señalarse como responsables 
indirectos de estas actividades? ¿A caso ellos o 
sus jefes podrían aguantar con un empleo bajo 
estas condiciones?

Sería muy bueno que la comisión de derechos 
humanos les diera una auditada a las empresas 
de seguridad y exigiera que se finquen respon-
sabilidades serias sobre los actos discriminato-
rios y de corrupción que puedan favorecer a 
algunos prestadores de este servicio, también 
que de una vez por todas saquen a relucir las 
mañas y deficiencias de algunos ejecutivos de 
empresas que en total descaro se limitan a solo 
ver que los guardias son maltratados por las 
empresas que ellos mismos contratan, sin que 
sus corporativos se obliguen a nada.

¿A quién seguimos haciéndole el caldo grande 
con todos estos abusos? a empresas multina-
cionales que sacan provecho de pagar míseros 
salarios por prestación de servicios en nuestro 
estado? Sera que también esta generación de 
empleos es parte de los números que presenta 
la Secretaria de Desarrollo Económico en sus 
reportes alegres, habrá que razonar a fondo.

Próximamente sacaremos una nota sobre los 
famosos “viene viene” y la corrupción detrás 
de ellos.

El próximo 25 de agosto en las instalacio-
nes del Museo del Trompo se realizará 
un foro sobre las industrias creativas, 

informó Gustavo Fernández de León, quien 
preside la Comisión Nacional de Educación de 
COPARMEX.

Mencionó que a través de este foro se busca 
poner en la mesa la importancia del desarrollo 
económico de las industrias creativas y lograr 
que entre los inversionistas haya mayor con-
ciencia para apoyar a quienes se dedican al 
arte en alguna de sus manifestaciones.

“Hay talentos locales que se pueden desarro-
llar y generar empresas. De esa manera los em-
pleos de la región no serían sólo de la inversión 
extranjera.

Un sector desatendido es el de la industria 
creativa y difícilmente se le ve como parte del 

desarrollo económico”, expresó.

Fernández de León, señaló que en la región 
hay talento que se están desperdiciando por 
falta de apoyo y también hay otros que están 
teniendo éxito en el extranjero a donde se han 
ido para desarrollarse.

“Queremos generar conciencia en inversionis-
tas, de que vean que es importante invertir en 
las industrias creativas y en los creativos para 
que generen una visión de plan de negocio y 
haya empleo para quienes se dedican al arte”, 
añadió.

Dijo que con este que será el primer foro sobre 
industrias creativas que se realiza en la ciudad, 
se pretende sentar en la misma mesa a inver-
sionistas y creativos para generar políticas 
públicas sobre el tema.

Foro Industrias Creativas, próximo 25 de agosto en Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)
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Ensenada Baja California, agosto 16 (UIEM)

Miércoles 17 de agosto de 2016

Por Antonio Heras
Lindero Norte

El sector hotelero de Baja California exigió 
al gobierno de Francisco Vega transpa-
rentar los recursos que aportan como 

Impuesto Estatal de Hospedaje que se estima 
genera más de 60 millones anuales.

El grupo de hoteleros de Mexicali, Ensenada y 
Tijuana solicitó en 2015 la protección del Po-
der Judicial de la Federación por la “decisión 
unilateral” del gobierno estatal de extinguir 
los Fideicomisos de Promoción Turística que 
permitía a los empresarios del sector decidir 
sobre el uso de los recursos provenientes del 
Impuesto Estatal de Hospedaje.

En 1996, el gobernador Héctor Terán acordó 
con los hoteleros la reactivación de ese im-
puesto, a partir de un organismo público-pri-
vado donde se decidiera el uso de los recursos 
en la promoción turística con la finalidad de 
elevar la ocupación hotelera.

Durante las administraciones de los panistas 
Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio 
Elorduy y Guadalupe Osuna los hoteleros y el 
secretario de Turismo decidían en cada uno de 
los municipios el uso y destino de los recursos 
generados por concepto del impuesto hasta 
que Francisco Vega, también del PAN, determi-

nó manejarlos de manera directa y exclusiva.

La exclusión de los empresarios significa un 
retroceso además que carece de fundamento 
porque para ello se debieron plasmar las mo-
dificaciones en el documento de creación del 
Fideicomiso, “lo cual no ocurrió”, explicó el 
abogado Antonio Isaac Villar.

El juez Primero de Distrito del PJF confirmó la 
medida jurídica de Vega de Lamadrid pero la 
decisión judicial fue revocada por los magis-
trados Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito porque no se dio a los hoteleros el 
término para ampliar la demanda de amparo.

“La audiencia constitucional se pospuso en va-
rias ocasiones debido a que el gobierno estatal 
no presentó  los informes que le fueron solici-
tados por el Juzgado Primero de Distrito” dio a 
conocer en conferencia de prensa el abogado 
Antonio Isaac Villar Figueroa, quien confió en 
que hará justicia y se impondrá la razón legal 
en la audiencia a realizarse el miércoles 17 de 
agosto. Jean-Loup Bitterlin, presidente de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de 
Ensenada, dijo que el gobernador Vega se ha 

negado a conceder a los afectados una audien-
cia, solicitada por escrito, durante dos años de 
litigio, mientras que el secretario de Turismo 
Oscar Escobedo Carignan sostuvo que la de-
cisión “no tiene reversa” y asumió una actitud 
indiferente a los reclamos y planteamientos del 
sector hotelero.

En concordancia con esas respuestas, el go-
bierno estatal se ha negado a transparentar el 
uso de los recursos recabados por el cobro del 
Impuesto Estatal de Hospedaje, señaló.

Se calcula que en 2016, el Impuesto Estatal de 
Hospedaje generará 40 millones de pesos en 
Tijuana, y unos 20 en Ensenada, explicó Carlos 
Maldonado Garza, presidente de la Asociación 
de Hoteles del Noroeste.

Para el gerente de esta asociación, Raymun-
do León, son infundadas las versiones sobre 
un uso inadecuado de los recursos porque 
cualquier movimiento financiero lo hacía el 
secretario de Turismo y el Congreso de Baja 
California aprobó las cuentas públicas de los 
fideicomisos.

Acusan hoteleros a Vega de opacidad en manejo 
de recursos de turismo

Para conocer los diferentes avances y 
modificaciones que se han tenido en el 
ofrecimiento de estímulos fiscales y en el 

programa para facilitar la apertura de empre-
sas en el municipio, se llevó a cabo la cuarta 
sesión del Comité de Fomento a la Competiti-
vidad y Desarrollo Económico.

La regidora María de los Ángeles Zepeda Mo-
rán informó sobre las líneas de acción que se 
han ejecutado para ofrecer a los empresarios 
diferentes estímulos fiscales para detonar las 
inversiones y el desarrollo económico de la 
región.

Explicó que entre los estímulos está la reduc-
ción temporal del pago de impuestos y/o dere-
chos a las empresas que soliciten por escrito y 
califiquen para ello, conforme al esquema de 

evaluación establecido en el reglamento de 
Fomento a la Competitividad del municipio de 
Ensenada.

Puntualizó que los estímulos no fiscales con-
sisten en facilidad de gestión de trámites, de-
sarrollo empresarial, acceso a mercados y de 
infraestructura pública.

La edil agregó que se otorgan facilidades a 
parques industriales y/o conjuntos industriales 
con el 80 por ciento de reducción del impuesto 
predial, el 50 por ciento de reducción en el im-
puesto sobre adquisición de inmuebles y el 80 
por ciento de descuento en costos de derechos 
municipales aplicables.
 
Anunció la aplicación de la firma electrónica 
que garantiza la eficacia jurídica en el desarro-

llo de trámites, servicios y documentos de la 
Administración Pública Municipal, proporcio-
nando certeza y confianza en el desarrollo de 
trámites que incentiven su utilización.
 
Zepeda Morán comentó que con el uso de 
la firma electrónica los empresarios ahorran 
tiempo y visitas al Palacio Municipal durante el 
proceso de apertura de su negocio.
 
Por otra parte, Héctor Fabián Contreras Luen-
gas, titular de la unidad Municipal de Gestión 
Empresarial y Mejora Regulatoria ofreció un 
informe de las actividades en torno al proyecto 
de espacios industriales para Ensenada.
 
Informó que gracias al establecimiento de estí-
mulos fiscales y facilidades en la consolidación 
de inversiones en la ciudad, se ha aprobado la 

instalación de  nuevas empresas en el puerto 
que brindarán más de 500 empleos que mejo-
rarán el nivel de vida de la población.
 
Enfatizó que el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) ha tenido una buena res-
puesta por parte de la comunidad, ya que gra-
cias a este programa los empresarios pueden 
obtener un impulso para instalar sus empresas 
y por ende detonar el desarrollo económico de 
la ciudad y el municipio.
 
Durante la sesión también se presentaron los 
formatos utilizados para los estímulos fiscales 
así como un informe de avance en el proyecto 
Simplifica de Cofemer.

Realizaron en Ensenada cuarta reunión del Comité 
de Fomento a la Competitividad
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El Congreso Nacional Ciudadano reiteró 
que interpuso un recurso de revisión 
sobre la instalación del Proyecto EcoZo-

neMX en Mexicali ante la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  (Semarnat) en 
Baja California.

A través s de un comunicado, la Célula 686 del 
Congreso Nacional Ciudadano (CNC) recordó 

que el pasado 4 de agosto se presentó el docu-
mento oficial de revisión el cual estaba firmado 
por cerca de 300 ciudadanos de la capital ba-
jacaliforniana.

El CNC dijo que el documento fue recibido por 
personal de la delegación de la dependencia 
federal en Mexicali. Explicó que jurídicamente 
no pueden realizar una demanda contra Grupo 

Viz, conglomerado promotor de EcoZoneMX, 
por lo que el arma legal es la Inconformidad 
Ciudadana.

El oficio obliga a Semarnat realizar una nueva 
revisión del proyecto, aunque ya lo haya autori-
zado. De la misma forma se tendrá que realizar 
otra consulta ciudadana, ya que la anterior se 
realizó sin mucha difusión, por lo que la partici-

pación de la sociedad fue mínima.

Por otra parte, ante la inconformidad ciuda-
dana, los directivos de EcoZoneMx continúan 
buscando cómo darle la vuelta al rechazo de 
los mexicalenses al establecimiento de su ti-
radero de desechos peligrosos y durante el fin 
de semana emitió el siguiente boletín donde 
fueron por ayuda ante la ONU.

En ese sentido dieron a conocer que la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI), recibió formalmente 
la solicitud por parte de EcoZoneMX, para par-
ticipar dentro del proyecto y en la integración 
de un Consejo Consultivo que supervisará las 
diversas etapas. 

¨Durante esta semana en las oficinas de la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial ONUDI, ubicadas en la 
Ciudad de México, Manuel López Pérez, Direc-
tor del Proyecto Integral EcoZoneMX, sostuvo 
una reunión con Alberto Di Liscia y Ramiro 
Magaña, ambos representantes del organismo 
internacional en México¨. 

Según López Pérez, mencionó que la ONUDI 
será clave para dirigir la integración de un 
Consejo Consultivo que incluya a personas e 
instituciones en la planificación y ejecución del 
proyecto.

Adicionalmente, recordamos que ante las críti-
cas que ha generado el proyecto, la Semarnat 
en el Estado, dijo a los medios de comunicación 
que el proyecto EcoZoneMx, no está autoriza-
do para su realización y que están pendientes 
del cumplimiento de otros programas.

De tal forma, Ramiro Zaragoza García, subdele-
gado de Gestión para la Protección Ambiental 
y Recursos Naturales informó que únicamente 
se les autorizó el uso de cambio del suelo y no 
para la construcción de los proyectos que con-
templa EcoZoneMx.

Reiteran petición a Semarnat para revisión 
de Proyecto EcoZoneMx

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informa a los productores 

agrícolas del Valle de Mexicali, que el miérco-
les, 31 de Agosto, cerrarán las reinscripciones al 
PROAGRO Productivo del ciclo agrícola Prima-
vera-Verano 2016; por lo que lanza un exhorto 
para que realicen el trámite correspondiente, 
toda vez, que no se contempla un ampliación 
al período de reinscripciones.

El Delegado de la SAGARPA en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, declaró que a casi 5 
meses de la apertura de ventanillas, el Compo-
nente presenta un avance del 50.95%, con el 
registro de 563 solicitudes, de un universo de 
1,105 solicitudes; según datos del Distrito de De-
sarrollo Rural 002, Río Colorado –Valle de Mexi-
cali-, que representa el Ing. Hilario Pérez Vega.

Destacó que al día de hoy, están pendientes de 
realizar el trámite alrededor de 453 producto-

res, poseedores de 7,227 hectáreas, distribui-
das en todo el Valle de Mexicali.

El mayor avance se registra en las Colonias y 
Ejidos adscritos al CADER Benito Juárez con 
la recepción de 211 solicitudes y el registro de 
3,039.03 hectáreas; seguido de Hechicera con 
147 solicitudes y 1,764.10 hectáreas y Guadalu-
pe Victoria con 69 solicitudes y 921.47 hectá-
reas.

Ante esta situación, el funcionario federal, 
convoca a los productores mexicalenses para 
que acudan al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) que les corresponda a realizar el 
trámite correspondiente y puedan gozar del in-
centivo económico ($700 pesos por hectárea) 
que otorga la federación a los productores del 
sector primario de la región.

Por último, Aldrete Haas, reiteró el llamado a 
los productores del Valle de Mexicali para que 

aprovechen las próximas 2 semanas en que es-
tarán abiertas las ventanillas de atención, para 
que realicen su trámite y aprovechen los incen-

tivos que ofrece el Gobierno de la República. 

Por cerrar inscripciones al PROAGRO Productivo
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Se encuentra en el último 
procedimiento de revisión 
el proyecto del reglamento 

de la ley del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja Ca-
lifornia (ITAIPBC),  mismo que fue 
elaborado por la Coordinación 
jurídica, en un trabajo coordinado 
con los integrantes del Pleno y 
Secretario Ejecutivo,  donde cada 
uno de los Comisionados analizó 
y realizó sus aportaciones.

El Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia, Acce-
so a la información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado de Baja California, Francis-
co E. Postlethwaite Duhagón con-
sideró como un hecho que este 
proyecto de reglamento de la ley, 
visualiza las distintas aristas y te-
máticas que permitirán aplicar la 
Ley de manera positiva y práctica.

Este reglamento de la ley, destacó, 
es derivado de la publicación de la 
nueva ley de transparencia local, 
que en sus transitorios impuso al 
Instituto que armonizara el regla-
mento de la ley de transparencia 
con las nuevas disposiciones de la 
ley estatal, siendo esta una de sus 
disposiciones.

“Antes no contábamos con un 
reglamento de la ley, sino era el 
mismo reglamento interior del 
Instituto de Transparencia el que 
fungía de alguna manera como 
el reglamento de la ley, ahora son 
instrumentos diferentes, uno es el 
reglamento interior y el otro es el 

reglamento de la ley”, precisó.

Postlethwaite Duhagón recordó 
que los objetivos de la Ley  Gene-
ral no pueden estar contenidos de 
manera total dentro de los propó-
sitos a alcanzar por las leyes de 
las entidades federativas, ya que 
el contenido de la Ley General es 
más amplio por definición; y la ar-
monización del reglamento de la 
ley con las nuevas disposiciones, 
beneficiará el cumplimiento de 
algunas metas.

Entre ellas, sentar las bases me-
diante las cuales el organismo 
garante participará dentro del Sis-
tema Nacional de transparencia; 
establecer los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento y la 
efectiva aplicación de la Ley, las 
respectivas medidas de apremio y 
las sanciones que correspondan, 
así como establecer los mecanis-
mos que promuevan el fomento 
de la trasparencia proactiva y de 
la cultura de la transparencia.

El Comisionado presidente agre-
gó que además del Reglamento 
de la Ley Estatal de Transparencia, 
realizaron otros dos para la subs-
tanciación de Denuncias y para 
la Substanciación de Recursos de 
Revisión del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja Ca-
lifornia. El reglamento interior del 
Instituto de Transparencia ya está 
publicado en el portal web: www.
itaipbc.org.mx /Marco Legal/Re-
glamentos

Por aprobarse proyecto 
de ley del ITAIPBC

Ciudad de México, agosto 16 (UIEM)

En el marco del Encuentro 
Anual de Presidentes Munici-
pales del Consejo Directivo de 

la Federación Nacional de Munici-
pios de México (Fenamm), Gilberto 
Hirata asumió la presidencia de la 
Asociación Nacional de Municipios 
Insulares (Anamuni).
 
Hirata agradeció la distinción otor-
gada por los 25 munícipes que con-
forman la Anamuni, pues el objetivo 
central de esta agrupación adherida 
a la Fenamm es promover el desarro-
llo de las 3 mil islas e islotes del país.
 
