
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1366 Jueves 18 de agosto de 2016

Pág. 2 Pág. 31Pág. 3

Página 6

Cae Tecate en la trampa 
de Kiko para pagar 
a ISSSTECALI

Plantronics: Cinco años 
consecutivos número 
uno en Great Place to 
Work México

Destinará CETYS 
58,402 mdp en becas 
para el semestre 2016-2

Arribo de 
cruceros a 
Ensenada en 
caída libre

Im
ag

en
: S

ar
ol

ta
 B

án

Pág. 26

Proponen 
en Chihuahua 
eliminar fuero

Pág. 7

BC: Superan 
desinversiones 
a inversiones 
nuevas en el 
segundo trimestre



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1366. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

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

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Jueves 18 de agosto de 2016

Aunque lo anunciaron con mucho entu-
siasmo, la verdad es que el Ayuntamien-
to de Tecate cayó en la trampa que les 

puso Kiko Vega  para pagar la deuda que tiene 
el ISSSTECALI.

La aprobación de la trampa que conlleva em-
peñar las participaciones federales por varios 
años y a costa de sacrificar el gasto público, fue 
dada este día por el Cabildo que lo dio a cono-
cer a través de un comunicado.

“Dicho convenio fue aprobado por los ediles 
como mecanismo de saneamiento financiero 
de las obligaciones de pago a cargo del Mu-
nicipio respecto a las aportaciones, cuotas y 
retenciones al Régimen de Seguridad Social de 
sus trabajadores, por lo que “se buscaran las 
mejores condiciones financieras del mercado”, 
aseguró el presidente municipal, Cesar Moreno 
González de Castilla, quien extrañamente em-
pujó esta aprobación a una semanas de dejar 
el cargo, quien en tono eufórico señala en su 
boletín que:.

“Hoy tomamos una importante decisión para 
sanear una deuda histórica con el ISSSTECALI 
que por muchas administraciones atrás se ha 
venido arrastrando, sin embargo, hoy tenemos 
las condiciones para que a través de un crédito 
que adquiere el  Gobierno del Estado podamos 
subsanar todos los adeudos anteriores y con 
ello que los trabajadores del Municipio cuen-
ten con servicios de calidad que por derecho 
tienen”.

Cabe recordar que ese adeudo no es de los 
tecatenses en general, sino de un dinero del 
pequeño grupo de trabajadores de ISSSTECALI 
que se gastó irresponsablemente por las admi-
nistraciones anteriores.

El boletín concluye que eventualmente el 
alcalde podrá ofrecer bienes inmuebles sus-
ceptibles como dación en pago, pero la opción 
inicial es el endeudamiento que plantea el go-
bernador Vega.

Cae Tecate en la trampa de Kiko para pagar 
a ISSSTECALI

El Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) 
en coordinación con la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios 

(AMPI) y PROBIEN (Bienes Exclusivos) partici-
parán por primera vez en el Congreso Interna-
cional de Bienes Raíces, a realizarse el próximo 
12 y 13 de septiembre.

Invitado a la rueda de prensa del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana, que preside Gabriel Ca-
marena Salinas, el Director Comercial de PRO-
BIEN, Sergio Arturo González comentó que el 
congreso representa una buena oportunidad 
para captar recursos de la inversión privada y 
desarrollar distintos proyectos inmobiliarios 
en la zona costa de playas de Tijuana hasta el 
municipio de Ensenada.

“El evento es convocado y organizado por la 
Asociación de Agentes Inmobiliarios de San 
Diego, el centro de convenciones estará atibo-
rrado de proyectos de desarrolladores, plazas 
comerciales, inversionistas de Asia y otras 
partes del mundo, para reactivar proyectos en 

la entidad que no se concluyeron por la crisis 
hipotecaria de hace algunos años” indicó.

Detalló que el congreso contará con la pre-
sencia de inversionistas particulares, agentes 
inmobiliarios y desarrolladores que están inte-
resados en potenciar los proyectos en la zona 
costa de la región, que ofrece por lo menos 60 
planes de desarrollo inmobiliarios como con-
dominios y hoteles.

Asimismo, señaló que simultáneamente se 
estará participando en el Expo Realtors que se 
desarrollará en el San Diego Convention Cen-
ter en donde se esperan alrededor de 2 mil 500 
asistentes, entre ellos desarrolladores, cons-
tructoras, fondos de inversión, inversionistas y 
Brokers inmobiliarios como el de Bajalta y con-
dominios como Palacio del Mar, La elegancia, 
entre otros.

“Hoy tenemos esta oportunidad gracias a la in-
vitación que nos hizo la representante de Grea-
ter San Diego Association of Realtors, Theresa 

Andrews y que probablemente solo se repita 
hasta el próximo año; la importancia radica en 
que nuestros vecinos de San Diego consideran 
relevante la participación de proyectos de la 
Baja en un evento de talla internacional y ven 
inversiones potenciales en esta zona”, agregó 
Director Comercial de PROBIEN.

Finalmente, Arturo González resaltó el interés 

de establecer alianzas con agentes inmobilia-
rios y marcas extranjeras que pretendan inver-
tir en México, además destacó la importancia 
de participar en este tipo de eventos pues exhi-
ben sus productos a un público de comprado-
res internacionales, especialmente para aque-
llos proyectos que hicieron altas inversiones en 
el año 2007 pero que fueron suspendidas por 
la crisis hipotecaria de dicho año.

Presentarán proyectos inmobiliarios de B.C. en Congreso 
Internacional de Bienes Raíces

Tecate, Baja California, agosto 17 (UIEM)
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Plantronics: Cinco años consecutivos número uno 
en Great Place to Work México
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Plantronics México  consolidó su opera-
ción de excelencia al colocarse por quin-
to año consecutivo en la lista que dio a 

Great Place to Work  en la clasificación de las 
100  mejores empresas para trabajar en México 
con entre 500 y 5 mil colaboradores.

Plantronics, con sede en Tijuana ha obtenido 
reconocimientos  en diferentes ámbitos, in-
cluyendo también el de la mejor del Noroeste 
en 2012, la mejor en equidad de género en el 
mismo año, así como el cuarto lugar entre las 
mejores empresas para trabajar en América 
Latina en 2011 y 2012.

SKYWORKS BAJA

Otra empresa, establecida en Mexicali, 
Skyworks, también figura en el ranking del 
GPTW, pero lamentablemente continúa des-
cendiendo en  su posición debido a los proble-
mas que ha enfrentado recientemente con su 
staff de ingenieros, ocho de los cuales le renun-
ciaron recientemente debido a inconformida-
des con  la forma como son tratados.

De esta manera Skyworks cayó del quinto lu-
gar que tenía en el 2013 hasta la posición 91, de 
acuerdo con información del portal de de Great 
Place to Work.

Otras empresas con referente en Baja Califor-
nia que figuran en la lista 2016 son Gulstream 
(8), Eaton (40), Newell Rubermaid (74)  y  
Furukawa (94).

Con el objetivo de conocer de prime-
ra mano las necesidades, procesos y 
servicios que solicitan los usuarios, la 

Aduana de Tijuana a cargo de  Jorge Fernando 
Boy Espinosa implementó a partir de agosto el 
programa denominado “Conoce a tu Usuario”.

El presidente de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación Index Tijuana 
señaló que con este programa la Aduana de 
Tijuana también dará a conocer los servicios, 
beneficios y proyectos que ofrecen, alineados 
al plan de trabajo que contempla cinco pilares 
estratégicos, una Aduana Inteligente, transpa-
rente, con valor en el proceso logístico, colabo-
rativa y competitiva.

Dio a conocer que este programa consiste en 
visitar las instalaciones de la empresas intere-
sadas, donde los representantes de las mismas 
expondrán al administrador de aduanas y a su 
equipo de trabajo los procesos que realzan, en 
particular aquellos en los que interviene los 
servicios de aduana con el fin de determinar 
posibles áreas de oportunidad que puedan sig-

nificar una mejora continua para el Gobierno y 
el Sector Privado.

Precisó que entre las empresas líderes de la 
industria maquiladora que ya se visitaron 
están “Prime Wheel México”, “Foxconn Baja 
California”, Kyocera Mexicana”, y “NOA de 
México (NYPRO) donde fueron escuchadas las 
necesidades que se tienen con respecto a la 
autoridad, y que serán evaluadas para resolver 
conforme corresponda.

“Este acercamiento a la industria refuerza el 
compromiso del Gobierno Federal de cono-
cer a detalle los temas puntuales del Sector, y 
nosotros como Index Tijuana vamos a apoyar 
en el acercamiento de nuestros agremiados”, 
expresó.

Para concluir, Luis Manuel Hernández indicó 
que las próximas semanas el Administrador 
de la Aduana visitará entre otras empresas a 
“Brady México”, empresa a su cargo, así como 
“SMK Electrónica”, a cargo de Federico Serrano 
Bañuelos, Presidente Nacional de Index.