Destacó que aunque Ensenada 

cuenta con varias ínsulas, la que re-
quiere de mayor atención por parte 
de los tres órdenes de gobierno es 
Isla de Cedros, poblado pesquero 
que por cientos de años ha carecido 
de infraestructura y servicios que se 
reflejen en una mejor calidad de vida 
de sus pobladores.
 
El maestro Hirata aprovechó la oca-
sión para solicitar a las autoridades 
presentes más recurso federal para 
Ensenada, y enfatizó en la necesidad 
de seguir trabajando en la regulari-
zación de la tenencia de la tierra para 
brindar a los ciudadanos certeza jurí-
dica sobre su patrimonio.

 Aseguró que la comunidad que habi-
ta en Cedros y en el resto de las islas 
mexicanas, son su mayor motivación 
para asumir esta importante respon-
sabilidad al frente de la Anamuni, 
cargo que aseguró desempeñará 
con compromiso, responsabilidad y 
sobre todo con vocación de servicio.
 
El munícipe reconoció los trabajos 
realizados en la materia por el pre-
sidente saliente, Freddy Marrufo 
Martín, primer edil de Cozumel, 
Quintana Roo, a los que afirmó dará 
continuidad pues la meta es que el 
Congreso de la Unión y el Poder Eje-
cutivo Federal apoyen proyectos que 

Asume Hirata presidencia de la Asociación 
Nacional de Municipios Insulares

refuercen las islas.
 
Tras rendir protesta, Gilberto Hirata 
continuó su participación en el en-
cuentro organizado por la Fenamm, 
en el que se presentaron propuestas 
hacendarias y para el presupuesto 
2017, se formalizaron acuerdos de 
apoyo con diversos organismos fe-
derales y se definió el nuevo plan de 
trabajo de la federación.
 
Supervisó los trabajos de la reunión 
nacional, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong; 
además de que se contó con la 
participación del presidente de la 
Fenamm y alcalde de Xalapa, Ve-

racruz, Américo Zúñiga Martínez; 
Rosario Robles Berlanga, secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Roberto Ramírez de la Parra, 
director general de la Comisión del 
Agua.
 
Ernesto Nemer Álvarez, titular de 
la Procuraduría Federal del Consu-
midor; Alejandro Nieto Enríquez, 
coordinador general del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed) y el 
director general del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física Edu-
cativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, 
entre otros funcionarios e invitados 
especiales.

Tijuana, Baja California, agosto 16 
(UIEM)
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Durante el desayuno de la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 

delegación Tijuana, que preside 
César Romeo Sauceda, el director 
de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CEPT), Miguel 
Lemus Endejas  indicó que la planta 
desalinizadora recién concursada 

para Tijuana iniciará labores a finales 
del 2017 en su primera etapa y para 
2025 finalizará la segunda fase de la 
construcción.

“La instrucción es que en Baja Cali-
fornia tengamos una segunda fuente 
de suministro de agua potable, ade-
más del Río Colorado; ya que Tijuana 

está considerada a nivel nacional 
como el único punto de extrema se-
quía en el país; hay que recordar que 
tenemos 12 años que no llueve, por 
eso es que estamos previendo en te-
ner una segunda fuente de suminis-
tro para Tijuana y Rosarito”, refirió.

De la misma forma informó que la 

desalinizadora contribuirá a la pre-
vención y reducción de cortes de 
agua para los usuarios, pues en caso 
de registrarse fallas como las de los 
últimos días en Tijuana, en donde el 
30% de la ciudad perderá el servicio 
durante la reparación, se cuente con 
otra fuente de suministro de agua 
potable que cubra la demanda de 
dicho líquido sin interrumpir el flujo.

Por su parte el presidente de CMIC 
habló de  la importancia de estas 
obras dado que se cuenta con un 
compromiso a nivel estatal para que 
las empresas constructoras locales 
participen en forma activa en el de-
sarrollo de proyectos tan ambiciosos 
como éste, en donde se puede gene-
rar empleo para decenas de empre-
sas y miles de trabajadores oriundos 
de la región.

Cabe recordar que esta planta 
será construida por las empresas 
NuWater S.A.P.I. de C.V y Degremont 
S.A. de C.V., ambas empresas interna-
cionales con filiales en México, y la 
empresa local NSC Agua S.A. de C.V.  
las cuales recibieron el fallo de la lici-
tación el 15 de junio pasado.

“Para nosotros es muy importante la 
visita del director de la CESPT, por-
que a pesar de las condiciones que 
se encuentra actualmente, que la 
comisión tenga 500 millones de pe-
sos de obra ejecutando en este 2016 

y que representes 110 proyectos de 
obra que le den empleo a empresas 
locales, para nosotros es de vital 
importancia”, agregó Cesar Romero 
Sauceda.

Cabe recordar que la producción de 
la Industria de la Construcción en 
el Estado cayó 1.9 por ciento en el 
lapso enero-mayo, de acuerdo con 
el INEGI.

Finalmente Lemus Endejas  detalló 
que el corte  de agua que se realizará 
en breve afectará a 332 colonias de 
Tijuana no está en sus manos, pues 
depende de la fecha en la que el pro-
veedor suministre las piezas de co-
nexión necesarias para la reparación 
del acueducto que tiene el riesgo de 
colapsar y generar un corte de agua 
emergente que tome de sorpresa a 
los habitantes de las colonias enlis-
tadas.

Asimismo llamó a la ciudadanía en 
general a consultar la lista oficial en 
el sitio web de la CESPT, para que 
sus habitantes se prevengan para no 
verse  afectados en sus actividades 
domésticas y destacó la importancia 
de cuidar el consumo de agua en 
el resto de la ciudad y así facilitar 
las labores de reparación; anunció, 
también que las autoridades darán 
a conocer con días de anticipación 
la fecha exacta de la suspensión del 
servicio.

Tijuana, único punto con sequía extrema 
en México

Productores de olivo de Baja 
California, se reunirán el jue-
ves 25 de agosto, con la fina-

lidad de celebrar la primera reunión 
ordinaria del Comité Estatal Sistema 
Producto Olivo,  informó el delegado 
de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA) en el Estado,  
Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que la reunión se llevará 
a cabo a partir de las 12:00 horas 
en las instalaciones del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
que se ubica en la Calle Once # 1340, 
Colonia Obrera de Ensenada, con la 
presencia de funcionarios de SAGAR-
PA, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), representantes de 
instituciones de investigación, pro-
ductores, comercializadores y pro-

veedores de insumos, entre otros.

El funcionario precisó que uno de 
los temas centrales de la reunión, 
será aprobar la propuesta para la 
renovación del Consejo Estatal de 
Productores de Olivo de Baja Califor-
nia para el período 2016-2018, y que 
actualmente dirige Agustín Penagos 
Villavicencio.

Posteriormente, dijo, se analizará las 
perspectivas del cultivo del olivo con 
respecto de la problemática que les 
representa la poca disponibilidad de 
agua para riego.

El Delegado de la SAGARPA, seña-
ló que además los integrantes del 
Comité realizarán un informe sobre 
los avances de un evento que están 
organizando y que han denominado 

“Primer Festejo Internacional del 
Olivo” que realizarán con el objetivo 
de darle mayor promoción a dicho 
producto.

Aldrete Haas, explicó que en el Dis-
trito de Desarrollo Rural 001, Zona 
Costa, se tiene una superficie de 
3,000 hectáreas sembradas con 
olivo, 1,700 en modalidad de riego y 
el complemento 1,300 ha en modali-
dad temporal. Después de la Vid, el 
olivo es el segundo frutal con mayor 
importancia, tanto por su aportación 
al valor de la producción, como por 
su relevancia en la generación de 
mano de obra, que asciende en pro-
medio a 135,700 jornales por ciclo de 
producción.

En el Estado existen un total de 200 
unidades de producción, de las cua-

les el 68% operan en la modalidad 
riego y el restante 32% en la moda-
lidad de temporal. Las principales 

variedades utilizadas son: misión y 
manzanita, así como gordal y neva-
dillo, entre otras.  (UIEM)

Monitor Agropecuario

Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Productores de olivo de B.C. abordarán problemática 
de escasez de agua
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Si bien México sigue mante-
niendo los primeros lugares 
en sobrepeso y obesidad, los 

especialistas ven mayor concientiza-
ción de la ciudadanía por cuidar su 
salud y conseguir una mejor calidad 
de vida.
 
“Se ha trabajado para reducir los 
parámetros de estas enfermeda-
des, la sociedad está cada vez más 
consciente de las consecuencias 
que pueden generar y está tomando 
acciones para evitarlo o minimizar 
los riesgos”, señaló la especialista en 
Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
del centro especializado Dermato-
lógica Láser & Cosmetic, Carolina 
Zazueta Dávila.

En el país se calcula que alrededor 
del 30% de la población sufre so-
brepeso y obesidad, siendo Baja 
California de los estados con mayor 
índice estadísticamente por encima 
del nivel nacional.
 
A raíz de estas enfermedades se 
producen otras como la diabetes e 
hipertensión arterial, ambas consi-
deradas dentro de las principales 
causas de muerte en México, pero 
además están los altos niveles de 
colesterol y triglicéridos, por men-
cionar algunas.
 
Zazueta Dávila aseguró que la diabe-
tes ya no es exclusiva de los adultos, 

también niños, adolescentes, adultos 
jóvenes y mayores están expuestos 
si no cuidan sus hábitos alimentarios 
y estilos de vida.
 
Para saber si el peso de una persona 
es el adecuado se debe calcular el Ín-
dice de Masa Corporal (ÍMC) que es 
a relación del peso con la altura, se 
considera normal cuando se encuen-
tra entre 18.5 hasta 24.9, a partir del 

25 al 29 existe sobrepeso y a partir 
del 30 en adelante es obesidad en 
sus diferentes categorías.
 
“Hay que tener cuidado con los 
niveles de grasa y más en las áreas 
cercanas a los órganos vitales, por 
ello es muy importante una buena 
alimentación y recomendado recu-
rrir a técnicas y tecnologías para la 
recuperación y moldeado corporal 

de forma no invasiva”, subrayó.
 
Reveló que una de las maneras de 
reducir grasa localizada, es median-
te la aplicación de calor, disolución 
y enfriamiento de células adiposas, 
tecnologías como el sistema Ultra 
Slim que se compone por Radiofre-
cuencia, Ultra Cavitación y Cryolipo-
lisis, ayudan a perder algunos cen-
tímetros de cintura, pierna, brazo, 

celulitis y flacidez. “Hay que enten-
der que esto va más allá de lo estéti-
co, la tecnología no funciona si no se 
sigue un plan de nutrición, es verse 
bien pero estando saludable desde 
adentro, es fundamental aprender a 
alimentarse mejor, adoptar hábitos 
que nos permitan mantener el peso 
adecuado y no recaer al sobrepeso u 
obesidad”, concluyó la especialista.

Especialistas ven mayor atención de mexicanos 
en salud

Con esta advertencia, Farwel 
Fortino Guerrero Sauceda, 
director de la Unidad de Me-

dicina Familiar (UMF) número 34 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en Tijuana, explicó que los 
antibióticos, analgésicos, antiinfla-
matorios, vitaminas y sustancias de 
libre venta son administrados sin 
considerar la posibilidad de reac-
ciones adversas o disfrazar alguna 
enfermedad grave que requiera de 
atención médica especializada.

La sobredosis e ingesta frecuente 
de analgésicos y anti-inflamatorios, 
puede ocasionar desde un simple 
dolor abdominal hasta un sangrado 
en tubo digestivo, gastritis y úlcera; 
en casos de consumo indiscrimina-

do, es posible que se presenten lesio-
nes en el hígado y eventualmente, la 
muerte.

Otro problema grave se genera, 
indicó, es cuando una bacteria crea 
resistencia a los antibióticos y su 
efectividad se nulifica. Este tipo de 
medicamentos, cumplen con la fun-
ción de combatir infecciones, sin 
embargo; cuando se les expone va-
rias veces a los mismos antibióticos, 
después de un tiempo pueden gene-
rar mecanismos de resistencia y ya 
no cumplen con su función, explicó 
el galeno.

Guerrero Sauceda hizo un llamado 
para evitar automedicarse y no espe-
rar a que la enfermedad evolucione 

o a que se complique tras el uso de 
medicinas sin prescripción y precisó 
que los médicos trabajan con perso-
nas, no con enfermedades, lo que 
implica r que un fármaco puede ser 
de gran utilidad en un paciente y ab-
solutamente nocivo para otro.

Finalmente, el directo de la UMF 34 
indicó que aun cuando el objetivo 
sea bueno, la automedicación no 
ofrece un rápido alivio, por lo que 
la recomendación es acudir con su 
médico de cabecera quien tiene la 
capacidad de determinar el trata-
miento adecuado o de ser necesario, 
enviar al derechohabiente con un 
especialista.

Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Llamado del IMSS Tijuana para evitar la automedicación

Monitor Médico
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Al ser el turismo médico uno 
de los sectores que atrae una 
mayor derrama económica 

a la región, el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (Cotuco) 
se integró a los trabajos de promo-
ción de las 1ras Jornadas Nacionales 
de Farmacovigilancia y Tecnovigi-
lancia a realizarse en el auditorio 
del Hospital General Regional No.1 el 

próximo 25 y 26 de agosto.

El presidente de Cotuco, Francisco 
Villegas Peralta señaló que Tijuana 
actualmente es considerada como la 
capital nacional del turismo médico, 
la cual dejó en 2015 una derrama 
económica importante.
 
“Uno de nuestros principales objeti-

vos es apoyar a este tipo de eventos 
que dan constancia de los servicios 
de calidad con los que contamos 
aquí en Tijuana, que además son 
desarrollados por instituciones y 
especialistas certificados que dan 
un valor agregado a la Mega Región 
al ofrecer estos foros de especializa-
ción que finalmente redundarán en 
beneficio de la comunidad”, expresó.

Dado lo anterior, agregó que el Co-
mité está desarrollando una guía 
llamada Tijuana Sana, misma que 
se promueve en todo el estado y al 
Sur de California con la intención de 
ofrecer descuentos y atraer un ma-
yor aforo de visitantes, pero también 
para brindar a los turistas una lista 
de médicos, hospitales, farmacias y 
laboratorio certificados.

Dio a conocer que esta unidad médi-
ca es punta de lanza en la región al 
ser una institución certificada como 
prestadora de servicios de calidad 
y calidez, donde al mes se realizan 
arriba de 7 mil consultas de espe-
cialidades, cerca de 1200 cirugías 
mensuales, trasplantes de riñón, de 
córnea, y cirugías de corazón.

Por su parte, la coordinadora de Far-
macovigilancia del Hospital General 
Regional No. 1, Silvia Guadalupe 
Salas Rojas, puntualizó que la fárma-
covigilancia es la detección y evalua-
ción de las reacciones adversas a los 
medicamentos, ya que pueden tener 
un efecto positivo que es el deseado, 
pero a su vez se tiene un efecto ne-
gativo, el cual puede causar daños 
severos, de ahí su importancia para 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes.

“Tijuana tiene 30 años trabajando en 
farmacia hospitalaria y farmacovigi-
lancia, es por ello que fuimos elegi-
dos por la Red Latinoamericana de 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
como sede de estas jornadas a nivel 
nacional de entre otros 6 estados”, 

manifestó.

Mencionó que se contará con ponen-
tes de Estados Unidos, la Universidad 
de California en San Diego (UCSD), la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana, de Cofepris a nivel nacional, el 
coordinador de Farmacovigilancia 
a nivel institucional y personas de 
gran prestigio en el área.

Detalló que la inauguración de las 
Jornadas denominadas “Retos de la 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
en México será el día 25 a las 08:00 
de la mañana en el auitorio del Hos-
pital General Regional No. 1 con auto-
ridades del IMSS y Cofepris.

La Resistencia Bacteriana y su Im-
pacto en la Salud Pública, la Regu-
lación de la Farmacovigilancia en la 
Industria Farmacéutica, la Farmaco-
vigilancia en las Instituciones Públi-
cas de México, Educación al Paciente 
sobre las Reacciones Adversas a 
Medicamentos son algunos de los 
temas a desarrollarse por parte de 
especialistas certificados.

Para concluir, Silvia Guadalupe Sa-
las Rojas afirmó que el evento es 
gratuito, solo se debe confirmar la 
asistencia ya que tiene un cupo limi-
tado, además con la asistencia a las 
jornadas se otorgará una constancia 
con valor curricular expedida por 
la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería de la Universidad Autóno-
ma de Baja California.

Tijuana, sede de las jornadas nacionales 
de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia

El Presidente Municipal de Mexi-
cali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
encabezó un Brigada Médica 

Asistencial donde se beneficiaron 
más de 200 personas en Estación 
Delta en el Valle de Mexicali.
 
El Alcalde de Mexicali resaltó que de 
la mano con el equipo DIF Municipal, 
se ha realizado una labor de respon-
sabilidad compartida por el bien de 
las comunidades de San Felipe, el 
Valle y la Ciudad.