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Implementó Aduana de Tijuana programa 
Conoce a tu Usuario
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Por Armando Nieblas
RadarBC

Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

El arribo de cruceros a Ensenada continúa 
presentado indicadores críticos comen-
zando por el arribo de embarcaciones 

que cayó en 10.59 por ciento a tasa anual du-
rante el primer semestre del año, de acuerdo 
con cifras de la Coordinación General de Puer-
tos y Marina Mercante.

Durante el lapso de enero a junio llegaron 128 
cruceros, lo que se compara desfavorablemen-
te con los 143 del mismo lapso de 2015 y los 148 
del 2014, es decir, se trata de la menor cifra en 
tres años.

Por otra parte, el número de pasajeros no tuvo 

mejor suerte, ya que en el periodo reportado 
presentó una contracción de 6.1 por ciento al 
pasar de 350 mil 222  cruceristas a 328,778. Asi-
mismo la cifra es menor a la del 2014.

Pero el problema no termina ahí, ya que du-
rante la visita del secretario federal de Turis-
mo, Enrique Lamadrid Cordero, el encargado 
del ramo el Estado, Óscar Escobedo, se puso 
nervioso cuando los periodistas le señalaron 
que además los cruceristas no están bajando 
al puerto.

Como ejemplo se puso al crucero de Disney, 
del cual tanto funcionarios estatales como 

municipales dibujaron enormes expectativas 
y resulta que en cada atraco desciendo alrede-
dor de 30 personas en promedio, incluyendo a 
tripulación y turistas. 

Según el mitómano Escobedo, tratará este 
asunto con la empresa en Orlando; sin embar-
go, el problema no es de la empresa que ya 
cumple con llegar, sino en la inseguridad que 
se ha disparado en el puerto y en la escasa 
oferta que se da los turistas, a pesar del ruido 
que le hacen a la Ruta del Vino, La Bufadora y 
otros no es lo suficientemente atractivo. Y es 
que en el caso del Valle de Guadalupe encuen-
tra en la región de Napa, California a su compe-

tidor de clase mundial en cuestión de vinos y 
precisamente una buena parte de los cruceris-
tas viene de ese estado de la Unión Americana.

Por otra parte, las tendencia negativa que re-
gistra Ensenada en las cifras también le pega 
en el peso que tiene entre el resto de los puer-
tos de México, así, de tener una participación 
del 12.4 por ciento en el total durante el primer 
semestre del 2014 cayó al 11.0 por ciento en el 
2015 y para el mismo lapso de este año bajó al 
10 por ciento. Así las cosas, el discurso triunfa-
lismo choca nuevamente con la realidad.

Arribo de cruceros a Ensenada en caída libre

Aunque a lo largo de la presente adminis-
tración el Ayuntamiento de Mexicali no 
había presentado retrasos en el pago de 

las cuotas al ISSSTECALI, recientemente dejó 
de reportar 2 catorcenas, informó el Secretario 
General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.

Al ser cuestionado sobre la reunión que sos-
tuvieron el Presidente Municipal, Jaime Rafael 
Díaz Ochoa y el Director del ISSSTECALI, Javier 
Meza López el pasado martes; el Secretario Ge-

neral de Gobierno expresó que la intención era 
conocer los detalles del retraso en el pago de 
las cuotas del municipio y buscar una alterna-
tiva de pago.

Dijo que lograron que el Presidente Municipal 
se comprometiera a pagar las cuotas retrasa-
das de la cuenta corriente antes de terminar 
su administración, con el propósito de que el 
siguiente gobierno inicie desde cero, pero ade-
más de buscar alguna especie de estrategia 

para solventar el adeudo histórico.

“El tema no está cerrado con esta administra-
ción, el tema de los adeudo históricos, de tal 
manera que seguiremos trabajando con ellos 
en este tema, pero lo relevante es el compromi-
so que hizo el Alcalde en atender y cubrir al 100 
por ciento los rezagos de esta administración”, 
indicó.

Francisco Rueda Gómez reconoció que hubo 

una preocupación del Ejecutivo debido a que 
el Ayuntamiento dejó de pagar dos catorcenas, 
por ello es que buscaron una reunión entre el 
Presidente Municipal y el Director del ISSSTE-
CALI.

Finalmente el Secretario General de Gobierno 
manifestó que están trabajando en elaborar 
un esquema que permita solventar el rezago 
que actualmente presenta el Ayuntamiento de 
Mexicali.

Ayuntamiento de Mexicali nuevamente dejó de pagar 
ISSSTECALI

Jueves 18 de agosto de 2016

•	 Se	desplomó	en	11	por	ciento	en	junio;	es	el	nivel	más	bajo	en	tres	años
•	 Lo	más	crítico	es	que	los	cruceristas	no	están	bajando	al	puerto

148	  

143	  
128	  

Enero	   Febrero	   Marzo	   Abril	   Mayo	   Junio	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  	  
Ene-‐Jun.	  cada	  año	  

2014	   2015	   2016	   356,325	  

350,222	  

328,778	  

a2014	   a2015	   a2016	  

Ensenada:	  Pasajeros	  en	  cruceros	  	  
Ene-‐Jun	  cada	  año	  
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Por Luis Levar
Diario monitor@hotmail.com

La inversión extranjera directa (IED)con-
tinúa sin levantar en Baja California y 
de acuerdo con el Registro Nacional de 

Inversión Extranjera (RNIE) durante el segundo 
trimestre la cifra apenas alcanzó los 16.7 millo-
nes de dólares (mdd) en inversión nueva.

Lo anterior representó el 6.9 por ciento del 
flujo total del trimestre abril-junio, que sumó 
241 mdd, de los cuales 224.3 fueron para Rein-
versión de utilidades y de Cuentas entre com-
pañías, que es donde se incluyen las amplia-
ciones. De hecho la tónica de las ampliaciones 

es lo que mantiene la cifra alta. Aquí el sector 
manufacturero aporta la mayor parte. En el flu-
jo total (nuevas y ampliaciones) aportó 190.4 
mdd. 

Por lugar de origen, del total informado 150.4 
mdd fueron de Estados Unidos, detalla el re-
porte del RNIE de la Secretaría de Economía.

Por parte continuaron registrándose desinver-
siones las cuales representaron un monto de 
20.1 mdd que sumados a los 36.8 mdd del tri-
mestre anterior dan un total de 56.9 mdd, por 

lo que en el comparativo del segundo trimestre 
fueron más los capitales que se fueron que los 
nuevos que ingresaron. 

Los montos más importantes que salieron  
fueron de Colombia, Reino Unido y Alemania. 
Aquí cabe recordar que hace algunas semanas 
estuvo de visita Kiko Vega en Europa para pro-
mover inversiones, según se dijo.

Finalmente cabe comentar que nuevamente 
las cifras oficiales dejan mal parado al encar-
gado de Sedeco, Carlo Bonfante, quien dijo a 

periodistas de Tijuana que había inversiones 
por 2 mil 400 millones de dólares, lo cual está 
muy alejada del total de 775.5 mdd que repor-
tó la instancia oficial de Inversiones y mucho 
más lejos se encuentra de la cifra de nuevas 
inversiones de los seis meses, que apenas 
suma 164.9 millones de dólares. De hecho, en 
todo el periodo del actual gobierno (dos años y 
medio), la IED nueva.

Cabe comentar que entre los estados de la 
frontera norte Nuevo León encabeza la capta-
ción con mil 1740 mdd en el primer semestre. 

BC: Superan desinversiones a inversiones nuevas 
en el segundo trimestre

La suma de esfuerzos de los tres niveles 
de gobierno, organismos empresariales, 
de la sociedad civil y académicos, han 

logrado un ecosistema emprendedor en Baja 
California bien integrado, articulado, vinculado 
y comunicado. 

Así lo reconoció el delegado Federal de la 
Secretaría de Economía en Baja California, 
Rufo Ibarra Batista, al inaugurar el evento de 
innovación “Acciona tu idea”, organizado por 
el Instituto de la Juventud del Estado de Baja 
California (JuventudBC).

Con la instalación del Consejo Estatal de la Red 

de Apoyo al Emprendedor (RAE) en Baja Cali-
fornia, a cargo de Rebeca Santacruz Hurtado, 
el ecosistema emprendedor se ha fortalecido 
para poner en marcha ideas de negocio, ya 
considerada por el INADEM como la mejor Red 
Estatal del país. 

Además se pudieron conformar Consejos Mu-
nicipales de la Red de Apoyo al Emprendedor 
en la región para optimizar los apoyos enfo-
cados a las vocaciones productivas de Baja 
California. 

“Acciona tu idea” reunió a una comunidad de 
emprendedores en donde el objetivo fue llevar 

una idea de negocio a un caso de éxito, vin-
culando los servicios, productos y programas 
existentes en el ecosistema..

En ese sentido, Ibarra Batista puntualizó que la 
Secretaría de Economía aún mantiene vigente 
el Programa “Fondo para Fronteras”, el cual 
ofrece un apoyo del 80% del costo del proyec-
to con un límite de hasta 50 mil pesos para la 
adquisición de equipo, mobiliario y capital de 
trabajo. 

A un mes de que se abrió la convocatoria en el 
estado ya han sido aprobadas 70 solicitudes y 
2 mil 570 solicitudes en proceso, de los cuales 

644 corresponden a Ensenada, 724 a Mexicali, 
36 a Rosarito y 1034 a Tijuana, “nos da mucho 
gusto ver que el esfuerzo que se ha venido ha-
ciendo por parte de la Secretaría de Economía 
está teniendo el eco esperado”, subrayó el De-
legado Federal. 

Para mayor información visitar la página www.
redemprendedor.gob.mx, o bien el sitio web de 
la Red Estatal www.redemprendedorbc.com

Elogia Ruffo Ibarra ecosistema emprendedor de B.C.

Jueves 18 de agosto de 2016

•	 Registro	Nacional	de	Inversión	Extranjera	documenta	apenas	16.7	millones	de	dólares	
													de	inyección	nueva	en	el	lapso	abril-junio

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Nuevas	  inversiones	  
6.9%	  

Reinversión	  de	  
u3lidades	  
12.2%	  

Cuentas	  entre	  
compañías	  
80.9%	  

BC:	  Inversión	  Extranjera	  par3cipación	  	  
según	  condición	  2o	  T/16	  

1er.	  Trimestre	   2o.	  Trimestre	   Total	  

-‐36.8	  

-‐20.1	  

-‐56.9	  

BC:	  Desinversión	  extranjera	  2016	  (Millones	  de	  dólares)	  
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Ya que el delirio es un trastorno 
que aumenta la mortalidad 
de los pacientes, así como el 

tiempo de hospitalización, y que 
generalmente puede aparecer como 
consecuencia de enfermedades 
de vía respiratoria, infección de las 
vías urinarias, fractura de cadera y 
tratamientos en terapia intensiva, es 

importante que los médicos traten 
la enfermedad que está provocan-
do el delirio para evitar aumentar el 
riesgo en la salud de los pacientes. 
Lo anterior lo señaló el Médico Psi-
quiatra del Hospital Ángeles Tijuana, 
Dr. Sergio Galván Cazares, durante la 
sesión semanal del Colegio de Medi-
cina General de Tijuana (Comegeti), 

que preside la Dra. Yesenia Espinoza, 
donde ofreció una plática sobre el 
Delirio, a fin de ofrecer herramientas 
para identificar a pacientes con este 
padecimiento, las causas y el trata-
miento adecuado.

El especialista explicó que el Delirio 
es un trastorno que se presenta en 

pacientes con alguna otra patología 
médica, y en cuanto a fractura de 
cadera, un 70 por ciento pueden pre-
sentar delirio, en terapia intensiva 
hasta un 40 por ciento, así como en 
infecciones de vías urinarias o des-
hidratación en adultos es frecuente 
que aparezcan estos cuadros de 
delirio.

“Primero se debe tener en claro 
que debemos resolver la patología 
de base, es decir, si el paciente trae 
una infección, hay que resolverla, 
pues eso va a resolver el delirium 
que tiene el paciente, si el trastorno 
es secundario a una deshidratación, 
bueno lo tengo que hidratar para 
que el paciente se recupere, enton-
ces realmente el tratamiento de base 
es quitar la enfermedad o tratar la 
enfermedad que esté provocando el 
delirio”, manifestó.

Sergio Galván Cazares indicó que la 
principal característica del delirio es 
que la atención del paciente fluctúa, 
puede llegar a tener alucinaciones, 
agitación y puede dejar daños per-
manentes como son un deterioro 
cognitivo, fallas de memoria y fallas 
de atención.

Aunque en algunos casos puede 
quedar el deterioro permanente, 
alrededor de un 40 por ciento de 
casos de delirio son reversibles, 
por lo que recomendó a médicos y 

enfermeros prestar atención a los 
pacientes con cambios en su ciclo de 
sueño, desorientación, o fluctúe de 
estados de irritabilidad y enojo a un 
estado inmóvil, esto con el propósito 
de detectar el cuadro de delirio de 
manera oportuna y reducir las com-
plicaciones.

Por su parte, la presidenta de Come-
geti, Dra. Yesenia Espinoza puntua-
lizó que aunque es más común en 
adultos mayores, el delirio puede 
aparecer en personas de todas las 
edades y en todos los entornos.

“Este trastorno afecta todas las áreas 
del cerebro, el cerebro responde 
como si tuviera algo que se llama 
neuroinflamación, y empieza a libe-
rar algunas sustancias que son tóxi-
cas en el cerebro, altera los circuitos 
de dopamina, noradrenalina y sero-
tonina que eso es lo que causa todos 
los síntomas, pero es un asunto glo-
bal en todo el cerebro”

Para concluir, resaltó la importan-
cia de explicar a los familiares de 
un paciente con delirio, que es una 
complicación secundaria provocada 
por la enfermedad de base, ya que 
muchas personas pueden llegar a 
preocuparse al ver los síntomas, asi-
mismo, subrayó la relevancia de que 
los médicos traten primordialmente 
la enfermedad de base para eliminar 
el delirio.

El 70 por ciento de pacientes con fractura de 
cadera presentan cuadros de delirio

Como parte de las acciones que 
el Ayuntamiento de Tijuana 
realiza para contribuir en el 

desarrollo integral de personas con 
capacidades diferentes, actualmente 
se implementan Sesiones de Equi-
noterapia en las instalaciones del 
Parque Morelos.

Durante la presentación de estas ac-
tividades, el director del Sistema Mu-
nicipal de Parques Temáticos de Ti-
juana (Simpatt), Rodrigo Bustamante 
Ybarra, indicó que esta iniciativa se 
lleva a cabo en coordinación con la 
Fundación de Equinoterapia para la 
Atención del Niño y está dirigida a 
menores que requieren este tipo de 
tratamientos.

“Desde hace dos meses iniciamos el 
trabajo con dinámicas que consisten 
en utilizar caballos para generar con-
vivencia, a través de ello se logra que 
la persona que recibe la terapia so-
cialice con su entorno. Las sesiones 
están dirigidas a infantes con síndro-
me de Down o Asperger, autismo, pa-
rálisis cerebral y déficit de atención, 
entre otros padecimientos”, expuso 
el funcionario.

Por su parte, la representante de la 
Fundación de Equinoterapia para la 
Atención del Niño, Vera Valenzuela, 
indicó que las actividades se realizan 
en las instalaciones del Parque Mo-
relos los días miércoles, sábados y 
domingos desde las 12:00 horas, con 

un registro previo del menor.

“Entre los beneficios que también 
se logran con el paciente se incluye 
brindar confianza, seguridad, reducir 
el estrés y facilitar el sueño; la inten-
ción de este proyecto es contribuir 
en el desarrollo integral de los par-
ticipantes”, explicó la encargada de 
las actividades con equinos. 

Los interesados en registrar a meno-
res y recibir más información sobre 
las Sesiones de Equinoterapia pue-
den comunicarse al teléfono (664) 
625 24 69, de lunes a viernes de 8:00 
a 15:00 horas.

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Ofrecen Equinoterapia para niños con capacidades 
diferentes o síndrome de Down

Monitor	Médico

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)
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Autoridades estatales iniciaron la inves-
tigación por la aparente presencia de 
Metanfetamina, droga conocida en las 

calles como Crystal en envases de Gatorade en 
venta en la tienda Mega Comercial ubicada en 
Anáhuac y Lázaro Cárdenas.

Lo anterior se dio después de dos personas 
que consumieron las bebidas resultaron in-
toxicadas, motivo por el cual  el gerente de la 
tienda  informó sobre lo ocurrido y retiró las 
bebidas de  los anaqueles de la tienda.

Los afectados afirmaron que habían presenta-
do afectaciones tras consumir las  bebidas.

Mediante un comunicado  la Dirección de Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios en el Estado  
dio a conocer que fue asegurado y puesto bajo 
resguardo el lote de bebidas hidratantes, mis-
mas que confirmó que aparentemente fueran 
causantes de la intoxicación de una persona en 
días pasados.

Leopoldo Jiménez Sánchez, responsable de la 
Dirección en mención,  informó que el Hospital 
General de Mexicali recibió el día 12 de agosto 
a una persona ante la presuntiva intoxicación 
por ingerir una bebida hidratante adquirida en 
un supermercado de la localidad, por lo que de 
inmediato se tomaron le medias antes referi-
das.

Agregó que el día 13 de agosto personal del 

sector salud acudió al lugar antes menciona-
do para el aseguramiento del lote así como su 
resguardo, esto en seguimiento a los protoco-
los de vigilancia sanitaria, y el día lunes 15 de 
agosto se aseguró este mismo producto en 
todos los puntos de venta referidos por el dis-
tribuidor los cuales se encuentran asegurados 
y resguardados.