Díaz Ochoa destacó que con mucho 
esfuerzo e intensidad se continuará 

trabajando  brindándole servicios 
de calidad a los mexicalenses de la 
mano con el personal de las depen-
dencias municipales.

La Presidenta del Patronato DIF Mu-
nicipal destacó que la Institución no 
sólo entrega despensas y cobijas, 
sino un conjunto de servicios  para 
beneficio de la ciudadanía.

Carrillo Pérez resaltó que en el 2016 
se han realizado 50 Brigadas Mé-
dicas, aunado la rehabilitación de 
espacios dignos para niños, jóvenes 
con discapacidad y adultos mayores.

En representación de la comunidad, 
el señor Alfredo Medina Rochín 
agradeció  la atención de las de-
pendencias municipales y deseó el 
acercamiento de próximas adminis-
traciones.  
 
Los vecinos de Delegación Delta 
recibieron atención médica y den-
tal, asesoría legal, corte de cabello, 
fomento de valores y terapia psico-
lógica; además de corte de cabello y 
apoyos alimentarios.

Recibe estación Delta servicios médicos 
del Ayuntamiento

Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)
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Gracias a las ventajas competi-
tivas que ofrece Tijuana a las 
compañías que deciden ins-

talarse en la  cuidad, la empresa Flex 
Medical continúa con sus activida-
des productivas con el apoyo de más 

de 2 mil 600 trabajadores tan sólo en 
la planta instalada desde hace 8 años 
en el municipio.

Durante el Mixer empresarial del 
Desarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana, A.C. (Deitac) con el tema “ca-
sos de éxito” el Director de Recursos 
Humanos de Flex, José Carlos Baja-
ras mencionó que la cercanía que se 
tiene con Estados Unidos es uno de 
los beneficios que favorecen la pro-
ductividad de la empresa, así como 
el capital humano especializado con 
el que cuentan.

“Flex es una empresa global, con 
experiencia en múltiples industrias, 
en caso de la planta de Tijuana es de-
signada como Centro de Excelencia 
para la producción y manufactura 
de productos médicos desechables, 
Flex está convencido que el talento 
en la región de Baja California es 
el protagonista de el éxito de este 
centro de excelencia...  Actualmente 
estamos participando en el premio 
de inclusión laboral que otorga la 
Secretaría del Trabajo y el premio de 
seguridad e higiene laboral”

Señaló que la relación con Deitac 
representa un valor agregado, pues 
ofrece a todos los socios la comuni-
cación y el acercamiento necesario 
a la industria, los proveedores de 
servicio y materia prima, fungiendo 
como un facilitador de alianzas y 
servicios para empresas que buscan 
establecerse en Tijuana.

Por otro lado, José Carlos Barajas 
señaló que o de los motivos por los 

que Flex es un “caso de éxito indus-
trial” son las innovadoras prácticas 
de capital humano y el desarrollo 
personal que la empresa ofrece a sus 
empleados, a través de programas 
e incentivos dirigidos no solo al tra-
bajador sino también a sus familias, 
entre estos estímulos se encuentra 
el apoyo a la excelencia escolar y los 
convenios con universidades.

Finalmente resaltó el compromiso 
de la empresa con la industria, sus 
trabajadores  y la comunidad en 
general, pues los productos que se 
manufacturan en Flex ayudan al 
diagnóstico y tratamiento de diver-
sas enfermedades que van desde 
padecimientos cardiovasculares, 
diabetes, insuficiencia renal, deterio-
ro de audición enfermedades neuro-
lógicas y de la piel.

Por su parte menciona Rigel Navarro, 
Director de Deitac la importancia de 
dar a conocer casos de éxito como 
el de Flex a la comunidad empresa-
rial. “Cada uno de nuestros socios y 
aliados somos promotores de nues-
tra ciudad y empresas como Flex 
ejemplifican las prácticas avanzadas 
de manufactura, la eficiencia y los 
servicios de valor que Tijuana puede 
proveer a empresas globales. Estos 
casos de éxito son herramientas  que 
nos ayudan a promover y atraer in-
versiones a la ciudad”.

Heriberto Hernández Cocole-
tzi, investigador de la Facul-
tad de Ingeniería Química de 

la BUAP, desarrolló una pasta dental 
a partir de hueso de pescado, la cual 
contiene hidroxiapatita, elemento 
que permite la remineralización de 
los dientes deteriorados por la pérdi-
da de esmalte.

El especialista de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) indicó, que la recolección de 
residuos sólidos es una fuente de 
materia prima para fabricar nuevos 
compuestos que favorezcan la salud 
del ser humano.

“En el caso particular de los peces, 
una vez que son consumidos se des-
echan las escamas y los esqueletos, 
los cuales contienen sustancias que 
pueden extraerse para su aplicación 
en diversos campos”, acotó.

Heriberto Hernández explicó, que el 
hueso de pescado contiene hidroxia-
patita, un compuesto presente en las 
estructuras óseas de los seres vivos, 
el cual constituye 70 por ciento de la 

conformación del hueso.

Resaltó que al integrarlo a la pasta 
dental, se beneficia la salud, ya que 
remineraliza los dientes deteriora-
dos por la pérdida de esmalte.

“En nuestros dientes se encuentra 
la más pura concentración de este 
mineral, que también es conocido 
como esmalte, y ocupa una dimen-
sión de entre uno y dos milímetros 
de la pieza dental”, precisó.

El doctor en Física por el Instituto de 
Física de la BUAP subrayó, que al re-
mineralizar la dentadura se asegura 
que ésta se mantenga sana ante po-
sibles enfermedades bucales, como 
caries.

Hernández Cocoletzi dijo, que en 
la formulación de la pasta dental 
también se agrega un antibacteria-
no conocido como quitosano, otro 
compuesto natural que se obtiene 
a partir de los esqueletos de los ca-
marones.

El también integrante del cuerpo 

académico de Ingeniería en Materia-
les de la Facultad de Ingeniería Quí-
mica, informó que en la elaboración 
de la pasta de dientes, lo primero es 
limpiar y secar los residuos de pesca-
do y camarón.

Detalló que luego se pulverizan 
hasta obtener partículas lo suficien-
temente pequeñas para que sean 
integradas con otros ingredientes y 
generen la consistencia adecuada, 
como la sacarina sódica y el lauril 
sulfato de sodio, así como la glicerina 
y otros compuestos.

“Los materiales anteriormente men-
cionados se trabajan como solucio-
nes líquidas que se mezclan con el 
hueso de pescado pulverizado (hi-
droxiapatita) y el quitosano”, detalló.

El académico de la BUAP dijo, que a 
la formulación se le pueden agregar 
colorantes y saborizantes, como la 
menta, para que el sabor sea agra-
dable.

Sentenció que la pasta dental cum-
ple con los requisitos establecidos 

por la Norma Oficial de Dentífricos 
Mexicana, lo cual asegura su calidad, 
efectividad e higiene.

Al no contener flúor presenta otra 
ventaja frente a las pastas comercia-
les, ya que si se agregan cantidades 

no apropiadas, puede generar una 
complicación conocida como fluo-
rosis dental, que afecta el esmalte 
de los dientes y los deteriora con el 
tiempo, acotó el investigador de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Ciudad de México, agosto 16 (SE)

Miércoles 17 de agosto de 2016

Continúa productividad de Flex Medical

Desarrollan pasta dental con hueso de pescado



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Columna Gananci
5 claves para conseguir el éxito financiero

Muchas personas se tiran 
toda su vida luchando para 
salir de sus deudas y con-

seguir tener todo lo que han soñado 
desde pequeños: una casa, un coche, 
hacer un viaje cuando tenga vaca-
ciones…Pero, a pesar de sus intentos, 
no todos logran lo que se proponen. 
¿Por qué?

La razón de esto se debe a que prac-
tican malos hábitos financieros a 
diario. Son inconscientes de que no 
lo están haciendo bien y por eso hoy 
vamos a destapar eso malos hábitos 
que les impiden tener riqueza en sus 
vidas.

Cómo construir el camino hacia el 
éxito financiero

1.¿Por qué y para qué quieres tener 
dinero?

Si eres de aquellas personas que 
quieres conseguir objetivos sin sen-
tido, sin un incentivo para luchar por 
ello, seguramente acabarás abando-
nando el camino porque te aburrirás 
e intentarás poner cualquier excusa 
para no seguir adelante.

Para evitar esto, lo que tienes que 
hacer es encontrar un propósito que 
vaya más allá del dinero. Por ejem-
plo, piensa en algo que te motive 
cada mañana cuando suene el des-
pertador y te dé fuerzas para levan-
tarte. Ese algo debe apasionarte y es 
lo que te lleva hacia una dirección.

Por el contrario, si no tienes un pro-
pósito de vida, no conocerás nunca 
tus valores y no sabrás qué es lo 
verdaderamente importante para ti 
en la vida. Lo que te llevará a tomar 
decisiones pensando en los demás y 
no en lo que te importa a ti.

2.Mentalidad ahorradora

Una mentalidad de ahorro es una 
de las cosas que te ayudará a tener 
éxito financiero, en concreto será la 
base que te permita crecer y cons-
truir tu camino.

Es aconsejable que un porcentaje 
de lo que ganes, lo destines a un 
fondo de ahorro. Sé que no suena 
fácil, ya que cuesta mucho sacrificio 
ganar ese dinero y también mucha 
disciplina, pero si te haces el hábito 
cada mes de destinar un porcentaje 
a ese fondo, verás un crecimiento a 
la larga.

No entiendo como muchas personas 
viven por encima de sus posibilida-
des, es decir, gastan más de lo que 
pueden y construyen un estilo de 
vida que realmente no pueden per-
mitirse, ¿para qué? 

Recuerda que no tienes que aparen-
tar nada y e intentar ser feliz con lo 
que tienes, ni más ni menos.

3.Sé responsable y consecuente

Debemos saber gestionar nuestro di-

nero de forma inteligente. Antes de 
invertir o montar cualquier negocio, 
debemos estar preparados a lo que 
se nos avecina.

Por eso, es importante que estudies, 
leas, y te empapes de todos los cono-
cimientos  que puedas para conver-
tirte en alguien sabio y preparado.

Después de formarte, verás cómo 
eres una persona más organizada, 
y será el momento de pasar al si-
guiente nivel: planificar, visionar y 
estar atento a las oportunidades 
de negocio que te ayudarán a subir 
escalones y tener éxito en un futuro 
cercano.

Descubre qué se te da bien, qué es 
lo que la gente te dice que haces 
bien, qué talentos tienes, cuál es tu 
experiencia, e intenta utilizar todo 
esto para identificar oportunidades 
de negocio.

4.Invierte

¿Cómo hacer crecer tu dinero? Hay 
varias opciones para invertir tu di-
nero: en bolsa de valores, fondos 
mutuos, bienes raíces, comprar una 
franquicia, invertir en proyectos po-
tenciales de otras personas, opcio-
nes binarias, mercado secundario, 
hasta crear tu propia empresa, entre 
otros.

Hay que estudiar muy bien cada una 
de ellas, y analizar que riesgos con-

llevan. Así que lánzate solo cuando 
domines la situación y hazlo siempre 
de forma inteligente y estratégica.

5.Sé rico también por dentro

Cuando tus ingresos empiecen a 
crecer, cuidado con obsesionarte 
con el dinero. Ten siempre los pies en 
el suelo, porque al final harás daño 
a los que te rodean y acabarás que-
dándote solo.

Además, el éxito financiero no solo se 
consigue por el dinero, hay muchos 
valores humanos como la humildad, 
la sabiduría, la inteligencia, la pacien-
cia, que juegan un papel importante 
y decisivo en el éxito financiero.

Así que preocúpate de elegir un lu-
gar de calidad para ti con tu riqueza, 
pero también atendiendo a los que te 
rodean. Si no compartes tu riqueza, 
no alcanzarás la felicidad, y por ende, 
no encontrarás sentido a la vida.

Descripción del autor: Edith Gómez 
es editora en Gananci, apasionada 
del marketing digital, especializada 
en comunicación online. Se niega a 
irse a la cama cada noche sin haber 
aprendido algo nuevo. Le inquietan 
las ideas de negocio y, más aún, 
aportar una mirada creativa al pe-
queño mundo en el que vivimos. 
Twitter: @edigomben

Por Edith Gómez

Si bien la reforma de teleco-
municaciones sentó las bases 
para una mayor competencia 

en beneficio de los usuarios, por lo 
visto hay empresas que decidieron 
hacerlo a partir de prácticas deslea-
les y discriminatorias. Ese es el caso 
de Megacable que maneja tarifas 
dispares por el mismo servicio en 
diversas plazas del país. La pregunta 
es ¿estarán enterados en la Profeco?

La pregunta es válida porque a Me-
gacable la Procuraduría la trae en la 
mira desde hace rato. Cabe recordar 
que ésta desde hace varios meses 
tiene iniciada y vigente una acción 
colectiva para recolectar firmas y 
testimonios de aquellos usuarios 
que alegan abuso, discriminación, 
mal servicio, entre otras cosas.

A esta acción de la autoridad se su-

man otras promovidas por ciudada-
nos inconformes en redes sociales 
como Facebook y en plataformas 
como www.change.org, donde se 
quejan amargamente del maltrato 
del que han sido objeto.

Bien haría Megacable en tomar en 
cuenta el enojo que sus malas prác-
ticas han ocasionado, y, sobre todo, 
en ponderar una eventual sanción 
de las autoridades, ya sea por viola-
ción a la Ley Federal de Derechos del 
Consumidor, o por parte del regula-
dor, el IFT.

INJUSTO.- Las diferencias entre los 
gobiernos del Estado de México y 
de la Ciudad de México son cada vez 
más agudas y lo peor de todo es que 
le pega al ciudadano, en especial al 
propietario de un vehículo. Por ejem-
plo, la principal de ellas es el cobro 

de multas única y exclusivamente 
a quienes tienen su auto registrado 
con placas de la Ciudad de México, 
porque los de otros estados, incluido 
el de México es impune.

Se habla que disminuyó la cantidad 
de accidentes y es el lado bueno de 
la moneda, pero es terriblemente 
injusto para la mayoría de multas a 
autos registrados CDMX, porque los 
castigos son por circular a 80 kiló-
metros por hora, cosa que tiene un 
fin recaudatorio.

La otra gran diferencia es la veri-
ficación vehicular. El gobierno de 
la Ciudad de México aseguró que 
continuarán los esquemas de veri-
ficentros, es decir, establecimientos 
independientes y mientras que en 
el Estado de México se podrán llevar 
a una concesionaria, que tendrá los 

instrumentos para hacer la revisión 
en emisión de contaminantes. Es 
decir, el vehículo al momento de 
enviarse a mantenimiento, pues se 
aprovecha para revisión. En el caso 
de la Ciudad de México continuará el 
mismo sistema.

COBRO.- Un pésimo negocio para 
los concesionarios de los segundos 
pisos y supervía poniente. La única 
manera de ingreso es con tarjeta 
prepagada y dan de patadas a los 
usuarios que con gusto pagarían en 
efectivo, especialmente en momen-
to de intenso tránsito vehicular. Es 
absurdo observar un segundo piso 
semivacío y en la parte baja un gran 
embotellamiento. Un buen empresa-
rio abriría la baja para incrementar 
ingresos. La demanda es muy fuerte 
en esos momentos. Al final, perma-
necen cerrados los accesos.

Riesgos y Rendimientos
Megacable, bajo la mira de Profeco
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, Agosto 16 
(Crónica de Hoy)

Miércoles 17 de agosto de 2016

Por el contrario, 
si no tienes un 
propósito de 
vida, no cono-
cerás nunca tus 
valores y no 
sabrás qué es lo 
verdaderamente 
importante para 
ti en la vida. Lo 
que te llevará a 
tomar decisio-
nes pensando 
en los demás y 
no en lo que te 
importa a ti.

A esta acción 
de la autoridad 
se suman otras 
promovidas 
por ciudadanos 
inconformes en 
redes sociales 
como Facebook 
y en plataformas 
como www.
change.org, 
donde se quejan 
amargamente 
del maltrato del 
que han sido 
objeto.
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Colaboración invitada
EcoZoneMX sigue engañando: sí pretende disposición 
final

Ecozonemx pregona que mo-
dificó su manifestación de 
impacto ambiental y que no 

pretende la disposición final de resi-
duos peligrosos.

Nuevamente pretende engañar a los 
mexicalenses.

Ahora, con la palabra “confinamien-
to”, oculta sus intenciones. Es pala-
bra se repite a lo largo del documen-

to más de veces.

Incluso, se dice claramente que hay 
la intención de tener “confinamiento 
controlado”.

¿Eso qué significa?

Que sí habrá disposición final de resi-
duos peligrosos.

Porque el art. 3o del Reglamento de 

la Ley General de Equilibrio Ecológi-
co y Protección al Ambiente en ma-
teria de residuos peligrosos, es muy 
claro, y define lo que es un “confina-
miento controlado”. Dice:

Confinamiento controlado: Obra de 
ingeniería para la disposición final de 
residuos peligrosos, que garantice 
su aislamiento definitivo. 