Por parte del nosocomio se indicó que el 15 de 
agosto el paciente fue dado de alta pues ya se 

encontraba en buen estado de salud, asimismo, 
se tiene referencia de otra persona atendida 
por la misma situación en un hospital privado.

El titular de la dirección señaló que la informa-
ción recabada se entregará a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Baja Califor-
nia, por lo que esta instancia será la encargada 
de hacer la averiguación correspondiente, con-
cluye el texto.  

Gatorades vendidos en Mega Mexicali 
tendrían la droga Crystal

La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) emitió la Recomenda-
ción 9/2016 a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) por violaciones a los 
derechos a la integridad y seguridad personal, 
por actos de tortura; así como a la libertad per-
sonal y seguridad jurídica.

Lo anterior con motivo de los hechos ocurridos 
el 14 de abril de 2012 en los que seis Agentes de 
la Policía Ministerial torturaron a dos hombres, 
a quienes nombraremos V1 y V2 con el propósi-
to de proteger su identidad.

De acuerdo a los hechos, V1 y V2 circulaban a 
bordo de un automóvil cuando elementos de 
la Policía Estatal Preventiva (PEP) les indicaron 
que se detuvieran a fin de realizar una revisión 
a la serie del vehículo, el cual resultó tener re-
porte de robo.

En consecuencia, V1 y V2 fueron detenidos y 
trasladados a la Agencia del Ministerio Público 
Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos 
de Tijuana de la PGJE.

En dicho lugar, los Agentes de la Policía Minis-
terial los golpearon y trataron de asfixiarlos, co-
locándoles una bolsa de plástico en la cabeza, 
con la finalidad de que se declararan culpables 
del robo del vehículo.

Asimismo, V1 señaló también ser torturado con 
toques eléctricos en los testículos.

Por ello, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos solicita a la Procuradora General de 
Justicia del Estado, Licenciada Perla del Soco-
rro Ibarra Leyva, atienda los ocho puntos de la 

Recomendación:

PRIMERO. Gire instrucciones a quien corres-
ponda para que personal especializado otor-
gue de manera inmediata la atención médico y 
psicológica que requieran V1 y V2, la cual debe-
rá ser gratuita, en el lugar donde se encuentren 
habitando y por el tiempo que sea necesario 
hasta su total rehabilitación.

SEGUNDO. Instruya se realicen las acciones 
que sean necesaria para que se evalúe, cuanti-
fique y repare el daño material o inmaterial que 
les fuere causado a V1 y V2, evitando su revic-
timización al requerirles que sean ellos los que 
den inicio a un procedimiento largo para efecto 
de repararles el daño.

TERCERO. Instruya a quien corresponda, para 
que se planifiquen visitas de inspección y ve-
rificación periódicas a las Agencias del Minis-
terio Público Investigadoras en Delitos, con el 
objeto de detectar conductas que violen las 
disposiciones legales aplicables, y en caso pro-
cedente, se dé intervención a la autoridad que 
corresponda, lo anterior como instrumento 
coadyuvante en la protección y defensa de los 
derechos humanos, y con el fin de apegarse al 
estándar más asequible del principio del respe-
to a la dignidad humana.

CUARTO. Gire sus instrucciones a quien corres-
ponda, para que se diseñen e impartan a la to-
talidad de los servidores públicos en especial a 
los agentes de la policía ministerial y los agen-
tes del ministerio público, cursos integrales de 
formación y capacitación continua en materia 
de derechos humanos y de protección a las 
personas, específicamente en lo que se refiere 

a la prohibición de la tortura, como medio de 
autoincriminación, alejándola de la concepción 
del ejercicio del cumplimiento del deber. Para 
lo cual deberá considerar lo que disponen tan-
to la normativa como los instrumentos especí-
ficos reconocidos a nivel internacional y nacio-
nal para la protección y el respeto al derecho a 
la integridad y seguridad personal con relación 
al derecho a no ser sometido a tortura.

QUINTO. Instruya a quien corresponda, para 
que se diseñen e impartan programas integra-
les de capacitación, formación y certificación 
del personal a fin de promover la actualización 
y especialización de los servidores públicos de 
acuerdo al ámbito de cada una de sus compe-
tencias, así como el fortalecimiento de valores 
éticos y morales, en los que se les induzca a 
ajustar su actuación a los principios que rigen 
el servicio público.

SEXTO. Publique la versión pública de la pre-
sente Recomendación en la página web de esa 
dependencia por un plazo de tres meses, como 
medida de no repetición.

SÉPTIMO. Gire instrucciones a quien corres-
ponda, a fin de realizar las investigaciones 
y actuaciones necesarias para deslindar de 
responsabilidad y en su caso, sancionar la co-
misión del delito de tortura en perjuicio de las 
víctimas.

OCTAVO. Determine la Averiguación Previa 
No.5. De igual manera, se solicita a la autoridad 
señalada envíe a la CEDHBC las constancias 
que acrediten el cumplimiento de estas Reco-
mendaciones. 

Emitió CEDH recomendación por tortura 
a la PGJE

 

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitió la Ju-
risprudencia que por fin resuelve 

en definitiva el tema tan debatido sobre 
la exención del impuesto al valor agrega-
do a los servicios de construcción a que 
hace referencia el artículo 29 del Regla-
mento de la Ley del IVA.

Damián Salazar Limón, especialista en 
derecho fiscal de la Firma CIG Consul-
tores, señaló que dicha Jurisprudencia 
resuelve la contradicción de tesis sus-
tentada por la Primera y la Segunda Sala 
de nuestro Máximo Tribunal, y la misma 
concluye que el beneficio tributario de 
la exención del impuesto prevista en 
el artículo 29 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, resulta 
aplicable a la prestación de servicios 
parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación, así como 
su ampliación y la instalación de casas 
prefabricadas para ese fin; siempre y 
cuando el prestador del servicio propor-
cione la mano de obra y los materiales.

Mencionó que lo anterior pone punto 
final a la gran incertidumbre que por 
muchos años ha ocasionado la inter-
pretación que realiza el Servicio de Ad-
ministración Tributaria en cuanto a que 
los servicios parciales de construcción 
(por lo general especializados) como la 
instalación de cocinas, cancelería, pisos, 
baños y similares no se encuentran com-
prendidos dentro de la exención a que 
hace referencia el artículo 29 del Regla-
mento de la Ley del IVA, por lo tanto di-
chos contribuyentes tienen que trasladar 
el impuesto.

“Mediante la jurisprudencia P./J. 4/2016 
(10a.) el Pleno de la Suprema Corte ana-
lizó la exposición de motivos de la crea-
ción de la ley para arribar a la conclusión 
que si la enajenación de inmuebles des-
tinados a casa habitación se encuentra 
exenta del impuesto al valor agregado 
por considerarse un artículo de primera 
necesidad, y en correlación el Reglamen-
to de la Ley otorga el mismo beneficio a la 
prestación de servicios de construcción 
de inmuebles para casa habitación con el 
único requisito que quien preste los ser-
vicios sea quien provea la mano de obra 
y los materiales para gozar del beneficio 
de la exención, es incuestionable que los 
que presten servicios de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación, 
aunque sean servicios parciales (como 
los mencionados anteriormente) tam-
bién gozan del beneficio de la exención 
del impuesto al valor agregado”, refirió.

Salazar Limón, expresó que lo anterior 
tendrá un efecto dominó a través de la 
cadena de consumo, pues aquellos con-
tribuyentes a los que les hayan prestado 
servicios de construcción (aunque sean 
servicios parciales) y siempre que les ha-
yan proveído mano de obra y materiales, 
y que les haya sido trasladado el IVA por 
dichos servicios, podrán ahora solicitar el 
pago de lo indebido de este impuesto, y 
el SAT lo tendrá que devolver junto con 
una muy importante tasa de actualiza-
ción. Lo que va a representar un negocia-
zo para el contribuyente.

Exentos de IVA 
servicios parciales 
de construcción de 
casa habitación
Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Foto: RadarBC
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Como parte de los acuerdos 
establecidos con los trigueros 
del Valle de Mexicali, el Dele-

gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) Guillermo 
Aldrete Haas, se reunió con los re-
presentantes de diversas Empresas 
Aseguradoras y Fondos de Asegura-
miento del Valle de Mexicali, con la 
finalidad de establecer un esquema 
de trabajo que permita mejorar las 
condiciones de aseguramiento de 
los agricultores del cereal.

Durante la reunión, el funcionario 
les externó la inquietud que tienen 
los productores de conocer a más 
detalle, sobre las condiciones que 
contienen los contratos que adquie-
ren para asegurar sus cosechas, ante 
la eventual presencia de eventos cli-
matológicos (lluvia, vientos, graniza-
das, bajas o altas temperaturas, etc.) 
que pudieran siniestrar o afectar sus 
rendimientos.