¿Así o más claro?

No te dejes engañar por campañas 
publicitarias.

Investiga, lee tú mismo el documen-
to, disponible en: 

h t t p s : / / 1 d r v . m s / b /
s!AqGBcG2lICXJhyd2iBdVFjWICrHq

Por Luz Ortega

Ahora, con la 
palabra “confina-
miento”, oculta 
sus intenciones. 
Es palabra se 
repite a lo largo 
del documento 
más de veces.

Durante las semanas anterio-
res hemos visto muestras 
tanto de apoyo como de re-

chazo al proyecto Ecozone aquí en 
Mexicali. Personalmente me puse 
a investigar el proyecto, y revise la 
información a detalle la cual está dis-
ponible en Internet.
 
Lo que concluyo es lo siguiente y 
que lo hago igualmente haciendo 
un llamado a que todas aquellas per-
sonas que apoyen o rechacen este 
proyecto para que igualmente lo 
lean; mucho de ello es muy técnico 
sin embargo la idea es simple, Mexi-
cali tiene un potencial, y tengo las 
siguientes preguntas para ti.
 
¿Apoyas el reciclaje, la sustentabili-
dad?

¿No te gustaría tener un Mexicali lim-
pio y desarrollado?

¿Ves el potencial de Mexicali como 
ciudad de energías renovables?

Las respuestas a las tres preguntas 
anteriores, es si, si queremos todos 
apoyar el reciclaje, la sustentabili-
dad, y ver Mexicali limpio y con desa-
rrollo; así como explotar su potencial 
de liderazgo como zona de energías 
renovables.

La cuestión no es entonces radica-
lizar los puntos de apoyo o rechazo 
del proyecto, sino ver cómo pode-
mos llevarlo a cabo con todas las 
partes satisfechas.

Veamos un ejemplo simple; y léanlo 
por favor, Mexicali e Imperial Valley 
han provocado a lo largo de su his-
toria uno de los desastres ambienta-
les más infames en la historia de la 

humanidad; el Salton Sea es una his-
toria de irresponsabilidad de todos 
nosotros en esta región; tanto Ame-
ricanos como Mexicanos hicimos del 
Salton Sea un lago toxico, y todo ello 
suena muy lejano; pero no lo es; tu y 
yo lo provocamos.

Lo provocamos porque la mayoría 
de quienes trabajamos en Mexicali 
estamos vinculados a la industria 
agrícola que contamino el Salton 
Sea, la industria igualmente que no 
midió el impacto de las descargas 
toxicas a los canales y al Rio Nuevo; 
lo provocamos por inconscientes, no 
fue por alevosía.

Desde ahí Mexicali ha tenido una his-
toria de contaminación, de desastres 
ambientales de la cual comparte con 
Imperial Valley; una de las zonas más 
pobres y marginalizadas de Estados 
Unidos.

Ahora bien, la pregunta no es si va-
mos hacer todos lo Mexicalenses 
que el Ecozone se haga o no; sino 
como  juntos lo podemos hacer me-
jor; esa es la cuestión; porque no de-
bemos de darnos por vencidos ante 
proyectos de desarrollo y menos si 
son de apoyo a la sustentabilidad y 
una zona apta para el desarrollo de 
energías renovables, tanto solar fo-
tovoltaica como solar térmica.

Para solucionar los problemas de 
nuestra ciudad debemos enfrentar-
los, no darles la vuelta.

Y les deseo compartir unos datos 
que no están estrechamente vincu-
lados a esto; pero que nos hará más 
conscientes. En un estudio de redes 
sociales y medios masivos de comu-
nicación se encontró que las perso-

nas no leen los artículos y que en 
muchos casos apoyan y retwitean o 
republican una noticia o un mensaje 
sin saber la fuente de la información; 
de ahí que vemos tantas noticias 
amarillistas en las redes; no hay con-
trol, y es bueno, es libertad de expre-
sión; pero no lo es tanto si cedes el 
juicio total a lo que unos cuantos han 
apoyado sin conocer.

Es impresionante lo que la masifica-
ción del apoyo puede lograr, fue la 
fuente de ese apoyo lo que provoco 
revoluciones en medio oriente, y mu-
chas de las manifestaciones en Méxi-
co; sin embargo la libertad también 
exige una responsabilidad, el juicio 
personal; como combinamos una 
noticia con nuestros propios valores 
y ética, y este es el asunto central de 
porque menciono esto.

¿Por qué el Ecozone es un riesgo?

La realidad es que no lo es, lo que sí 
está en riesgo es la oportunidad de 
hacer de Mexicali una zona ejemplo 
a nivel global de desastre ecológico 
convertido en historia de éxito.
 
Personalmente no me inclino a lo po-
pular, sino a lo consistente, al juicio, y 
lo que va a hacer que este proyecto 
con todo y lo que algunos conside-
ran como riesgo se pueda dialogar 
y encontrar en las preguntas, las 
respuestas que los mexicalenses 
necesitan para sentirse satisfechos.

Mexicali necesita un proyecto asi; 
alguna vez entre las emisiones de 
las columnas que he escrito men-
cione sobre esta necesidad de crear 
industria del reciclaje, reutilización y 
manejo de residuos; lo mas irónico 
es que para encontrar la solución,  

en el problema está la respuesta, se 
puede generar energía con CO2, se 
pueden reciclar los plásticos y hacer-
los aislantes para casas, el vidrio se 
puede reciclar y muchas otras solu-
ciones que hoy existen derivado de 
los retos que hoy tenemos.

El Ecozone el cual su mismo nombre 
denota las intenciones de su propó-
sito es de todos, está en nosotros 
descubrirlo, leer el contenido de su 
proyección, está en nosotros ser par-
tícipes de él, está en nosotros descu-
brir si realmente es de beneficio o 
riesgo para nuestra ciudad, y está en 
nosotros ver en esta propuesta una 
oportunidad para resarcir los erro-
res que en el pasado se cometieron 
contra el Salton Sea, contra el Rio 
Colorado, contra las tierras muer-
tas y contra el aire contaminado de 
nuestra ciudad.

Empecemos por trabajar para que 
sea en beneficio de la ciudad, em-
pecemos por entender las raíces del 
propósito y cómo impacta directa-
mente en el futuro económico y so-
cial de la región.

Como mencione, no se trata del pro-
yecto, se trata de nosotros y como 
somos capaces de darle vuelta a un 
asunto, ni apoyarlo ni rechazarlo; ha-
cerlo mejor; eso es todo.
 
Su existencia es necesaria y el apoyo 
no debe ser incondicional, debe ser 
responsable, debe ser de entendi-
miento, de diplomacia, de gestión 
responsable; en trabajar juntos.
 
¿Sigues creyendo que es un riesgo? 
¿O ya leíste el proyecto?

Mexicali Capital
EcoZoneMX, ¿Riesgo?
Por Rodrigo Sandoval

Miércoles 17 de agosto de 2016

Desde ahí Mexi-
cali ha tenido 
una historia de 
contaminación, 
de desastres 
ambientales de 
la cual comparte 
con Imperial 
Valley; una de 
las zonas más 
pobres y mar-
ginalizadas de 
Estados Unidos.
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Ciudad de México, agosto 16 
(Tomado de El Financiero)

El gasto total del sector público 
representó el 27 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 

en 2015, la proporción más alta des-
de 1990, año a partir del cual se tiene 
registro en las Estadísticas Oportu-
nas de Finanzas Públicas.

De acuerdo con el registro de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), 25 años atrás el gasto 
representó 22.2 por ciento del PIB, 
cinco puntos porcentuales menos 
que el registrado en 2015.

En estas últimas dos décadas y me-
dia, el gasto como proporción del 
PIB se ha incrementado, con excep-
ción de 1991,1992, 2004, 2010 y 2011, 
detallan las cifras.

Los factores que han impulsado el 
crecimiento del gasto son la apertu-
ra de la deuda en dólares, la bonanza 
de los ingresos petroleros y el cre-
ciente gasto corriente hasta 2014, la 
mayor adquisición de deuda pública, 
el crecimiento de los pasivos labora-
les, el aumento de plazas de puestos 
medios hacia arriba, mayores costos 
por el pago de salarios, programas 
que se duplican y falta de transpa-
rencia en el uso de los recursos pú-
blicos, señalaron especialistas a El 
Financiero.

“El gasto corriente es clave en 
este aumento, se dio a partir de la 
abundancia petrolera. El gasto por 
servicios personales se incrementó, 
principalmente por la parsimonia de 
los sindicatos del propio Pemex, de 
la Comisión Federal de Electricistas, 
de los propios maestros. Esto hizo 
que aumentaran los pasivos, es de-
cir las pensiones y las jubilaciones”, 
expuso Gabriel Pérez del Peral, pro-
fesor investigador de la Universidad 

Panamericana.

Las cifras de Hacienda señalan que 
el gasto corriente en 1990 represen-
tó el 9.3 por ciento del PIB y en 2015 
subió a 15.9 por ciento. 

En el caso de las pensiones como 
proporción del PIB, el registro de 
Hacienda inicia en 1995, cuando se 
situó en 0.9 por ciento y 20 años 
después el porcentaje subió a 3.2 por 
ciento del PIB.

El pago de gastos obligatorios (inelu-
dibles) como el servicio de deuda, 
pensiones y salarios dentro de la 
administración pública han impulsa-
do el crecimiento del gasto público 
como proporción del PIB. Pero tam-
bién el gasto corriente ha crecido en 
los últimos años.

EL AJUSTE APENAS COMIENZA A 
SENTIRSE

Desde 2015, tras la baja de los precios 
del petróleo en 2014, la Secretaría de 
Hacienda anunció una serie de re-
cortes que comenzaron a reflejarse 
a partir del primer semestre de 2016.

Al cierre del año pasado el gasto 
aumentó 5.2 por ciento real anual y 
en el primer semestre del año, la baja 
en el gasto real anual fue de 0.2 por 
ciento.

No obstante esta caída contrasta con 
la baja en los ingresos petroleros de 
más de 40 por ciento.

Sin embargo, los costos ineludibles 
como el costo financiero y las pen-
siones siguen al alza. 

El primero subió 10.1 por ciento real 
anual y el segundo creció 6.2 por 
ciento real en el primer semestre de 
2016.

De acuerdo con los especialistas, un 
incremento constante del gasto neto 
total representa un freno a la econo-
mía mexicana, pues la evolución del 
gasto corriente, frente a menores 
ingresos petroleros, ha desencade-
nado la serie de recortes anunciados 
desde el año pasado, enfocados prin-
cipalmente en el gasto de inversión, 
lo que a largo plazo implica un me-
nor crecimiento económico. Entre 
algunas de las medidas de ajuste 

Gasto público, en el mayor nivel desde 1990

implementadas se observa un re-
corte de plazas en la administración 
pública que en los primeros años de 
la aplicación representará un mayor 
gasto por el pago de liquidaciones, 
apuntó Héctor Villarreal, director del 
Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP).

COSTO FINANCIERO, NO ES LO 
QUE PARECE

En los registros de la administración 
pública se detalla que el costo finan-
ciero de la deuda (intereses que se 
pagan por la deuda pública) pasó de 
7.3 por ciento del PIB en 1990 a 2.3 
por ciento en 2015. 

Pero esta baja no significa que la 
deuda pública total haya disminuido. 

El descenso en el costo financiero se 
relaciona con el manejo de la deuda 
durante el sexenio de Fox, cuando 
se trasladaron vencimientos al largo 
plazo y se negociaron tasas de inte-
rés más bajas; esto quitó presión y 
dio margen para poder pagar. En el 
sexenio de Calderón la tendencia se 
mantuvo.

Las cifras de Hacienda informan que 
en el presente sexenio el costo finan-
ciero como proporción del PIB se ha 
mantenido entre 2.0 y 2.3 por ciento.
Pero ello no significa que los Saldos 
Históricos de los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público hayan 
disminuido, explicó Villarreal del 
CIEP.

“En 2009, luego de la crisis finan-
ciera mundial se decidió estimular 
la economía y se toleraron déficits 
altos, lo que vivimos en la actuali-
dad es reflejo aún de esta situación. 
El problema es que desde ese año, 
nuestra economía está manejando 
requerimientos financieros que es-
tán entre 3 y 4 puntos del PIB y los 
saldos históricos estuvieron crecien-
do”, dijo.

El especialista del CIEP agregó que 
“así se llevaron las finanzas hasta 
2014 y con el desplome de los pre-
cios del petróleo, los déficits per-
sisten y para bajarlos llegaron los 
ajustes al gasto, pero se observa que 
para el gobierno ha sido complejo 
recortar”.

Altos Hornos de México dio 
a conocer que se acogió al 
Capítulo 15 del Código de 

Quiebra de los Estados Unidos, 
con el fin de llevar a cabo su rees-
tructuración financiera aprobada 
el pasado mayo.

En un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicano de Valores la em-
presa detalla lo siguiente:

Altos Hornos de México, anunció 
hoy que su representante extran-
jero aprobado por el juzgado Pri-
mero Civil de Monclova, Coahuila, 
Francisco Xavier Gaxiola Fernán-
dez, presentó una solicitud en 
nombre de la empresa para re-
cibir protección bajo el Capítulo 
15 del Código de Quiebra de los 
Estados Unidos, en el Juzgado de 

Se acoge AHMSA a Ley de Quiebra en EE.UU.

Quiebra de los Estados Unidos del 
Distrito de Delaware (el “Juzgado 
de los EE. UU.”). 

La presentación de la solicitud se 
lleva a cabo después de la acepta-
ción por los acreedores reconoci-
dos del acuerdo general de pago 
de la empresa (el “convenio de 
reestructuración”) en la asamblea 
de acreedores efectuada el 18 de 
abril de 2016 y el posterior levan-
tamiento del proceso de SP (sus-
pensión de pagos) aprobado por 
el Juzgado de México mediante la 
sentencia emitida el 16 de mayo 
de 2016. 

Debido a que el período corres-
pondiente para apelar la senten-
cia de levantamiento en México 
ha prescrito sin que se haya una 

presentado una apelación y sin 
oposición de ninguno de los 
acreedores, la sentencia es inape-
lable.

De acuerdo al proceso del Capítu-
lo 15, la empresa tendrá un proce-
so centralizado en el Juzgado de 
los EE. UU. para abordar temas re-
lacionados con la administración 
del convenio de reestructuración 
aprobado y el cumplimiento de 
la sentencia de levantamiento en 
los Estados Unidos. 

En la solicitud de protección del 
Capítulo 15, AHMSA demanda 
que el Juzgado de los EE. UU. re-
conozca el proceso de SP como 
el principal proceso extranjero y 
mantenga vigente la sentencia 
de levantamiento en los Estados 

Unidos para facilitar la aplicación 
ordenada del convenio de rees-
tructuración aprobado. La soli-
citud del Capítulo 15 de AHMSA 
también demanda al Juzgado de 
los EE. UU. que prohíba a todas 
las partes iniciar o tomar alguna 
medida en los Estados Unidos 
para reivindicar derechos, tomar 
posesión o ejercer control sobre 
AHMSA o sus activos en los Esta-
dos Unidos en contravención con 
el convenio de reestructuración o 
la sentencia de levantamiento. 

Obtener la protección del Capí-
tulo 15 mejorará la capacidad de 
AHMSA para enfocar los recursos 
financieros en el cumplimiento de 
las obligaciones de la Empresa 
con los acreedores; específica-
mente, los derechos de pago de 

la SP. Además, la protección del 
Capítulo 15 permitirá a AHMSA 
progresar como una empresa via-
ble y saludable con una estructu-
ra de capital sólida desarrollada a 
través del convenio de reestructu-
ración, que se apoya en su fortale-
za competitiva como el productor 
integrado de acero más grande 
de México, concluye el texto.

Cabe recordar que la acerera, que 
amparada por una antigua ley 
obtuvo en 1999 la protección de 
un juzgado para incumplir con su 
deuda y seguir operando, logró 
este año que un juez aprobara un 
acuerdo con sus acreedores para 
pagar en tres años sus pasivos en 
pesos, una parte en efectivo y otra 
mediante capitalización.

Ciudad de México, agosto 16 (UIEM)
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Ciudad de México, agosto 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) rompió su racha alcista 
al terminar la jornada del mar-

tes con una caída de 0.70 por ciento, 
arrastrado por los mercados de Esta-
dos Unidos.

En ese sentido, después de nueve 
días consecutivos al alza, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC),  re-
gistró una caída de 0.70 por ciento, 
con lo que se ubicó en 48 mil 351.96 
unidades.

La causante de la pérdida fue una 
toma de utilidades, además de los 
comentarios más agresivos de algu-
nos miembros de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, fueron los fac-
tores principales que provocaron el 
descenso en el mercado mexicano.

Por lo que las caídas fueron gene-

de 17.51 pesos.

El euro, por su parte, cerró en un 
máximo de 20.61 pesos, con un 
avance de tres centavos comparado 
con el término de la sesión previa, 
mientras que la libra esterlina se co-
locó hasta en 23.82 pesos y el yen se 

ralizadas y el balance al cierre de la 
jornada arrojó un total de 28 emiso-
ras de la muestra del IPC a la baja y 
nueve al alza.

Entre los mayores descensos se 
observaron en las acciones de Ban-
regio Grupo Financiero, de 4.21 por 
ciento; Grupo Financiero Santander, 
con 3.17 por ciento, y Promotora y 
Operadora de Infraestructura, con 
2.22 por ciento.

Por el lado de las ganancias, entre las 
pocas registradas, destacaron las ac-
ciones de Nemak, de 1.35 por ciento; 
de Grupo México, con 1.23 por ciento, 
y de Gentera, de 0.68 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones per-
dió 0.45 por ciento, mientras que el 
S&P 500 y el Nasdaq perdieron 0.55 

y 0.66 por ciento, respectivamente.

Al término de las operaciones cam-
biarias en sucursales bancarias 
capitalinas, el dólar libre se ofertó 
hasta en 18.30 pesos, una variación 
a la baja de 10 centavos respecto a la 
víspera, y se compró en un mínimo 

ubicó a la venta en 0.197 pesos por 
unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
17.9869 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

17.9978	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/16/16	  	  
(Pesos)	  
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Entre enero y junio de 2016 
México registró 14,385.0 mi-
llones de dólares (mdd) por 

concepto de Inversión Extranjera 
Directa (IED), cifra 4.6% superior 
a la cifra preliminar del mismo 
periodo de 2015 (13,749.7 mdd), 
publicada con la información dis-
ponible en su momento. Durante 
el segundo trimestre de 2016 se 
captaron 5,393.8 mdd.

La cifra del primer semestre de 
2016 es el resultado neto de la 
suma de 17,006.5 mdd por con-
cepto de flujos de entrada, menos 
2,621.5 mdd contabilizados como 
disminuciones de IED, se informó 
en un comunicado.

La IED registrada de enero a junio 
de 2016 provino de 2,197 socieda-
des con participación de capital 
extranjero y se integra de la si-
guiente manera:

Por tipo de inversión (origen del 

financiamiento): 43.5% a través de 
reinversión de utilidades; 33.3% 
de nuevas inversiones y 23.2% por 
cuentas entre compañías.

Por sector: las manufacturas, 
62.4%; servicios financieros, 11.5%; 
transportes, correos y almace-
namiento, 5.2%; minería, 4.4%; y 
comercio, 4.2%. Los sectores res-
tantes captaron 12.3%.

Por país de origen: Estados Uni-
dos, 35.0%; Israel, 14.0%; España, 
12.9%; Alemania, 7.6% y Canadá, 
5.9%; otros 50 países aportaron el 
24.6% restante.

Las cifras reportadas únicamente 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIE) de la Secretaría 
de Economía; de ahí su carácter 
preliminar y el que sufran actuali-
zaciones a la alza en los trimestres 
sucesivos.

Reporta Economía IED por 
más de 14 mmdd; Sólo 33% 
fueron nuevas inversiones

Monterrey, Nuevo León, agosto 16 (UIEM)

Al cierre del 2016 Nuevo León 
rebasará los 4 mil millones de 
dólares en capitales foráneos, 

lo que ubica a la entidad como una 
de las más atractivas para la inver-
sión.

En rueda de prensa, Fernando Tur-

ner, Secretario de Economía y Traba-
jo, dio a conocer que en los primeros 
seis meses de este año, el Estado 
captó 2 mil 649 millones de dólares 
de inversión extranjera, que genera-
ron 8 mil 126 empleos directos.

El funcionario estatal estimó que al 

cierre de 2016, habrá 11 mil nuevos 
empleos.

“Por instrucciones del Gobernador 
del Estado se ha trabajado en fomen-
tar la inversión total, incluyendo la 
inversión extranjera”, expresó. “Para 
eso se han hecho diferentes accio-

Concreta N.L. inversión extranjera por casi 
3 mmdd

nes, algunas de ellas son las giras a 
otros países, misiones comerciales a 
Estados Unidos, a países de Europa 
y Asia.

“Y también aquí se reciben continua-
mente varias empresas o empresa-
rios que están buscando un lugar 
para instalarse”.

En el primer semestre de 2016 se re-
gistraron un total de 84 proyectos de 
inversión confirmados y anunciados 
por empresas extranjeras.

Asimismo, se cuentan con 252 pro-
yectos en cartera con diferentes gra-
dos de avance.

De esta manera, apuntó Turner, la en-
tidad se posiciona como una de las 
más competitivas y atractivas en el 
país para el desarrollo de proyectos 
de expansión de empresas foráneas.

Samuel Peña Guzmán, Subsecretario 
de Inversión y Fomento Industrial, 
expresó que los resultados alcanza-
dos en el primer semestre permitirán 
superar la meta de este año de 3 mil 
millones de dólares de inversión ex-
tranjera.

“Ahorita tenemos casi un 90 por 

ciento de la meta, vamos a incremen-
tarla, siendo conservadores, hasta ir-
nos a los 4 mil (millones de dólares)”, 
manifestó.

“Los empleos anunciados son arriba 
de 8 mil (millones de dólares) y la 
meta era en un principio de este año 
de 10 mil, vamos a incrementarla a 11 
mil”.

Los sectores con mayor participa-
ción en la inversión extranjera son 
el de energía, manufactura, auto-
motriz, logística, electrodomésticos, 
salud, comercio y servicios, y alimen-
tos y bebidas.

Las inversiones provienen de Esta-
dos Unidos, España, Alemania, Ar-
gentina, Corea del Sur, Francia, Italia, 
Reino Unido, Japón, Brasil, Canadá, 
Suecia y China.

Los municipios con mayor captación 
de inversión extranjera durante el 
primer semestre son Escobedo, 
Mina, Pesquería, Apodaca, Guadalu-
pe, Santa Catarina, Galeana, Marín, 
Monterrey, Salinas Victoria, San Ni-
colás, y Ciénega de Flores.

Ciudad de México, agosto 16.(UIEM)

La publicación en medios im-
presos del Informe Avance de 
Gestión Financiera que hará la 

Secretaría de Finanzas, obedece a 
una mayor apertura y difusión de la 
actividad financiera del Gobierno del 
Estado.

Así lo aseguró Ismael Ramos Flores, 
titular de la SEFIN, al mencionar que 
este es un ejercicio más de respon-
sabilidad y transparencia, para infor-
mar a la sociedad sobre el destino de 

los recursos públicos.

Informó que estas publicaciones es-
tán en la página de transparencia del 
Gobierno del Estado y en la página 
de la Secretaría de Finanzas, “pero 
ahora, y abundando en información, 
estamos publicando en medios im-
presos”, indicó Ramos Flores.

Destacó que esta información que 
corresponde al primer semestre, es 
el avance de gestión del segundo tri-

mestre. En él viene planteado cómo 
van las finanzas del Estado.

“Lo destacable aquí es que en ma-
teria de ingresos propios Coahuila 
tiene un porcentaje de 22 por ciento 
de todos los ingresos que capta el 
estado, y que lo podemos comparar 
contra el 15 por ciento de ingresos 
propios del año pasado; esta infor-
mación está ahí, en este informe”, 
expuso el Secretario de Finanzas.

En ese sentido, dijo que lo anterior ha 
sido derivado de la buena respuesta 
que ha habido de los contribuyentes 
en materia de Impuesto Sobre Nómi-
na y en materia de control vehicular.

En esta publicación que realiza el 
Gobierno de Coahuila se muestran 
los ingresos que ha tenido el Estado 
en este primer semestre, y también 
la aplicación de los recursos que se 
hacen con los impuestos.

Ismael Ramos dijo que continuará la 
entrega de este Informe de Avance 
de Gestión Financiera al Congreso 
del Estado, y que cada mes se entre-
ga la información correspondiente 
de ingresos y egresos al mismo Con-
greso.

Reporta Coahuila aumento en 
captación de recursos propios
Saltillo, Coahuila, agosto 16 (UIEM)
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Ciudad de México, agosto 16 (UIEM)

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, resaltó 
hoy la importancia de rescatar 

las buenas noticias que ocurren en el 
país y que “impactan positivamente 
en la vida cotidiana de las familias 
mexicanas”.

Aseguró que México está creciendo 
como nación, por todo el impulso de 
los esfuerzos realizados en el pasa-
do por varias generaciones y los que 
ahora se llevan a cabo para promo-
ver un cambio estructural.

Subrayó que en muchas ocasiones 
“nos quedamos muy marcados con 
las malas noticias, que pareciera 
fueran comunes o las que más se 
destacan, y nos olvidamos y de-
jamos de lado las buenas noticias 
que mucho cuentan y que impactan 
positivamente la vida de las familias 
mexicanas”.

En el evento de Fortalecimiento de 
la Red de Abasto y Apoyos Alimen-
ticios, el Primer Mandatario refirió, 
entre las buenas noticias, el anuncio 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público sobre la reducción de 
la tarifa del gas LP, que consumen 
prácticamente 90 millones de mexi-
canos. “Es parte de la instrumenta-
ción de la Reforma Energética, que 
ha propiciado la competencia, y hoy, 
al permitirse la libre importación de 
gas LP, hay mayor competencia y el 
precio se reduce”, explicó.

Apuntó que con ello, “una familia que 
compraba un cilindro de gas y que le 
costaba del orden de 290 pesos, con 
esta reducción del 10 por ciento en 
la tarifa estará pagando 261 pesos.”

“Éstas son buenas noticias que de-
rivan de las reformas que estamos 
impulsando”, resaltó.

El Titular del Ejecutivo Federal tam-
bién dio contexto a lo que está ocu-
rriendo con las tarifas de la energía 
eléctrica en el país. “Para ciertos sec-
tores se ha visto incrementada; es 
una etapa del año en la que el costo 
aumenta. Pero aún con estos costos 
para los sectores de la industria, el 
comercio y los grandes consumido-
res, quienes pagan tarifas elevadas 

porque tienen un alto consumo de 
electricidad, la tarifa que hoy están 
pagando es menor a la que se paga-
ba antes de la entrada en vigor de la 
Reforma Energética”, puntualizó.

“Pero hay que decir otra cosa que 
poco se dice: la tarifa eléctrica que 
pagan la gran mayoría de los mexi-
canos, casi el 99 por ciento de los 
hogares mexicanos, prácticamente 
todas las familias mexicanas, no ha 
tenido incremento. Por el contrario, 
desde que entró en vigor la Reforma 
Energética han tenido una reducción 
a precios reales de casi el 10 por cien-
to”, enfatizó.

“Éstas son buenas noticias, y ocupé-
monos de saberlas aquilatar porque 
eso es lo que está permitiendo que 
nuestro país siga creciendo y siga 
avanzando hacia un mejor futuro”, 
destacó.

El Presidente Peña Nieto indicó que, 
además, “ya se ha logrado alcanzar 
una cifra superior a los dos millones 
de empleos generados en lo que va 
de esta Administración”.

Un EPN desesperado, pide destacar lo bueno

“Nunca antes se habían generado 
tantos empleos en un periodo igual 
de prácticamente cuatro años, en 
ninguna otra Administración”, men-
cionó.

“Hoy, como nunca, se está generan-
do empleo, y esto es gracias a los 
esfuerzos que se han desplegado, 
gracias a las Reformas que se han 
hecho, que han incentivado y han 
atraído mayores inversiones para 
generar empleos”, señaló.

Explicó que hoy todas las familias be-
neficiarias del programa PROSPERA, 
que son más de 6 millones y que im-
pactan a 25 millones de mexicanos”, 
están vinculadas a la Secretaría del 
Trabajo, que las ha convertido en 
una prioridad para dar atención a los 
hijos de estas familias, a efecto de 
que puedan obtener un empleo.

Añadió que “nos estamos aseguran-
do que al término de esta Adminis-
tración todas las familias que son be-
neficiarias del programa PROSPERA 
también estarán afiliadas al Seguro 
Popular, garantizando con ello su 

acceso a la salud y a la prestación de 
servicios médicos”.

“Estos son los esfuerzos que se están 
realizando y que son para bien de los 
mexicanos. Y aunque a veces nos 
quieren inundar con malas noticias, 
las buenas noticias cuentan, y cuen-
tan mucho; valen, y valen mucho; 
cambian la vida de muchas familias 
mexicanas e impactan de manera 
positiva”, subrayó.

El Primer Mandatario puntualizó 
que para asegurar alimentación a 
la población más vulnerable, la de 
escasos recursos que vive en zonas 
muy apartadas de la geografía na-
cional, se despliegan importantes 
esfuerzos “y en esto tienen que ver 
dos grandes instituciones del Estado 
mexicano: DICONSA y LICONSA”.

DICONSA, agregó, es la red de abasto 
más grande de América Latina, que 
tiene 27 mil centros de distribución 
en todo el país, ubicadas en donde 
más se necesitan, donde no hay otra 
forma de abastecimiento.

La economía mexicana padece-
rá un segundo semestre com-
plicado, con riesgos externos 

y persistentes debilidades internas, 
que mantendrán al crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en ni-
veles del dos por ciento al cierre del 
año, estimó Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

En su mensaje semanal, el líder 
empresarial insistió en que ante un 
menor consumo privado y un insu-
ficiente crecimiento de la economía, 

se debe de ajustar el gasto público 
hasta 300 mil millones de pesos en 
2017.

“La segunda mitad del año luce com-
plicada. El panorama internacional 
no es favorable para México y el con-
sumo da señales de estancamiento, 
con una perspectiva agravada por el 
reto de una mayor inflación”, señaló.

En este sentido, destacó que existen 
elementos que pueden generar ner-
viosismo e inestabilidad en los mer-
cados y por ende, en el desempeño 

de la economía mexicana, como las 
campañas presidenciales en Estados 
Unidos, la situación de la economía 
china, y los precios de los commodi-
ties, incluyendo los del petróleo.

Además de esos riesgos, agregó, 
se debe de sumar “el gran desafío 
de México en materia de estado de 
derecho y seguridad, que se han 
deteriorado”, pues los fenómenos de 
ingobernabilidad e ilegalidad, son un 
mal precedente para la economía, 
como lo son también para la estabi-
lidad política y social.

CCE pide ajuste al gasto público
Ciudad de México, agosto 16 (SE)

Miércoles 17 de agosto de 2016
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El Fondo Rotatorio Central 
para Emergencias (CERF) 
de la ONU desembolsó hoy 

50 millones de dólares para seis 
operaciones de ayuda humanita-
ria que sufrían un grave déficit de 
financiación.

El monto se usará para proveer 
asistencia humanitaria a 2 millo-
nes de personas en cinco países.

La mayor parte de los recursos –35 
millones de dólares– se destinará 
a las emergencias humanitarias 
en África central causadas por 
conflictos armados, inestabilidad 
política, inseguridad alimentaria y 
brotes de enfermedades.

Esos fondos permitirán la entrega 
de agua y alimentos, la protección 
de mujeres y niñas, y la provisión 
de albergues de emergencia e 

instalaciones de saneamiento en 
la República Centroafricana, Chad 
y la República Democrática del 
Congo.

El desembolso incluye una asig-
nación de 13 millones de dólares 
para reforzar las operaciones 
humanitarias en Yemen, donde 
unos 21,2 millones de personas 
precisan asistencia urgente. 

Los dos millones de dólares res-
tantes serán para apoyar a los 
socios humanitarios de la ONU en 
Eritrea.

El coordinador de Naciones Uni-
das para Asuntos Humanitarios, 
Stephen O’Brien, indicó que el 
desembolso fue posible gracias a 
las contribuciones de los donan-
tes comprometidos en la tarea de 
no dejar a nadie atrás.

ONU da 50 mdd para 
asistir a 2 millones 
de necesitados

Washington, Estados Unidos, 
agosto 16 (SE)

La tasa de inflación en julio fue 
un poco más lenta que el mes 
anterior, según el Departamen-

to de Trabajo. Los precios en la eco-
nomía estadounidense aumentaron 
un modesto 0.8% durante los pasa-

dos 12 meses.

El informe de este martes divulga-

Inflación en Estados Unidos continúa siendo 
modesta

do por el Departamento de Trabajo 
muestra que la tasa de inflación fue 
un poco más lenta en julio que en el 
mes previo, a medida que declinó el 
precio de la gasolina.

Una medida clave de la inflación 
permanece por debajo de la meta 
de inflación de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, lo que puede hacer 
menos probable que el banco cen-
tral aumente las tasas de interés en 
septiembre.

Durante la recesión, la Fed redujo 
las tasas de interés a casi cero para 
impulsar el crecimiento. En diciem-
bre del año pasado, las autoridades 
monetarias aumentaron la tasa leve-
mente, y muchos economistas anti-
cipaban que seguirían aumentándo-
la por algún tiempo. Hasta ahora, eso 
no ha ocurrido.