Comentó que es importante para 
los productores conocer esta infor-
mación, para que en un momento 
determinado, puedan hacer afectivo 
dicho Contrato y puedan recuperar 
la mayor parte de su inversión.

De igual manera, Aldrete Haas, les 
solicitó el apoyo a las empresas 
aseguradoras y los fondos de ase-
guramiento, para que se logre un 
producto más amplio, que mejore 
las condiciones económicas de los 
productores. Tal vez que tenga un 
precio diferente, pero que les ofrez-
ca una mayor garantía de recuperar 
su inversión. Hay que generar un 

producto más adecuado, en función 
de sus necesidades”, aseguró.

En este sentido, los representantes 
de las Empresas Aseguradoras y 
los Fondos de Aseguramiento, ex-
ternaron su disposición en apoyar 
a los productores de trigo del valle 
de Mexicali, aún y cuando las con-
diciones económicas no están en 
las mejores condiciones para ambas 
partes.

Señalaron que una opción para dar a 
conocer las condiciones de los con-
tratos, podría ser que se manejen pó-
lizas de manera individual, de mane-
ra directa entre los aseguradores y 
los propios productores. Tendría un 
costo, un poco más elevado, dijeron, 
pero sabrían con total certeza sobre 
las condiciones de los mismos.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, les volvió a solicitar el apoyo, 

para que busquen alguna alternativa 
que permita apoyar a los producto-
res del Valle de Mexicali. De igual for-
ma, les solicitó su disposición para 
que asistan a otra reunión que se 
organizará y que contará con las pre-
sencia de los agricultores, para que 
conozcan de manera personal y di-
recta sus inquietudes y necesidades.

En la reunión estuvieron presentes, 
José Luis Robles Linares, repre-

sentante de la empresa MAPFRE; 
Reynaldo Rodríguez de PROAGRO; 
Rafael Armenta Magaña del Fondo 
de Aseguramiento Azteca; Ángel 
Zavala Aguilera del Fondo de Asegu-
ramiento Agrícola Colonias Nuevas, 
Rodrigo Valdivia de General Seguros 
y  de parte de la SAGARPA, Hector 
Soto Ibarra, Coordinador Técnico. 

Trata SAGARPA con aseguradoras problema 
de trigueros del Valle de Mexicali
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La Bufadora
El titiritero

Militantes del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en Baja Califor-

nia, enviaron a este mosco vía co-
rreo electrónico copia de las cartas 
que enviaron hace unos meses al 
dirigente nacional de ese partido, 
Andrés Manuel López Obrador, para 
manifestar su “inconformidad con la 
forma en que se realizó el proceso 
de selección de candidatos a pues-
tos de elección popular realizado en 
esta entidad federativa durante el 
mes de febrero del año en curso”. In-
cluso en dicha misiva solicitaban “la 
reposición del proceso, en los casos 
en que proceda, a fin de garantizar 
la transparencia del proceso, su na-
turaleza democrática y, con ello, la 
necesaria unidad del partido para 
hacer frente a las sucesivas etapas 
del proceso electoral en curso”.

Cabe señalar que en otro extenso 
documento, en el cual aparece al 
final el nombre de Gabriel Ayub Gar-
cía, pero sin su firma, le reclaman al 
líder estatal de Morena, Jaime Bo-
nilla Valdez, la forma “autocrática” 
en la que dirige los destinos de esta 

fuerza política en la entidad.

Además, le refieren a Bonilla que “(…) 
en lo interno: El 90% de la militancia 
activa de Morena no participó en la 
elección Constitucional del 5 de Ju-
nio de 2016, y el 90% de las casillas 
estuvieron sin RC’s (representantes 
de casilla).

En lo externo: En la elección Consti-
tucional del 5 de Junio de 2016, en 
números redondos, la coalición PRI-
PVEM-PT Y PANAL obtuvo: 34,500 
(treinta y cuatro mil quinientos) 
votos; el PAN: 26,200 (veintiséis 
mil doscientos) votos; un joven ‘in-
dependiente’ (sin partido): 25,900 
(veinticinco mil novecientos) votos; 
y Morena: 10,500 (diez mil quinien-
tos) votos. Es decir, pasamos del 
tercero al cuarto lugar en Ensenada 
y, un joven sin dinero y sin partido, 
nos superó en un 250%. ¿A qué 
conclusión nos lleva esto?... ¿Podría 
considerarse exitosa?... ¿Nos alcan-
zará la buena imagen del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador para superar 
a la adversidad externa e interna en 
el 2018?”.

Lo que no dicen los militantes de 
Morena, es que el verdadero dueño… 
perdón, dirigente de ese partido en 
Baja California es el ex gobernador 
priista Xicoténcatl Leyva Mortera, 
quien es el titiritero, porque todos 
los demás son títeres, y eso no sólo 
lo sabe López Obrador, sino hasta un 
niño de primaria.

Pedirles democracia interna a estos 
personajes es como afirmar que Mé-
xico quedará en el primer lugar del 
medallero en los Juegos Olímpicos. 
Para ser más precisos, le deberían 
cuestionar a López Obrador lo si-
guiente: ¿por qué le vendió la fran-
quicia de Morena en Baja California 
a Leyva Mortera?

Mega desaladora

A través de un comunicado, el di-
rector de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana (CEPT), 
Miguel Lemus Endejas, anunció que 
“dada la condición que ostenta la 
ciudad de Tijuana como único punto 
de extrema sequía en el país, las au-
toridades estatales junto al consor-

cio internacional integrado por las 
empresas NuWater SAPI de CV y De-
gremont SA de CV ambas con filiales 
en México y mediante el esquema 
de asociación público-privada (APP), 
serán los desarrolladores de la Des-
alinizadora de Agua en Rosarito que 
abastecerá de agua potable a ambas 
ciudades, a través de la CEPT”.

Lemus Endejas explicó que dicho 
proyecto se convertirá en la segunda 
fuente de suministro de agua pota-
ble para la ciudad, la cual proveerá 2 
mil 200 litros de agua por segundo 
por medio de un contrato de com-
pra-venta del vital líquido.

En ese sentido, señaló que el proyec-
to tiene contemplado iniciar labores 
a finales del 2017 en su primera eta-
pa, y para 2025 finalizará la segunda 
fase de la construcción; asimismo, se 
piensa que al concluir el proyecto en 
su totalidad, se podría abastecer el 
municipio de Ensenada y muy posi-
blemente ofrecer este mismo servi-
cio al vecino estado de California”.

Analizan deuda

El director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issstecali), 
el médico ensenadense Javier Meza 
López, se reunió ayer con el alcalde 
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
para formalizar un acuerdo “en los 
mejores términos”, para solucionar 
la situación que enfrenta el Ayunta-
miento de Mexicali con el Issstecali, 
que no es otra cosa que una deuda 
millonaria por la falta de pago de las 
cuotas que se le descuentan a los 
burócratas sindicalizados para que 
tengan derecho a recibir servicios 
médicos y gozar de una pensión al 
concluir su vida laboral.

Igual que Mexicali, el resto de los mu-
nicipios -excepto Tijuana-, le deben 
mucho dinero al Issstecali. El Ayun-
tamiento de Ensenada acumula una 
pesada deuda.

¿Tendrá la actual administración 
municipal capacidad de pago?, ¿por 
enésima ocasión el alcalde saliente 
le heredará este rezago a su suce-
sor?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La exigencia del Consejo Coor-
dinador Empresarial con sus 
siete organismos “asociados” 

–incluida la Asociación de Bancos 
de México formada por firmas tras-
nacionales–, y sus cinco “invitados 
permanentes” –como la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservi-
cio y Departamentales, los amos y 
señores del comercio–, lograron que 
el grupo gobernante asuma un claro 
compromiso con las soluciones de 
fuerza frente al movimiento magis-
terial y popular.

Conflicto que tiene como epicentro 
las secciones de Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca; presencia en 
una veintena de estados más y refe-
rentes autónomos pero convergen-
tes con la Coordinadora Nacional en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Sonora, por los desatinos del titular 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca a la hora de aplicar su reforma 
educativa, como no pagar a tiempo 
las quincenas o hacer descuentos 
arbitrarios a los trabajadores de la 

educación, incluidos los del Sindica-
to Nacional que administra Juan Díaz 
de la Torre con gran éxito económico 
personal.

Ante la insistencia de Joaquín López-
Dóriga –fatuo como es pero posan-
do para que la entrevista pareciera 
conversación improvisada–, Enrique 
Peña Nieto prometió a los dueños de 
México y su base social: “El gobierno 
de la República no tendrá reparo al-
guno, no tendrá reserva alguna en 
recurrir al uso de la fuerza pública 
para poner orden y sobre todo, hacer 
valer el Estado de derecho”.

El presidencial es el tercer aviso o 
amenaza –antes hubo dos a cargo 
de Miguel Ángel Osorio–, del que se 
autodenomina gobierno de la repú-
blica, pero que en rigor es un grupo 
cerrado que demostró hace una dé-
cada, en San Salvador Atenco, de lo 
que es capaz con los que luchan por 
sus derechos con todo y errores que 
cometen, como el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra que pagó tal 

osadía con dos asesinados –Alexis 
Benhumea y Javier Cortés–, la deten-
ción de 207 personas –entre ellas 10 
menores de edad–, 146 encarcelados, 
la expulsión de cinco extranjeros 
previa tortura y 26 mujeres violadas 
por agentes policiacos que portaban 
condón y antes les exhibieron pelícu-
las de sexo explícito. La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
investiga el caso de las mujeres y el 
“Estado mexicano” (los emisarios de 
Peña) buscan un “arreglo amistoso” 
con dinero en la mano, lo que es re-
chazado por las víctimas.

La Suprema Corte determinó que 
se cometieron “violaciones graves 
de garantías individuales” por ele-
mentos policiacos mexiquenses y la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos dictaminó que “hubo un 
uso excesivo de la fuerza”. Con todo, 
Enrique Peña defendió ante estu-
diantes de la Universidad Iberoame-
ricana “el uso legítimo de la fuerza 
del Estado” (11-V-12), lo que provocó 
el #Yosoy132 que estuvo cerca de 

hacerlo perder la elección presiden-
cial, lo que se evitó con la presunta 
compra de 4 millones de votos y la 
inducción de todas las encuestas 
como favorables.

A qué viene esta remembranza, pues 
a que el presidente con todo y su 
enorme falta de apoyo ciudadano 
–que mal justifica con las reformas 
estructurales y los “intereses afec-
tados”–, su evidente debilidad, o por 
ambas, no puede y no quiere resistir 
las presiones y exigencias empresa-
riales, multiplicadas hasta la náusea 
por el oligopolio mediático. Y asume 
un compromiso con las “soluciones” 
represivas, pues la Policía Federal y 
las estatales, el Ejército y la Marina 
no tienen capacidad para aplicar la 
“violencia legítima del Estado” sin 
violar derechos humanos, herir y 
asesinar como lo demostraron en 
Nochixtlán, Oaxaca. Y la generaliza-
da repulsa los obligó a dialogar con 
la CNTE.

América Latina en Movimiento
El uso de la fuerza “para poner orden”
Por Eduardo Ibarra Aguirre

La Suprema 
Corte determinó 
que se cometie-
ron “violaciones 
graves de garan-
tías individua-
les” por elemen-
tos policiacos 
mexiquenses 
y la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Huma-
nos dictaminó 
que “hubo un 
uso excesivo de 
la fuerza”.

Jueves 18 de agosto de 2016
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Entre lo que recuerdas e imagi-
nas y la realidad puede haber 
una gran distancia. Estas son 

solo impresiones, no basadas en 
datos “duros”, sobre un reciente 
regreso a dos ciudades europeas. 
Desde luego que lo que pensaba 
antes de arribar era que la seguridad 
se habría incrementado exponen-
cialmente a raíz de los atentados en  
París y Niza, en Francia. Mi sorpresa 
fue que en el aeropuerto Charles de 
Gaulle en Paris, la entrada es suma-
mente relajada. Salvo que se trate de 
una vigilancia a través de cámaras o 
del servicio de inteligencia, cuerpos 
uniformados brillan por su ausencia. 
Incluso cada quien puede recoger 
sus maletas y nadie revisa si la que 
uno se lleva corresponde realmente 
a su dueño. Creo que esto tiene que 
ver más con una cultura de respeto 
a la propiedad ajena y a una falta de 

desconfianza acerca de que alguien 
tome lo que no es suyo.

Todo lo contrario sucede en los aero-
puertos de Nueva York. Por ejemplo 
en Newark los controles para quie-
nes proceden de Europa se han tri-
plicado. Hay que armarse de pacien-
cia y atravesar diversas revisiones 
hasta llegar a las salas de abordaje 
y conexión. Las maletas son vueltas 
a revisar, así como los documentos 
de identidad. Nada comparable a 
lo vivido en el otro lado del mundo. 
Mis hijos me dicen que los controles 
están en función de los enemigos. En 
lugares sumamente concurridos de 
París y Londres, insisto, los uniforma-
dos brillan por su ausencia. 

Tuve la oportunidad de experimen-
tar un acto de honestidad que me 
ratificó que la cultura del respeto por 

el trabajo, la propiedad ajena y las 
buenas prácticas empresariales, si 
son posibles de encontrar. Nuestro 
problema es que siempre pensamos 
estos actos desde nuestra experien-
cia nacional, no podría ser de otra 
forma, y por eso nos asombran. En 
el tren que nos condujo de París a 
Londres, de la compañía Eurostar, 
tuvimos la mala fortuna de olvidar 
nuestra cámara fotográfica. Media 
hora después de abandonar el vagón 
y a punto de salir de la estación nos 
percatamos del olvido. Pretendimos 
regresar al tren pero por razones de 
seguridad no estaba permitido en-
trar a los andenes.

Así, al ir investigando todos nos 
condujeron a una oficina especial de 
Eurostar, donde con gran amabilidad 
levantaron el reporte y nos dieron 
una dirección de internet donde 

nos informarían, o de lo contrario 
que regresáramos más tarde pues 
esperaban que los trabajadores de 
limpieza y seguridad terminaran 
de revisar todos los trenes. Cuatro 
horas después regresamos e incré-
dulos recibimos la cámara intacta. Mi 
hijo no dejaba de alabar ese acto de 
honestidad. Los trabajadores de la 
empresa se mostraban sumamente 
contentos con todos nuestros agra-
decimientos. Salimos de la oficina 
preguntándonos por el destino de 
nuestra cámara si el olvido hubiera 
sucedido en nuestro país. ¿Imagina 
usted la respuesta?

Lo que ha cambiado notablemente 
es el uso de las tecnologías. La po-
sibilidad de ubicarte y de encontrar 
direcciones de lugares de interés, 
así como el transporte que se debe 
de tomar es infinitamente distinto de 

unos años para acá. Es raro observar 
a alguien en el metro buscando en 
un mapa su estación de destino. Los 
teléfonos inteligentes han desplaza-
do incluso a los lectores de periódi-
cos y libros que eran lo más común 
en el panorama del transporte públi-
co europeo. Ignoro si han descendi-
do los índices de lectura pero hoy la 
mayoría se desplaza observando su 
teléfono. Eso sí, lo que no ha cambia-
do es la puntualidad de los sistemas 
de transporte. Sí, fue un regreso al 
primer mundo. Los viajes siempre 
nos permiten comparar y valorar lo 
que tenemos y de lo que carecemos.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

En el velorio de la esposa del 
senador Emilio Gamboa hubo 
momentos en los cuales el 

ambiente era tan tenso, que helaba. 
Hubo una guardia de honor encabe-
zada por el presidente Enrique Peña 
Nieto, en la cual lo acompañaron, 
entre otros, el secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray; de Educación, 
Aurelio Nuño, y el subsecretario de 
Gobernación, Luis Miranda, com-
padre del presidente. La ausencia 
notable era la del jefe del gabinete y 
quien había trabajado las reformas 
en el Senado con Gamboa, el secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. “Era muy incómodo”, 
dijo un alto funcionario que vio la 
escena. “No se hablaban, le daban la 
espalda”. Se refería a Osorio Chong.

La imagen refleja lo que está suce-
diendo en el equipo compacto de 
Peña Nieto, en el fin de una etapa 
cuya fecha de caducidad puede 
establecerse el 19 de junio pasado, 
cuando una pésima operación de la 
Policía Federal en Nochixtlán dejó 
ocho muertos y más de un centenar 
de heridos. Ese día Nuño, quien du-
rante casi un año utilizó un lenguaje 
policial en contra de la Coordinadora 
magisterial, quedó arrasado por la 
fallida operación. Quien lo humilló 
públicamente fue Osorio Chong, 
quien para restaurar el orden y la 
tranquilidad en Oaxaca, inició nego-
ciaciones con la disidencia magiste-
rial de las que Nuño fue excluido. A 
las conversaciones Nuño envió a su 
jefe de Oficina, Mauricio Dávila, sin 

voz ni voto.

El maltrato a Nuño molestó al presi-
dente, quien se lo hizo ver a Osorio 
Chong, según funcionarios, y termi-
nó de romper la de por sí frágil rela-
ción entre los dos, y del secretario 
de Gobernación con Videgaray. Se 
acabaron los formalismos y aunque 
se mantuvo la relación institucional, 
la batalla entre los dos puntales del 
gabinete de Peña Nieto entró en una 
confrontación largamente anuncia-
da e igualmente contenida. El con-
flicto está afectando a Los Pinos y a 
la gestión del presidente, que no ter-
mina de decidir qué va a hacer con 
Osorio Chong. Pero al mismo tiempo, 
tampoco parece estar convencido 
de deshacerse de su secretario de 
Gobernación para entregarle todo el 
poder al de Hacienda, lo que sería el 
final total de la presidencia tripartita 
del arranque del sexenio y el comien-
zo de un modelo con una especie de 
vicepresidente al estilo español, con 
funciones de primer ministro.