Algunos expertos están preocupa-
dos de que mantener las tasas de 
interés tan bajas por demasiado 
tiempo podría generar una dañina 
inflación.

La inflación podría ser impulsada 
eventualmente por un aumento en 
los salarios. El desempleo ha dismi-
nuido desde un nivel del 10% a un 
4,9% actualmente, y algunos em-
pleadores dicen que están teniendo 
problemas para encontrar trabaja-
dores con ciertas destrezas. La esca-
sez podría forzar a las compañías a 
aumentar los salarios para atraer a 
empleados clave.

El mejor mercado laboral podría im-
pulsar la demanda por casas. Exper-
tos del gobierno reportaron que los 
fabricantes de viviendas iniciaron la 
construcción de un 2,1% más de ca-
sas en julio que en el mes previo. Eso 
significa casi un 9% más que hace 
un año. Si la construcción de nuevas 
casas sigue a ese ritmo durante un 
año, se habrán construido más de un 
millón 200.000 viviendas.

Un informe separado de la Fed mues-
tra que la producción industrial se in-
crementó en 0,7% en julio, lo que es 
más que lo registrado en junio.

Washington, Estados Unidos, 
agosto 16 (UIEM)

El candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, 
invocó ayer la Guerra Fría y los 

años de la persecución comunista 
en Estados Unidos para proponer el 
establecimiento de un test “ideológi-
co” a inmigrantes que quieran entrar 
en el país, como herramienta de su 
plan para combatir el terrorismo 
yihadista de grupos como el Estado 
Islámico (EI).

“En la Guerra Fría, teníamos un test 
de escrutinio ideológico”, aseveró 
Trump, favorable a un “nuevo test” 
para “las amenazas que afrontamos 
hoy”.

Trump, que se presenta como el 
“candidato de la ley y el orden”, ase-
guró que “el denominador común 
de los mayores ataques terroristas 
islámicos ocurridos recientemente 
en nuestro territorio es que estaban 
implicados inmigrantes o hijos de 
inmigrantes”.

Por tanto, dijo durante un mitin en 
Ohio, estado que tradicionalmente 
anticipa quién ganará las eleccio-
nes, “sólo deberíamos admitir en 
este país a aquellos que comparten 
nuestros valores y respetan a nues-
tra gente”.

Según advirtió, “quienes no creen 
en nuestra Constitución o apoyan el 
fanatismo o el odio no deberían ser 

admitidos para inmigración en nues-
tro país”.

“Escrutinio extremo”. “Además de 
revisar a todos los miembros y sim-
patizantes de grupos terroristas —
declaró—, debemos cribar a quienes 
tienen actitudes hostiles hacia nues-
tro país o sus principios, o creen que 
la ley Sharia [ley islámica] debería 
suplantar a la ley estadunidense”.

“Lo llamo escrutinio extremo. Nues-
tro país tiene suficientes problemas. 
No necesitamos más”, insistió el em-
presario.

Para acometer estas medidas, 
Trump reiteró su idea de que EU ten-
drá que “suspender temporalmente 
la inmigración desde algunas de las 
regiones más peligrosas y volátiles 
del mundo que tienen un historial de 
exportación de terrorismo”.

Sin embargo, el magnate no precisó 
qué países podrían verse afectados 
por esa suspensión, pese a abogar 
en el pasado por prohibir el acceso 
de musulmanes en general al país 
para frenar la amenaza del terroris-
mo yihadista.

Alianza con Rusia Si alcanza la Casa 
Blanca, el empresario prometió, asi-
mismo, convocar una “conferencia 
internacional” de socios de EU, in-
cluidos Israel y países musulmanes 

como Egipto, para encarar el proble-
ma.

“También creo que podemos hallar 
afinidad con Rusia en la lucha contra 
el EI”, que domina desde 2014 am-
plios territorios en Irak y Siria, agre-
gó Trump, al que los demócratas —y 
algunos republicanos— reprochan 
su simpatía por el presidente ruso, 
Vladímir Putin.

Guantánamo, abierto. La receta del 
magnate contra grupos como el EI o 
Al Qaeda incluye la promesa de man-
tener abierta la prisión de la base 
estadounidense de Guantánamo 
(Cuba), que alberga a sospechosos 
de terrorismo y que Obama quiere 
cerrar antes abandonar la Casa Blan-
ca en 2017.

Trump esgrimió que “el EI está inten-
tando infiltrarse entre los refugiados 
que huyen a Europa y EU” y aprove-
chó esa alegación para cargar contra 
la ex secretaria de Estado, a quien 
comparó en sentido negativo con la 
canciller alemana, Angela Merkel.

“Mi oponente quiere incrementar el 
flujo de refugiados sirios en un 550 
por ciento. Hillary Clinton quiere ser 
la Angela Merkel de EU y ustedes co-
nocen el desastre que esta inmigra-
ción masiva ha representado para 
Alemania”.

Trump vetará a inmigrantes que 
no superen “test ideológico”
Nueva York, Estados Unidos,
agosto 16 (SE)

Miércoles 17 de agosto de 2016
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Un total de 900 trámites 
pendientes de liquidar se-
rán pagados a los maestros 

interinos el próximo viernes 19 de 
agosto, lo que representa un total 
de 37 millones de pesos, por lo cual 
quedará un rezago de 300 tramites 
más, informó el Subsecretario de 
Planeación y Administración del 
Sistema Educativo Estatal, Armando 
Carrazco Moreno.

El Subsecretario informó que en 
estos trámites se incluyen los pen-
dientes de pago a maestros que rea-
lizaron desde una hora clase, hasta 
aquellos que realizaron una jornada 
completa, e incluso los que cubrie-
ron algún interinato o todo el ciclo 
escolar anterior.

“Es muy variado, por ello muchas ve-
ces la dificultad del procesamiento 
de la nómina y estos 900 trámites 
ya están garantizados de pago el día 
viernes, quedaron muy pocos trámi-
tes incompletos que ya se les notifi-
có a los maestros cual fue la causa 
de rechazo, una vez que podamos 
completarlos podríamos decir que 
estaríamos cumpliendo con el pago 
del ciclo escolar 2015-2016”, indicó. 
Recordó que los interinatos son asig-

nados por el Servicio Profesional Do-
cente y aunque existen casos que se 
cubrieron desde antes de la entrada 
en vigor de la Ley, se está buscando 
una regularización a nivel nacional 
y evaluar a esos maestros para que 
se queden como permanentes.  Dijo 
que algunos interinatos seguirán cu-
briéndose  con el propósito de que 
puedan ser evaluados y alcanzar su 
plaza definitiva.

Armando Carrazco Moreno expresó 
que aún restan 300 trámites pen-
dientes de liquidar, lo que representa 
alrededor del 1 por ciento y agregó 
que de los 900 trámites que se pa-
garán el próximo viernes, al menos 
el 50 por ciento corresponden a 
Mexicali.

Finalmente el Subsecretario de Pla-
neación y Administración del Siste-
ma Educativo Estatal no descartó 
que para ciclo escolar 2016-2017 
vuelvan a presentarse casos de 
alumnos que se queden sin maes-
tros, ya que pueden registrarse cam-
bios que no hayan sido reportados, 
aunque reconoció que la mayoría de 
los cambios ya se encuentran pro-
gramados.

Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Pagará Estado interinatos el próximo viernes; 
destinarán 37 millones

Los gerentes de la reorganiza-
ción administrativa del sistema 
escolar mexicano, cuyo eje ha 

sido el establecimiento de diversos 
dispositivos de control y vigilancia 
de los actores, procesos y estruc-
turas del sistema escolar mexicano 
(restauración renovada del proceder 
autoritario añejo) a la que han llama-
do reforma educativa, se han lanza-
do, con arrojo, a terrenos realmente 
asombrosos: incursionan, ahora, en 
el ámbito de la cirugía mayor y se 
adentran en la Teología.

No estamos frente a una interven-
ción quirúrgica de poca monta: se 
trata de un trasplante de corazón, 
procedimiento muy complejo y com-
plicado que, para mayor sorpresa 
incluye, ahora, otra capacidad: insu-
flar el alma a su acción política, como 
dicen que hizo Dios cuando creó al 
hombre.

A partir de la propuesta de reforma 
diseñada en los salones del Pacto 
por México, durante la aprobación 
constitucional al vapor, y en el di-
seño sin aseo y puesta en práctica 
apresurada de las leyes secundarias, 
se escuchó hasta el cansancio, y por 
todos los medios, el ritornello oficial 
y oficioso que a la sazón decía: “la 
evaluación es el corazón de la refor-
ma educativa”. De tal consigna no 
se movió el gobierno ni sus aliados 
hasta hace pocos días: la sístole y 
diástole del cambio en la educación 
en el país sería obra, sin duda e inme-
diata, de la evaluación. Y mandaban 
al sector de los herejes a los que lo 
ponían en duda.

De repente, todo cambió. En una 
operación urgente, de emergencia, 
merced a la situación crítica por la 
que atravesaba la reforma, se impu-
so el trasplante y la mediación divi-

na. Prueba de ello es que el señor se-
cretario Nuño, al comparecer ante la 
comisión de educación de la Cámara 
de Diputados hace unos días, modi-
ficó el mantra: “El modelo educativo 
es el alma y corazón de la reforma 
educativa”. Si se emplea la metáfora 
del corazón como referencia a la par-
te sustancial que conducirá a la cali-
dad educativa, la analogía que aquí 
se hace con el trasplante de este ór-
gano vital echa luz a la incoherencia 
del modo de hacer las cosas.

La evaluación, se ha argumentado 
con razón, es un medio, no un fin; el 
modelo educativo (si es que lo que 
se presentó como tal lo fuera) ocupa 
el sitio de un fin, de un objetivo: la 
prefiguración de un proyecto. Usar 
a mansalva un martillo, adorarlo y 
aclamarlo como “el” logro funda-
mental durante varios años para 
construir quién sabe qué, y luego 

detener los carros para enunciar y 
poner a consulta lo que se quiere 
construir, muestra que nunca la 
evaluación fue concebida como el 
corazón de un proceso educativo 
de cambio, sino como instrumento 
de reacomodo político y corazón del 
mecanismo de control del magiste-
rio, vía la amenaza, bajo el supuesto 
de que el miedo a perder el trabajo 
produciría, por pura añadidura, harta 
calidad.

Ahora resulta que el verdadero co-
razón y, para no quedarse corto, la 
mismísima alma inmortal de la refor-
ma es el modelo educativo. Consta el 
trasplante, pero de inmediato la pre-
gunta brota: sí, como se afirma, aún 
no se cuenta con él, dado que habrá 
que consultarlo con todos los inte-
resados en estas semanas para con-
seguirlo, ¿cuál ha sido la orientación 
educativa del proceso? Ya no puede 

ser postulada la evaluación, y el otro 
motor crucial está construyéndose. 
Tiene asidero, entonces, la crítica a 
la carencia de lo educativo en la que 
es, según su dicho, la transformación 
de gran calado más importante del 
actual gobierno.

De este callejón lógico, expuesto en 
sus propias palabras, no hay salida. 
Lo bueno es que el viejo modelo, di-
cen los documentos, era centralista 
y autoritario, y el nuevo no lo será, 
sino que se basará en la consulta y 
el diálogo. Nadie da lo que no tiene, 
aunque pueda meter el alma a sus 
prejuicios: durante estos años, han 
hecho sin falta lo que dicen que no 
hay que hacer. Sin corazón, ni infarto 
puede haber.

Educación Futura
Reforma cardiaca
Por Manuel Gil Antón



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Miércoles 17 de agosto de 2016

Presentando su muy particu-
lar forma de hacer música 
como “one man band”, este 

viernes 19 de agosto llega al Cen-
tro Estatal de las Artes la propues-
ta  Victor Bosc.

Con más de cuatro años de expe-
riencia en el mundo de la música, 
tocando rock n roll, blues, folk y 
punk en escenarios de la región, 
Bosc toca la armónica, guitarra, 
hit-hat, bombo y tarola al mismo 
tiempo, sorprendiendo al público 
en cada una de sus presentacio-
nes.

Explica que su nombre real es Vic-
tor Mendoza pero decidió cambiar 
su apellido por el de Bosc hacien-
do referencia a la palabra “busk” 
que en inglés significa tocar músi-
ca por dinero en las calles, ya que 
empezó a tocar en lugares donde 
se pudiera como bares, pequeños 
cafés y también tocando afuera 
de tiendas y calles.

Hasta ahora Victor Bosc es sólo 
él presentándose como “one man 
band”. Sin embargo, sus cancio-
nes de estudio fueron grabadas 
por él mismo con batería comple-
ta, guitarras y bajo, por lo cual en 
ocasiones invita a otros músicos 
que siempre varían, porque no 
tiene una banda de base.

“La música cambio mi vida por 
completo desde que pude obte-

ner una guitarra  acústica. Es todo 
para mí en estos momentos y ade-
más tiene más de dos años man-
teniéndome monetariamente, ya 
que se convirtió poco a poco en 
mi trabajo poco a poco”, comenta 
el artista, quien escribe cada una 
de las letras de sus canciones, 
las cuales hablan de historias de 
otras personas y otras de sus pro-
pias vivencias.

A la fecha cuenta con un álbum 
producido totalmente indepen-
diente, libre de sello discográ-
fico, pero con mucha fuerza y 
motivación, según palabras de 
Bosc, quien recientemente resul-
tó ganador del primer concurso 
de rock acústico convocado por 
CEART.

No se pierda este interesante 
concierto con Victor Bosc este 
viernes 19 de agosto en punto de 
las 20:00 horas en el Foro Experi-
mental del CEART Mexicali, donde 
además estarán invitadas las ban-
das Venus y Fractals, ambas de 
Mexicali, la admisión es libre.

CEART Mexicali se encuentra 
ubicado en Calzada de los Presi-
dentes y Ciudad Victoria s/n, en 
la zona del Río Nuevo. Más infor-
mación, al (686) 553 69 51, 52 y 55, 
ext. 101.

Llega al CEART la 
propuesta Victor Bosc

Ensenada Baja California, agosto 16 
(UIEM)

Para conocer el importante 
legado artístico de uno de los 
creadores del movimiento 

muralista y modernista en México y 
Latinoamérica, el Riviera de Ensena-
da en conjunto con el Seminario de 
Historia de Baja California ofrecerá 

la conferencia “Alfredo Ramos Martí-
nez: Su obra en California 1929-1946”.

Mario Lamadrid García, director del 
Riviera informó que dando se ofre-
cerá este evento histórico y artístico 
con entrada completamente gratui-

ta.

Explicó que esta conferencia a lle-
varse a cabo el próximo jueves 18 
de agosto a partir de las 19:00 horas 
en el Bar del Salón Casino del Riviera 
será impartida por el especialista Ra-

Presentarán en el Riviera conferencia sobre la obra 
en California 1929-1946

fael González Bartrina quien explo-
rará la vida artística del reconocido 
pintor durante su estancia en el esta-
do de California en Estados Unidos.

Enfatizó que este tipo de eventos 
culturales de entrada libre y gratuita 
tienen la finalidad de que la pobla-
ción cuente con espacios accesibles 
donde puedan enriquecer sus cono-
cimientos así como disfrutar de her-
mosas obras pictóricas.

El funcionario destacó que dentro 
del Riviera de Ensenada existen 
diversos murales realizados por el 
maestro Alfredo Ramos Martínez, 
por lo que los asistentes podrán 
disfrutar de la conferencia al mismo 
tiempo que admiran estas obras que 
engalanan este recinto, patrimonio 
cultural de Baja California.

Por otra parte, Rafael González Bar-
trina, integrante del Seminario de 
Historia de Baja California realizó 
una invitación a la comunidad para 

que asistan a esta conferencia donde 
se mostrará una exhibición tanto de 
murales como de obra de caballete 
de este prolífico artista.

Indicó que se estudiarán las obras 
que realizó en diferentes puntos de 
California, desde Coronado hasta 
Santa Barbara, muchas de ellas poco 
conocidas por el público mexicano.

Agregó que Ramos Martínez fue 
maestro de los grandes muralistas 
mexicanos, David Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco, lo que lo 
convierte en una pieza clave en la 
corriente pictórica mexicana más 
representativa a nivel internacional.

Comentó que la obra del pintor 
oriundo de Monterrey, Nuevo León 
fue subastada por más de cuatro 
millones de dólares en Christie’s, 
convirtiéndose así en uno de los 
pintores latinoamericanos con más 
demanda en la historia de esta casa 
de remates.

El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, recibió la visita 
de alumnos del Colegio la Paz 

que representaron a Tijuana en com-
petencias con proyectos científicos 
y sociales en países como Polonia 
y Holanda, logrando poner en alto 
el nombre de nuestra región a nivel 
internacional.

En el encuentro -que se llevó a cabo 
en la Sala de Juntas de Presiden-
cia-, los estudiantes, Jorge Alberto 
Macías, Abraham Ackerman, Carlos 
Morales y Jaime Iván Castillo fueron 
felicitados por el alcalde Jorge Astia-

zarán, por concretar proyectos que 
dan como resultado el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, 
así como una gran aportación a la 
ciencia.

“Ustedes son un ejemplo a seguir, 
es un orgullo que en Tijuana existan 
jóvenes que enfoquen sus cono-
cimientos en investigaciones que 
contribuyan al estudio para la resis-
tencia de antibióticos y partir de eso, 
ampliar los horizontes para la medi-
cina moderna”, refirió el primer edil.

Astiazarán Orcí, reconoció la labor 

de los alumnos tijuanenses al crear 
actividades sociales como el proyec-
to Sonrisa de Diez, que busca incen-
tivar a los estudiantes de escasos 
recursos para disminuir la deserción 
escolar en planteles educativos de 
colonias populares.

El coordinador del Colegio La Paz, 
Iván Cuadros Basurto, informó que 
el proyecto científico para la resis-
tencia de antibióticos impulsado por 
Jaime Iván Castillo, logró obtener 
el segundo lugar en el Simposio 
Interuniversitario de Biotecnología, 
celebrado en Varsovia, Polonia.

Del mismo modo, los jóvenes, Jor-
ge Macías, Abraham Ackerman y 
Carlos Morales, ganaron el tercer 
lugar al participar en el International 
Environment Sustainability Proyect 
Olympiad (INESPO por sus siglas en 
inglés) que se realizó en la ciudad de 
La Haya, Holanda, con su programa 
social para evitar la deserción esco-
lar.

A la reunión acudieron, el director 
del plantel, Moisés Camarena Lew y 
padres de familia que apoyaron en 
todo momento el esfuerzo de los 
estudiantes que han puesto en alto 
el nombre de Tijuana a nivel interna-
cional.

Reconocen talento de alumnos 
destacados del Colegio la Paz
Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali  a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM), dio a  conocer la am-
plia gama de cursos y talleres que 
se ofrecerán en las instalaciones 
de Casa de la Cultura de la Juven-
tud CREA Cultura en dónde niños, 
jóvenes y adultos, contarán con 
un espacio dónde desarrollar sus 
talentos y habilidades artísticas.
 
El Titular del IMACUM, Teodoro 
Pérez Valenzuela, informó que a 
partir del próximo 22 de agosto 
dará inicio el periodo de inscrip-
ciones, para el ciclo 2016-2 que 
comprende del 12 de septiembre 
al 9 de diciembre, durante este 
período los alumnos estarán bajo 
la instrucción de los maestros es-
pecializados en cada una de las 
disciplinas. 
 
Vocalización inicial, Guitarra, 
percusiones, Ballet Infantil, Dan-
za Moderna, Danza Folklorica, 
Danzas Polinesias, Danza Aérea, 
Teatro y Expresión Corporal, Pro-
ducción Audiovisual, Pintura y 
repujado, son las disciplinas que 
impartirán durante este periodo 

de clases.
 
También se contemplan activida-
des para personas de la tercera 
edad quienes pueden participar 
en el grupo Quetzaliztli FolKlórico.
El costo por es de 725 pesos por 
taller y se pide a los interesados 
cumplir con los siguientes requisi-
tos: tener la edad requerida para 
cada curso, llenar solicitud de in-
greso, realizar el pago correspon-
diente y proporcionar la ficha en 
las oficinas de CREA Cultura.

Invitó a la población consultar la 
amplia oferta de cursos  y  reco-
mendó a los interesados que acu-
dan a la brevedad posible a inscri-
birse, ya que el cupo es limitado.
 
Para mayores informes las perso-
nas interesadas pueden acudir a 
las instalaciones de la Casa de la 
Juventud, ubicada en Calle Salina 
Cruz #2050 en la Colonia Guajar-
do o bien llamar al teléfono 555-
12-30 para consultar horarios de 
cada taller. 

Inician inscripciones 
en el CREA Cultura

Ciudad de México, agosto 16 
(Educación Futura)

Levantaremos paro hasta abrogar la reforma 
educativa: CNTE

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) advirtió que de no 

abrogar la reforma educativa, im-
pedirán el inicio del próximo ciclo 
escolar, manteniendo los bloqueos 
en diversas partes del país y el cierre 
de las escuelas controladas por el 
magisterio disidente.

En conferencia de prensa, Victor 
Rodríguez, vocero de la Asamblea 
Nacional Representativa de la CNTE, 
dijo que el paro indefinido seguirá en 
todo el país, a menos que el Gobier-
no Federal “entregue por escrito la 
abrogación de la reforma educativa 
y la cancelación de las evaluaciones 
docentes”.

Estamos en paro indefinido, estamos 
en huelga, y no se piensa levantar 
este movimiento salvo que nos die-
ran por escrito la abrogación de la 
Reforma Educativa.

La lucha, dijo,  es constante y em-
plazamos al Gobierno a mostrar una 
propuesta seria a las demandas que 
hemos planteado como Coordinado-

ra y esperamos que nos contesten 
de una manera más responsable.

“Si el Gobierno pone en riesgo el 
inicio del ciclo escolar es su res-
ponsabilidad, no es nuestra, porque 
estamos ejerciendo nuestro derecho 
constitucional de protesta y a eso 
apelamos a que dé una respuesta 
formal a nuestras peticiones”, pun-
tualizó.

Adicionalmente, informó que  este 
martes junto con los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa marcha-
rán desde el Zócalo hacia la Secreta-
ría de Gobernación a las 17:00 horas, 
donde se retomarán las mesas de 
diálogo entre el gobierno federal y el 
magisterio disidente.

“Estaremos realizando como Coordi-
nadora la marcha y estamos convo-
cando a la sociedad que nos acom-
pañen a una movilización del Zócalo 
hacia Gobernación, a las 5 de la tarde 
estaremos haciendo otra resistencia, 
como lo hemos venido haciendo du-
rante tres meses”, concluyó.

En cumplimiento al tercer eje 
temático del Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2016, el XXI 

Ayuntamiento de Ensenada presen-
tó los libros “Simplemente me amo 
a mí misma” y “Me respeto a mí mis-

ma” de la escritora Lula López.
 
La directora del Instituto Municipal 
de Cultura y Desarrollo Humano (Im-
cudhe), Yolanda Victorio Cota resaltó 
que por instrucción del primer edil, 

Gilberto Hirata, se impulsa al talento 
local proporcionándoles diversos 
apoyos.

Destacó que además de fortalecer a 
los creativos ensenadenses, se pro-
mueve entre la población la cultura 
y las diversas manifestaciones artís-
ticas mediante actividades gratuitas 
en espacios públicos.

Yolanda Victorio felicitó a la autora 
por compartir su experiencia per-
sonal y aportar al desarrollo de las 
mujeres, pues en sus libros aborda 
la importancia de conocer y mane-
jar adecuadamente las emociones 
como principio fundamental para 
mantener relaciones humanas de 
calidad.
 
Por su parte, Lula López expresó 
su agradecimiento al Gobierno 
Municipal y  Gilberto Hirata, por las 
facilidades otorgadas para presen-
tar sus obras y principalmente por 
permitirle trasmitir su mensaje a la 
comunidad sobre la importancia de 
llevar una vida con valores positivos.

Presentan en Ensenada  
creaciones literarias de la 
escritora Lula López
Ensenada Baja California, agosto 16 
(UIEM)
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Columna Invitada
La dictadura de los menos

Indudablemente vivimos tiempos 
desequilibrados. Si en el desapa-
recido mundo bipolar permane-

cíamos en el precario “equilibrio” del 
terror, ahora la única forma de com-
pensar el poder absoluto es con el 
fanatismo minoritario, la radicaliza-
ción y el ejercicio del poder relativo 
contra quienes tiene el poder total.

El Estado, en términos generales, o la 
institucionalización sistémica, dicho 
de otra manera, sucumbe siempre 
ante la embestida de grupos peque-
ños, ya sea dentro o fuera del propio 
sistema.

Por ejemplo el Estado Islámico, 
pequeño, indefinido, casi nómada, 
pone en jaque a Estados antiguos y 
poderosos. El terrorismo es la voz de 
las minorías radicales.

Obviamente tratadistas calificados 
se han aplicado a elucidar estos 
asuntos con mayor talento del aquí 
posible, pero desde la modestia de 
una columna periodística valga este 
intento de tesis: el poder (formal) 
recae cada vez más en quienes no 
tienen (formalmente) el poder.

Explico con este ejemplo.

El gobierno mexicano tiene el poder. 
Su legalidad y legitimidad derivan de 

un proceso electoral satisfactorio en 
términos constitucionales. Investido 
de esa capacidad genuina propone 
y constituye, mediante mecanismos 
legislativos legales y legítimos, una 
reforma educativa. Y fracasa en par-
te de ella.

—¿No es la Reforma producto de un 
acuerdo legislativo en el cual partici-
paron todas las corrientes políticas 
formalmente actuantes en el país? 
¿No es parte del cuerpo legal deriva-
do del artículo 3° de la Constitución? 
¿Por qué entonces un grupo oposi-
tor convierte su rechazo a la ley en 
una insurrección social?

Porque las minorías sin poder formal 
pueden embestir al poder legal sin 
ninguna consecuencia.

En México hay más de un millón de 
maestros. La mayoría ha aceptado la 
Reforma cuya finalidad es mejorar el 
magisterio para después darle más 
calidad a la educación en general. 
Pero 80 mil maestros de Oaxaca y 
otros tantos en Chiapas, Guerrero 
y Michoacán, afiliados a un grupo 
disidente desde hace muchos años 
(antes de la reforma misma, y por 
lo visto después también) pueden 
frenar, al menos en esos estados, el 
espíritu de los cambios y desafiar 
con su rebeldía, impunemente, al 

gobierno.

En este análisis de la fuerza de los 
menos, podríamos incluir también a 
la delincuencia organizada.

Hace algunos años, en el auge de las 
batallas calderonianas, alguien dijo 
con base en proyecciones, análisis 
y conteos de inteligencia: en México 
hay 500 mil personas, más o menos, 
relacionadas de manera directa con 
la organización de la delincuencia.

Si eso fuera así (o lo fuera en una ci-
fra cercana), medio millón de perso-
nas tienen en un permanente estado 
de angustia a los otros 110 millones 
de habitantes de este país. Y no es 
posible acabar con ellos, ni siquiera 
cuando se les prende y encarcela. 
Mediante la compra de voluntades 
en los penales siguen controlando 
los negocios y las ejecuciones de sus 
opositores.

Lo mismo ocurre con los medios de 
comunicación. La dictadura mediá-
tica, expresada con hormigueante 
furia por la marabunta de las redes 
sociales, destruye todo.

Las empresas tradicionales en ra-
dio y TV, principalmente pero de lo 
cual no están exentos los medios 
impresos, cuyo trabajo requiere de 

concesiones, inversión, instalaciones 
industriales, insumos costosos y de-
más, pierden la penetración frente a 
las casi gratuitas redes sociales o los 
sitios del “terrorismo” informativo.

Los trolls, hackers y demás, son ca-
paces de vulnerar instalaciones ci-
bernéticas y sabotear instituciones, 
mediante el “hackeo” de páginas 
completas de manera impune. El 
héroe de todo esto ha sido Julian 
Assange, representante obviamente, 
de una minoría.

Pero lo minoritario no quita lo bien 
organizado. “Podemos” no ha podi-
do nada en España —otro ejemplo—, 
excepto impedir o participar en el im-
pedimento, de formar un gobierno. Y 
en esa condición uno se pregunta si 
el sistema electoral funciona. ¿Tiene 
caso seguir con la aritmética de-
mocrática de los partidos políticos? 
O como decía Jorge Luis Borges, 
descreo de la democracia pues me 
parece una extraña aplicación de la 
estadística.

—¿Sirve de algo en estos tiempos la 
democracia representativa susten-
tada en la mayoría de los votos, si la 
minoría puede demolerlos?

Al parecer este sistema hace crisis 
en los sistemas parlamentarios, 

pero en el presidencialismo eviden-
temente ha naufragado. El sueño 
(o para algunos la pesadilla) de un 
Ejecutivo fuerte se ha hundido en la 
marejada de los Derechos Humanos 
(mal entendidos) , la Transparencia 
(mal aplicada) y la inquisición de las 
redes sociales (no como expresiones 
aisladas sino como instrumentos de 
terrorismo informativo).

El Presidente (en cualquier parte) se 
ha convertido en una minoría solita-
ria. Uno.

XOCHIMILCO

El reportaje publicado ayer por Cró-
nica en cuanto al desastre del pro-
grama redentor de Xochimilco, no 
viene, como dijeron Luis Zambrano 
y Enrique Norten, del 2008. Es cosa 
antigua este naufragio.

Ya en tiempos de Manuel Camacho, 
con Carlos Salinas de Gortari en la 
presidencia, se hizo el Plan Xochi-
milco, cuyos fines eran idénticos a 
los siempre invocados: recuperar la 
zona lacustre y palustre de la “Vene-
cia mexicana” cuya desecación es un 
hecho irreversible. Puro cuento.

En aquella ocasión el programa 
corrió a cargo de Juan Gil Elizondo. 
Todo se fue al caño.

Por Rafael Cardona
Ciudad de México, agosto 16 
(Crónica de Hoy)

Con todo y leyes vigentes, la 
Coordinadora alcanza sus 
propósitos. Su estrategia de 

amenaza y chantaje le funciona a la 
perfección.

Como en la célebre película de los 
hermanos Wachowski, The Matrix 
Reloaded, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación hoy 
aparece invencible. Pero aquí no se 
vislumbra un Neo —el héroe de la 
película de ficción cyberpunk— que 
pueda ponerle freno. La CNTE doble-
gó al Estado mexicano, al gobierno 
federal en primerísimo lugar.

Las tácticas de combate insurreccio-
nales de la CNTE infundieron terror 
en el gobierno. Por más que el secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, afirme que la reforma sigue 
adelante y que, con los foros, se dará 
sustancia a los asuntos pedagógicos, 
el subsecretario de Gobernación, 

Luis Enrique Miranda, se encarga de 
minar los avances. Acaso el secreta-
rio Nuño comience a oír los mismos 
pasos en la azotea de la Secretaría 
de Educación Pública que escuchó 
su predecesor,Emilio Chuayffet. No 
importa lo que diga Nuño, lo que 
cuenta es lo que hace la Secretaría 
de Gobernación.

Las noticias son alarmantes. La 
claudicación del gobierno pone a 
la Reforma Educativa al borde del 
precipicio. Aunque la CNTE insista en 
que su punto central es abrogar la re-
forma constitucional, en realidad ya 
no tiene necesidad de ello. Con todo 
y leyes vigentes, la Coordinadora 
alcanza sus propósitos. Su estrategia 
de amenaza y chantaje le funciona 
a la perfección con el gobierno de 
Peña Nieto.enfrentamiento-cnte-pf2

Raymundo Riva Palacio escribió 
en su columna de El Financiero (8 

de agosto) que los dirigentes de la 
sección 7 exigieron —y la Segob les 
concedió—  remover a la secretaria 
de Educación de Chiapas y poner 
de nuevo como subsecretarios a 
dos fieles de las secciones 7 y 40. La 
recolonización en marcha. Además, 
Mirandaotorgó a la CNTE 300 millo-
nes de pesos. El gobernador Velasco 
quedó bailando solo en la pista.

Con el fin de resolver (que no será 
remedio, sino una ilusión que caerá 
como un castillo de naipes), la Segob 
también confirió que no serán san-
cionados los docentes que faltaron a 
clases por estar en paro, bloqueando 
carreteras, quemando edificios, se-
cuestrando autobuses e intimidando 
a ciudadanos comunes; es más, la 
autoridad les pagará sus sueldos ín-
tegros. La Sección 22 de Oaxaca pro-
testó (llamó insensible al gobierno) 
porque la Segob no le permite poner 
más nombres en la lista. Los pondrá.

Mexicanos Primero alertó que en 
Michoacán también las cosas van 
para atrás. El gobierno cedió a las de-
mandas de la Sección 18, suspendió 
las notificaciones a los maestros en 
paro y aceptó pagar la nómina con 
cheques. Silvano Aureoles invirtió 
capital político en apoyo a la reforma 
y el gobierno federal lo obliga a capi-
tular. Otro gobernante que se queda 
colgado de la brocha.

Con esos ejemplos, ningún otro go-
bernador resistirá las exigencias de 
la CNTE, aunque en sus estados no 
rebasen la centena de militantes. La 
CNTE traemomentum gracias a los 
devaneos del gobierno. Luis Enrique 
Miranda es el ejecutor, pero él no se 
manda solo. El responsable último 
de violentar el Estado de derecho es 
el presidente Peña Nieto. Él ordena 
calmar los ánimos de la Coordina-
dora, pero con las concesiones que 
les da la Segob sólo hace crecer su 

apetito.