El resultado de la indefinición está 
provocando un enorme desgaste 
al secretario de Gobernación, quien 
parece arrinconado en Bucareli, 
mientras Videgaray avanza en la 
colocación de sus cuadros en cuanto 
puesto de primero, segundo y tercer 
nivel queda vacante en la administra-
ción. El deterioro es una larga agonía 
para Osorio Chong, quien se ha afe-
rrado a los cuadros que le son incon-
dicionales, aunque se hayan conver-
tido en un lastre. Uno, por razones 

de salud, es el director del CISEN, 
Eugenio Imaz, quien va por la quinta 
quimioterapia, pero lo mantiene el 
secretario en el cargo para poder se-
guir controlando la inteligencia civil. 
El otro es el comisionado de la Policía 
Federal, Enrique Galindo, que debió 
haber sido cesado tras el fiasco del 
operativo en Nochixtlán, que revigo-
rizó a la Coordinadora magisterial y 
cambió el rumbo de la conversación 
nacional sobre la reforma educativa, 
hasta convertir su demanda de dero-
gación en una revuelta social en el 
sur del país.

Peña Nieto se encuentra en una 
disyuntiva crítica para su gobierno. 
¿Qué puede hacer? Por lo pronto, 
revisar lo que hizo un antecesor 
suyo en Los Pinos, el presidente 
José López Portillo, quien despidió, 
en noviembre de 1977, a dos amigos 
y cercanos colaboradores, el se-
cretario de Hacienda, Julio Rodolfo 
Moctezuma, y el de Programación y 
Presupuesto, Carlos Tello. Chocaron 
por el presupuesto de 1978, cuando 
Moctezuma rechazó dos veces el 
documento que presentó Tello al 
gabinete económico, que fue el co-
lofón del conflicto entre un moneta-
rista –el primero– que veía como una 
necesidad la intervención del Fondo 
Monetario Internacional, y un expan-
sionista –el segundo–, que abogaba 
por la independencia económica y el 
desarrollo de una política industrial 
contra la idea del mercado abierto.

López Portillo lidió con sus colabora-

dores, enfrentados en una lucha por 
la hegemonía dentro del gabinete, 
como parte de una disputa política 
que hacía que las dos posiciones fue-
ran excluyentes. En sus memorias, 
Mis Tiempos, López Portillo apuntó 
que las renuncias fueron “la decisión 
más amarga y dolorosa que (había) 
tomado en el régimen”, pero no po-
día hacer otra cosa. “Cada uno de 
ellos, pretendiendo ser portadores 
de la verdad, (dejaron) sueltos a sus 
colaboradores como si fueran jau-
rías rivales, y emplearon sus fuerzas 
principales en combatirse y destruir-
se antes que en integrar la política 
económica”.

El choque de sus dos secretarios y 
su consecuente renuncia, reflexionó 
López Portillo, alteró los planes del 
gobierno y “el esquema mismo de 
la sucesión presidencial, pues desde 
que asumí la presidencia había en-
tendido que el siguiente presidente 
tendría que ser de una generación 
posterior a la mía”. Aquél pleito alte-
ró la sucesión presidencial en 1982, 
que tuvo un impacto del que todavía 
hay consecuencias. La experiencia 
dice que aquella decisión fue un gol-
pe de timón equivocado. No debía 
haber despedido a los dos, sino a 
uno solo. López Portillo pensaba que 
la posición de Tello era la mejor, en 
términos racionales, pero la de Moc-
tezuma, la que necesitaba el país. 
Peña Nieto puede tener en López 
Portillo la luz que le ayude a tomar la 
decisión que tanto necesita, y evade.

Estrictamente Personal
La disyuntiva uno de Peña Nieto
Por Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (Elfinanciero)
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La agencia HR Ratings ratificó 
la calificación de HR AA- (E) 
con Perspectiva Estable del 

crédito contratado por el Estado 
de Sonora con BBVA Bancomer, 
por un saldo reconocido de 
1,889.2 millones de pesos (m).    

La ratificación de la calificación 
de HR AA- (E) del crédito banca-
rio estructurado contratado por 
el Estado de Sonora (Sonora y/o 
el Estado) con BBVA Bancomer1 
es resultado, principalmente, del 
análisis de los flujos futuros de 
la estructura estimados por HR 
Ratings bajo escenarios de estrés 
cíclico y estrés crítico. Este último 
análisis arrojó una TOE de 73.0% 
(vs. 72.9% en la revisión anterior). 

La calificación quirografaria vi-
gente del Estado de Sonora es 
HR A+ con Perspectiva Estable, 
y al estar por arriba de HR BB+, 
de acuerdo con nuestra metodo-
logía, no tuvo un impacto en la 
calificación del crédito. El porcen-
taje asignado al pago del crédito 
corresponde a 6.0% del ingreso 
mensual, presente y futuro, que 

por Fondo General de Participa-
ciones (FGP) le corresponde al 
Estado.  

El escenario de estrés cíclico in-
corpora un estrés sobre el Ramo 
28 nacional, estatal, el FGP estatal, 
así como sobre las proyecciones 
de la TIIE28 y sobre el PIB na-
cional. De acuerdo con nuestras 
proyecciones de flujos, el mes de 
mayor debilidad es noviembre de 
2017, con una razón de cobertura 
del servicio de la deuda esperada 
de 2.7x (veces) en el escenario de 
estrés cíclico. 

La TOE obtenida de 73.0% indica 
que los ingresos asignados al 
pago del crédito podrían dismi-
nuir en un periodo de 13 meses, 
73.0% adicional respecto a los flu-
jos en un escenario de estrés cícli-
co y serían suficientes para cum-
plir con las obligaciones de pago. 
El cálculo de la TOE, de acuerdo 
con nuestra metodología, supone 
el uso del fondo de reserva de tal 
manera que se pueda garantizar 
su reconstitución posterior al pe-
riodo de estrés crítico.   

Palomeó HR Ratings 
crédito contratado 
por Sonora

Washington, Estados Unidos, 
agosto 17 (SE)

División en la Fed sobre tasa de interés

En Estados Unidos, los miem-
bros de la Reserva Federal 
(Fed) están divididos sobre un 

alza de tasas para finales d este año, 
de acuerdo con el contenido de las 
minutas de la última reunión de po-
lítica monetaria.

De tal forma, varios miembros ex-
presaron su preocupación por la 
posibilidad de una nueva reducción 
en el ritmo de aumento del empleo, y 
se observó que si ese menor ritmo se 
mantiene, aumentar el rango objeti-
vo para la tasa de fondos federales 
en el corto plazo sería menos con-
vincente, s informa en el documento 
publicado.

Cabe mencionar que un par de 
miembros estuvo a favor de un incre-
mento en la tasa de referencia para 
la pasada junta. “Dado el panorama 
económico, los miembros juzgaron 
que otro aumento en la tasa de fon-
dos federales se justificaba pronto, 
con un par de ellos abogando un 
aumento en esta reunión”, señalan 

las minutas.

En la reunión del pasado julio la Fed 
mantuvo su tasa en un rango de 
0.25, 0.50 por ciento. 

Cabe señalar que por primera vez 
en las minutas del banco central, se 
mencionó la situación de los bancos 
italianos en un par de ocasiones, 
como uno de los riesgos para la es-
tabilidad financiera.

“En la discusión sobre los aconteci-
mientos relacionados con la finan-
ciera estabilidad, se observó que 
mientras que el capital y la liquidez 
de los bancos estadounidenses se 
mantuvieron fuertes, la banca euro-
pea, especialmente los bancos italia-
nos, estaban bajo presión -como se 
evidencia por las fuertes caídas en 
sus acciones-, debido a una perspec-
tiva económica más débil para esa 
región, los menores márgenes de 
interés y las preocupaciones acerca 
de la calidad de su cartera de présta-
mos”, señalan las minutas.

De acuerdo con la firma TTR 
en colaboración con Merrill 
Corporation, las fusiones y 

adquisiciones en México tuvieron 
un crecimiento de 159.28% el mes de 
julio, a través de 25 operaciones por 
3 mil 976 millones de dólares. 

“De las 25 operaciones contabiliza-
das, nueve son de mercado bajo (im-
portes inferiores a 100 millones de 
dólares), cuatro de mercado medio 
(entre 100 y 500 millones de dóla-
res) y tres de mercado alto (superior 
a los 500 millones de dólares). Por 
otro lado, tres de las operaciones son 
de venture capital, y otras tres son de 
private Equity”, indicó la plataforma. 

De enero a julio, el mercado mexica-

no acumula un total de 178 transac-
ciones por un importe conjunto de 17 
mil 323 millones de dólares, equiva-
lente a una reducción de 6.81% en el 
número de operaciones y de 23.98% 
en el importe de las mismas con res-
pecto al mismo lapso de 2015. 