En inglés hay una palabra, procras-
tination, que significa dilación, pos-
poner la toma de decisiones, es casi 
sinónimo de pusilanimidad. Así está 
este gobierno. Pospuso lidiar con la 
CNTE con la ley en la mano, la dejó 
crecer y hoy le inflige derrota tras de-
rrota. Es más fuerte que The Matrix.

Supongo que Mexicanos Primero 
interpondrá otro amparo y al final la 
Suprema Corte ordenará al gobierno 
dejar sin validez los privilegios que la 
Segob otorgó a la CNTE. Pero el Pre-
sidente dilatará su ejecución y dejará 
el paquete a su sucesor. Cuando el 
daño quizá sea irreparable.

Enrique Peña Nieto puede quedar 
como un presidente reformista que 
sepultó sus propias reformas. Otra 
ironía de la historia.

Educación Futura
La CNTE Reloaded
Por Carlos Ornelas
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Argentino Lange es oro en yachting después 
de luchar contra un cáncer de pulmón

Por Julio Portiño 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 16

Las ondinas mexicanas Ka-
rem Achach y Nuria Diosda-
do terminaron en undécimo 

sitio en la final de nado sincroni-
zado de los Juegos Olímpicos Río 
2016, al sumar 170.9935 puntos.

Las sirenas aztecas no pudieron 
subir al podio, pues tuvieron una 
diferencia de 23.9975 unidades 
respecto a las rusas Natalia Ish-
chenko y Svetlana Romashina, 
quienes se colgaron el oro.

Mexicanas terminaron 
en lugar 11 de nado 
sincronizado

Santiago Lange, quien reciente-
mente ganó una dura batalla 
contra un cáncer de pulmón, 

consiguió el martes otra victoria al 
adjudicarse la medalla de oro por pri-
mera vez para el yachting de su país, 
en la especialidad Nacra 17 junto a 
Cecilia Carranza.

La medalla de plata fue para los aus-
tralianos y el bronce para los austría-
cos.

Lange, de 54 años, y Carranza, de 29, 
habían comenzado el día en el pri-
mer lugar de la clasificación general, 
pero por una penalización debieron 
partir desde la última posición de las 
embarcaciones. La carrera comenzó 
a tomar forma de hazaña cuando 
la pareja recibió otra penalización 
al intentar superar indebidamente 
a la embarcación de los austríacos, 
pero con la fuerza de Carranza y la 
experiencia de Lange los tripulantes 
argentinos salieron al frente y con-
siguieron el oro luego de finalizar 
sextos en la competencia.

Para Lange es la tercera medalla 
Olímpica en seis asistencias a los 
Juegos, después de haber consegui-
do el bronce en Atenas en el 2004 y 
Pekín en el 2008, ambas acompaña-
do por el ya retirado Carlos Espínola.

Lange, quien luego de divorciarse 
de su esposa estuvo viviendo cuatro 
años en un barco prestado porque 
no tenía dinero, debió superar más 
tarde un cáncer de pulmón que puso 
en duda su participación en Rio 2016.

“Fue tremendo. Yo lo llevé al hospital 
en Barcelona cuando se descompu-
so. Jamás pensé que podría recupe-
rarse y acá estamos, listos para nave-
gar”, le había contado su compañera 
de embarcación al diario argentino 
Clarín antes de los Juegos.

Pero seguramente para Lange la 
medalla será tan importante como 
la satisfacción de haber compartido 
los Juegos en Rio 2016 con sus hijos  
Yago y Klaus.  

Río de Janeiro, Brasil, agosto 16 (UIEM)

Rommel Pacheco, quien había 
levantado la ilusión de lograr 
una medalla por lo hecho en 

semifinales, pagó caro algunas fallas, 
sobre todo en las dos primeras eje-
cuciones, y acabó séptimo en la final 
de trampolín de tres metros dentro 
de los Juegos Olímpicos Río 2016.

Con una puntuación de 451.20, el 
yucateco se quedó fuera del podio, 
donde el chino Yuan Cao se adjudicó 
la medalla de oro, seguido del britá-
nico Jack Laugher y del alemán Pa-
trick Hausding, quienes obtuvieron 
plata y bronce, en ese orden.

Río de Janeiro, Brasil, agosto 16 (UIEM)

Rommel terminó en séptimo 
lugar

•	 Lange	y	Cecilia	Carranza	se	impusieron	en	la	especialidad	Nacra	17	y	suman	otro	oro
														para	Argentina	en	Rio	2016
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El velocista José Carlos Herrera 
se metió a las semifinales de 
los 200 metros en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016.

En el cuarto grupo de eliminación, 
el regiomontano cronometró 20.29 
segundos, que le dieron el primer 
lugar y la calificación a la siguiente 
fase. El cubano Roberto Skyers fue 
el otro clasificado de dicho heat, con 
tiempo de 20.44 segundos.

De esta manera, José Carlos en-
tró al grupo de 24 corredores que 
competirán en las tres semifinales, 
entre ellos el jamaiquino Usain Bolt, 

que con 20.28 segundos avanzó sin 
problema a la semifinal, y podría ser 
rival del mexicano.

Con este resultado, el atleta de 30 
años de edad superó lo hecho en su 
primera justa olímpica hace cuatro 
años, en la que terminó en el lugar 
45 con marca de 21.17 segundos.

Herrera Vargas regresará al tartán 
del Estadio Olímpico este miércoles 
a partir de las 20:00 horas, tiempo 
del centro de México, para correr las 
semifinales y buscar meterse entre 
los mejores ocho del mundo para 
competir por las medallas.

Mexicano califica 
a semifinal de 200 
metros planos
Río de Janeiro, Brasil, agosto 16 (UIEM)

Conforme fue cayendo el atar-
decer, el panorama también 
se fue oscureciendo para 

Rommel Pacheco, el brillante clava-
dista yucateco, al que la historia no 
quiso darle un lugar en la inmortali-
dad. Porque, tristemente, el público 
se va a acordar de esos dos clavados 
de la ronda final en el trampolín de 
los 3 metros, que le robaron, como 
hace 24 años en Barcelona a Mary 
José Alcalá, la consumación del sue-
ño olímpico.

Rommel Pacheco llegó levantando el 
vuelo después del tremendo fracaso 
emocional, más que deportivo, que 
significó el no haber podido calificar 
hace 4 años a los Juegos Olímpicos 
de Londres. Se reinventó, renunció 
a la mitad de sus posibilidades y se 
jugó el final de su afamada trayecto-
ria a un solo volado… Aguila o sol… La 

primera no voló, el segundo dejó de 
brillar, y así se cierra la trayectoria de 
un muchacho pleno de facultades, 
de capacidad, que, como dijera la 
abuela, fue de mala cabeza…

Hace apenas dos meses estuve con 
él, platicamos, me dijo que venía por 
la revancha personal, no hizo el tradi-
cional énfasis de que venía a pelear 
por defender los colores de la patria, 
una cantaleta bajo la que se escudan 
algunos deportistas para generarse 
buena voluntad. “No estaba pre-
parado para la fama, me llegó muy 
rápido, pero lo que pasó ya quedó 
atrás” me dijo allá junto a la alberca 
del Ceforma en el sur de la Ciudad de 
México.

Los hechos quedaron atrás, los fan-
tasmas no. Esos que eclipsaron su 
presencia en el selectivo en el que ni 

siquiera pudo avanzar a la final, no 
se quedaron dormidos para siempre. 
Lo acompañaron, y cada cuando le 
pegaban un empujón… Pero lo acon-
tecido anoche en el complejo acuáti-
co de Río, no fue un empujón, fue un 
ataque a mansalva por la espalda… 
Fue una traición…

Luego de una brillante primer ronda 
en la que tuvo un aviso de que algo 
podía suceder, empezó regalándole a 
sus competidores más de 40 puntos 
y contra eso ya nada pudo. El destino 
mismo le negó una de sus premisas 
más importantes “voy a disfrutar mi 
competencia, estoy en esa etapa, 
disfrutar lo que hago”, y dudo mu-
cho que la presión que ejerció sobre 
él su par de equivocaciones, le haya 
dejado tener un “algo” de tranquili-
dad. Nadie puede decir que Rommel 
Pacheco, tretracampeón paname-

ricano, múltiple medallista interna-
cional y hasta campeón de la Copa 
del Mundo, haya fracasado en su 
carrera. Al contrario, la cantidad de 
éxitos conseguidos en todos los con-
fines del planeta lo ubican como uno 
de los mejores clavadistas de la his-
toria, pero no habrá un Tokyo 2020 
para Rommel, y por consiguiente, su 
nombre no estará grabado al lado de 
otros legendarios clavadistas como 
Girón, Mena, Capilla, Platas, quienes 
si regresaron a casa con una medalla 
colgando del cuello.

Estoy seguro que Rommel hubiera 
cambiado todas sus victorias, las de 
antes y las de después, cuando ya 
sólo era un saltador del trampolín 
con todas las dudas y preguntas de 
sus compañeros y su entrenadora, 
por haber salido de Río con una 
sonrisa, no de conformidad, sino de 

felicidad.

Yo le digo, que un séptimo lugar olím-
pico no es para llorar, pero la cara 
de Rommel ya la había yo visto en 
otros deportistas mexicanos, sonreír 
queriendo llorar. Feliz pero no lo sufi-
ciente. Triste pero no tanto después 
de haber llegado a estas alturas. Es la 
ironía de la vida. Tanta pasión y tanto 
dolor, tantas desmañanadas y tantos 
desvelos, no siempre entregan la re-
compensa que uno espera.

Para Rommel mañana será el día 
en que su vida ha cambiado, dejará 
el deporte y tendrá el agridulce sa-
bor de aquí estuve, llegué a la final 
olímpica una vez más, pero regreso 
a casa con las manos vacías. Un apa-
pacho al corazón, un recuerdo de las 
grandes noches… No habrá otro tes-
timonio de su gran trayectoria…

Mis cartas desde Río…
Rommel… No habrá otro testimonio de su gran 
trayectoria…
Por Edgar Valero Berrospe 
en Río de Janeiro 
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El equipo de fútbol ameri-
cano colegial Zorros del 
CETYS Campus Tijuana se 

encuentra listo para debutar en la 
temporada 2016 del Campeonato 
de la Conferencia Premier de la 
Conadeip, ante su similar de Mexi-
cali en un partido que es ya un clá-
sico y que siempre han dominado 
los de la capital de Baja California.

Será este sábado 20 de agosto a 
las 15:00 horas cuando las selec-
ciones de Zorros se midan en el 
emparrillado del estadio Marga-
rita Astiazarán de Fimbres, en un 
partido que abrirá la temporada 
de la Conferencia Premier de este 
año, mismo que se espera sea in-
tenso.

Los locales defenderán la casa y 
pondrán a prueba sus capacida-
des que ahora como nunca antes 
son mayores, luego del intenso 
trabajo de preparación que se ha 
hecho; donde destaca el aumento 
en el número de jugadores y de 
entrenadores para tener un mejor 
desempeño en el juego.

Ernesto Campa Agraz, entrenador 

en jefe de Zorros del CETYS Tijua-
na, dijo que este primer encuentro 
será clave para definir la pauta a 
seguir en el torneo en cuanto a es-
trategia y observar el rendimiento 
de los jugadores.

Comentó que el equipo de Mexi-
cali es un gran rival al que se han 
enfrentado en muchas ocasiones 
por lo que ambos cuadros se co-
nocen muy bien, lo que hace que 
sea un partido cerrado y difícil; sin 
embargo, sobre la cancha nada 
está dicho.

“En esta ocasión vamos con todo, 
con una mejor preparación, no 
sabemos mucho del trabajo que 
ellos han hecho pero confiamos 
en el que nosotros hemos realiza-
do en lo que va del año”, expresó 
el coach de Zorros Tijuana.

Comentó que el cuadro de juga-
dores se encuentra muy motiva-
do de poder abrir este campeo-
nato tan importante para CETYS 
Universidad, pero sobre de todo 
de poder demostrar que están 
hechos para llegar más lejos que 
nunca.

Zorros de CETYS están 
listos para la temporada 
2016

Río de Janeiro, Brasil, agosto 16 (SE)

El expresidente de la FIFA João 
Havelange murió hoy a los 100 
años de edad en Río de Janei-

ro, informaron fuentes médicas al 
portal de noticias G1.

El brasileño, quien fue presidente de 
FIFA de 1974 a 1998, estaba ingre-
sado en el hospital Samaritano de 
Río de Janeiro para un tratamiento 
pulmonar y en los últimos años ha-
bía sufrido un empeoramiento en su 
estado de salud.

Havelange fue uno de los principales 
artífices de la designación de Río de 
Janeiro como sede olímpica, pero 
fue el gran ausente en la ceremonia 
de inauguración celebrada el pasado 
5 de agosto en el estadio Maracaná.

Su caluroso discurso en Copenha-

gue en 2009 fue uno de los factores 
que convenció a sus entonces cole-
gas del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) para votar a la ciudad brasi-
leña por delante de Madrid, Chicago 
o Tokio.

Havelange, que waterpolista, estaba 
prácticamente marginado desde 
que en 2012 se destapó el escándalo 
de pago de sobornos por parte de 
ISL, empresa que fue dueña de los 
derechos audiovisuales del Mundial, 
a altos dirigentes de la FIFA, entre 
ellos su presidente.

Tras descubrirse el escándalo, Ha-
velange renunció a su puesto de 
presidente de honor de la FIFA y a su 
cargo de miembro del COI, antes de 
que estos organismos tuviesen tiem-
po de estudiar posibles sanciones.

Murió Joao Havelange, expresidente 
de la FIFA

Tijuana, Baja California, agosto 16 
(UIEM)

La atleta polaca Natalia Partyka 
es una de las más reconocidas 
jugadoras de tenis de mesa en 

el concierto internacional. Nacida 
con una malformación en el brazo 
derecho que le llega hasta el codo, 
finalizó su participación por equipos 
en Rio 2016. 

Pero su recorrido no terminó ahí 
porque desde septiembre también 
estará buscando un desquite en los 
Juegos Paralímpicos.

La atleta, que dijo que para ella “no 
tiene nada especial” su discapaci-
dad, asombra por su potente y preci-
so juego y llama la atención la técni-
ca que emplea para realizar su saque 
apoyándose en su brazo derecho.

“Lamentablemente no pudimos ha-
cerlo. Dimos todo de nosotros, pero 
aún así esta vez el equipo de Japón 
estuvo muy fuerte”, dijo Partyka en 
su cuenta social de Facebook. Par-
tyka comenzó jugando al tenis de 

mesa a los siete años, cuando en sus 
prácticas le ganaba a su hermana 
mayor. 

Con  la ayuda de varios entrenadores 
que desarrollaron su talento para la 
alta exigencia, la polaca ganó su 
primera medalla de tenis de mesa 
internacional en 1999 antes de com-
petir en los Juegos Paralímpicos en 
Sidney 2000 donde, con 11 años de 
edad, se convirtió en la atleta más 
joven de la tradicional competencia. 

En el 2004, en Atenas, Partyka obtu-
vo el oro en los Paralímpicos y repitió 
en Pekín 2008, cuando fue su prime-
ra participación por equipos en los 
Juegos Olímpicos. 

La atleta polaca ganó el campeonato 
europeo paralímpico de la especiali-
dad individual femenina clase 10 sin 
ceder ningún game en el torneo. 

En los Paralímpicos de Londres 2012 
obtuvo también la medalla de oro. 
“Día a día sigo aprendiendo y se que 
todavía me falta para llegar a mi te-
cho y poder ser más competitiva en 
los Juegos Olímpicos, que son más 
profesionales”, explicó Partyka.

Para polaca Partyka nada 
es imposible, participó en J.O. 
y está lista para los Paralímpicos
Río de Janeiro, Brasil, agosto 16 (SE)
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Pronóstico del Clima

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

gistrará este miércoles una tem-
peratura máxima de 45 grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 29, 28 y 37 
grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Mé-
xico se pronostican chubascos 
fuertes (de 25 a 50 mm) con tor-
mentas muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en zonas de la Ciudad de 
México y el Estado de México
 
Debido a las precipitaciones re-
gistradas en días recientes, se ha 
reblandecido el suelo en algunas 

Máxima de 45 grados 
centígrados hoy en 
Mexicali

regiones, por lo que podría haber 
deslaves, deslizamientos de lade-
ras, desbordamientos de ríos y 
arroyos o afectaciones en cami-
nos y tramos carreteros, así como 
inundaciones en zonas bajas y 
saturación de drenajes en sitios 
urbanos; por ello, se exhorta a la 
población a extremar precaucio-
nes y mantenerse atenta a los avi-
sos de Protección Civil y de las au-
toridades estatales y municipales. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante la cuenta 
de twitter @conagua_clima y en 
las páginas de internet http://smn.
conagua.gob.mx y www.gob.mx/
conagua (UIEM)