“En términos sectoriales, el sector 
inmobiliario es el que más transac-
ciones ha contabilizado a lo largo de 
2016, con un total de 25 transaccio-
nes, seguido por el financiero y de 
seguros, con 20, y por el de distribu-
ción y retail, con 18”, precisó TTR. 

PRESENCIA. Una decena de empre-
sas de DMC (Compañía de admi-
nistración de destinos) mexicanas, 
auspiciadas por el Consejo de Pro-

moción Turística de México (CPTM), 
integra el Pabellón México en la feria 
comercial internacional Incentive 
Works, que se inauguró ayer en To-
ronto. 

Con el prestigio mexicano de dar un 
servicio turístico de primera clase 
en organización de convenciones y 
turismo de incentivos, estas empre-
sas vinieron a reforzar a su clientela 
canadiense y a conseguir nuevos 
clientes. 

Incentive Works lleva 25 años pro-
moviendo los destinos internacio-
nales ideales para convenciones y 
reuniones ejecutivas. Cada año, más 
de 700 exhibidores promueven sus 
paquetes turísticos, ya sea para con-
venciones profesionales o reuniones 
sociales, como bodas o premios a los 
empleados distinguidos. 

Priscila López, de International In-
centive Travel, que promueve even-
tos corporativos en Cancún, dijo a 
Notimex que el mercado canadiense 
es muy importante: “Cerca del 70 
por ciento de nuestra clientela es 
canadiense”. 

Agregó que en los últimos años “he-
mos recibido grupos más grandes, 
como de 400 personas” y que la em-
presa, que lleva 33 años en esta in-
dustria, tiene en su cartera de clien-
tes fijos a 30 empresas canadienses 
y otras que se suman cada año.

Crece mercado de fusiones 
y adquisiciones
Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Hermosillo, Sonora, agosto 17 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Suma BMV segunda caída consecutiva

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, agosto 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
miércoles con un baja de 0.19 

por ciento, con lo que suma dos días 
consecutivos de ajustes después 
de que el lunes pasado tocó el nivel 
máximo histórico número 12 del año 
y luego de las minutas de la Reserva 
Federal (Fed). 

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 
mil 258.93 unidades, un descenso de 
93.03 enteros respecto al nivel pre-
vio, presionado por emisoras como 
Grupo México, Cemex y Walmart que 
terminaron con bajas.

Cabe mencionar que los títulos de 
mayores alzas en la jornada fueron 
los de Nemak, con un alza de 3.36 
por ciento; Grupo Aeroportuario del 
Pacífico, con 2.61 por ciento, y Gru-

pesos por unidad. 

El euro se ofreció hasta en 20.79 
pesos, 18 centavos más en compa-
ración con la sesión previa, mientras 
que la libra esterlina se colocó en 
24.02 pesos y el yen hasta en 0.199 
pesos por unidad. 

ma, con 2.42 por ciento.

En contraste, las caídas más relevan-
tes fueron las de Banregio Grupo 
Financiero, de 3.86 por ciento; las de 
Grupo México, de 2.49 por ciento, y 
las de Grupo Financiero Banorte, de 
2.26 por ciento

Mientras tanto, en Estados Unidos, 
los principales índices bursátiles, 
que operaban a la baja hasta antes 
de la publicación de las minutas de 
la Fed, finalizaron con ganancias 
generalizadas, ante un enfriamiento 
de las probabilidades de que la Fed 
suba  su  tasa  de  referencia  este 
año.

En ese sentido, el promedio indus-
trial Dow Jones ganó 0.12 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
mostraron ganancias de 0.19 y 0.03 

por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, sucursa-
les bancarias ubicadas vendieron el 
dólar libre en un máximo de 18.48 
pesos, 18 centavos menos respecto 
al cierre de la jornada del martes y 
lo compraron en un mínimo de 17.65 

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranje-
ra pagaderas en el país en 18.2598 
pesos. 

11.9600	  

19.3915	  

18.1480	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/17/16	  	  
(Pesos)	  
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Los proyectos turísticos, pre-
vistos para el ejercicio fiscal 
2016, avanzan en 50%, con 

la ejecución de cerca de 90 millo-
nes de pesos, de los 180 millones 
de pesos proyectados.

El secretario de Turismo del esta-
do, Hugo Burgos García, expuso 
que se cuenta con una cartera de 
13 proyectos.

Detalló que cuentan con un plazo 
de alrededor de tres meses para 
concluir los proyectos, dado que 
en noviembre deberán quedar 
finalizados.

Hugo Burgos refirió que algunos 
proyectos son de infraestructura 
turística. Por ejemplo, en la de-
legación de Bernal, en Ezequiel 
Montes, trabajan en el mejora-
miento de imagen urbana; así 
como en Tequisquiapan y en Co-
rregidora.

En tanto que también se trabaja 
en la estructura de la Ruta del 
Arte, Queso y Vino, puesto que 
experimenta una expansión hacia 
otros municipios, como El Mar-
qués.

Proyecciones

En tanto, para este año se prevé 
que pudiese elevarse la expecta-
tiva de crecimiento para el sector 
turismo, vaticinó el secretario 
estatal. Aunque, refirió, aún es 
necesario analizar los próximos 
indicadores.

Estimó que el número de visitan-
tes y la captación de inversión 
podría elevarse 12%, dado que al 
avance del año se observa dina-
mismo en los reportes de turismo.
El municipio de Querétaro reporta 
una ocupación de 75%, mientras 
que a nivel estatal es de 60%, ante 
la baja ocupación de otros munici-
pios del estado.

“Vamos bien. Habíamos hablado 
de casi 1,000 millones de pesos 
de derrama y 200,000 visitantes; 
andamos en 185,000 visitantes, 
vamos a rebasar las expectativas 
a lo mejor 12%; quiero ver esta 
semana cómo cerramos”, detalló.

Promoverán iniciativa

En otro tema, el titular de la de-
pendencia adelantó que propon-
drán una iniciativa de ley para que 
la dependencia tenga facultades 
de actuar ante la comisión de 
delitos como el de fraudes en el 
sector turismo.

También se buscará conformar un 
padrón para tener registro de las 
agencias de viaje y de touropera-
doras.

Actualmente, expuso que la Se-
cretaría de Turismo no tiene la fa-
cultad para actuar en consecuen-
cia de fraude, por lo que urgió a 
los turistas a acudir ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
e incluso a la Fiscalía General del 
estado de Querétaro.

Avanza infraestructura 
turística en Querétaro

Monterrey, Nuevo León, agosto 16 (UIEM)

De acuerdo a cifras publicadas 
hoy por el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras 

de la Secretaría de Economía del 
Gobierno federal (RNIE), Nuevo León 
registró una inversión extranjera di-
recta (IED) de 2 mil 836 millones de 
dólares en los primeros nueve me-
ses de la actual Administración. Este 
monto equivale a un crecimiento de 

50 por ciento en comparación con el 
mismo período del 2015, cuando la 
inversión fue de mil 891 millones de 
dólares.

Desde el inicio de la presente Admi-
nistración se dio a conocer que no 
se tenía la intención de exagerar o 
inflar las cifras relacionadas con la 
inversión extranjera directa , sino de 

ser muy transparentes y realistas, 
anunciando solamente proyectos 
de inversión ya confirmados por las 
empresas.

Al respecto, la Administración ante-
rior, durante el año electoral de 2015, 
dio a conocer un monto de IED de 
4 mil 375 millones de dólares, inclu-
yendo proyectos anunciados y no 

Confirma RNIE 2,836 mdd en IED 
para Nuevo León

confirmados.

Esta estimación resultó ser 220 por 
ciento superior a las cifras reales 
oficiales del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras (RNIE), que 
reportó una IED de mil 372 millones 
de dólares para el mismo periodo de 
2015.

La Secretaría de Economía y Trabajo 
de Nuevo León considera erróneo y 
tendencioso el cálculo que publica-
ron diversos medios de comunica-
ción el martes 16 de agosto de 2016, 
señalando una reducción de la IED 
de 39 por ciento en el Estado, ya que 
esta cifra toma en consideración la 
información inflada arriba mencio-
nada como base de comparación de 
los resultados en esa materia.

Durante todo el 2015 se anunciaron 
un total de 126 proyectos de inver-
sión y solamente durante el primer 
semestre de 2016 ya se registran 84 
proyectos, a los que se suman otras 
252 posibles inversiones, actualmen-
te en cartera.

Esto es resultado de la creciente con-
fianza de los inversionistas en Nuevo 
León y en el Gobierno Ciudadano, 
complementada por las dinámicas 
de colaboración en que la Secretaría 
de Economía y Trabajo, que integran 
a los directores de compras y abaste-
cimientos de las empresas naciona-
les y extranjeras residentes en la en-
tidad, así como a los desarrolladores 
de parques industriales.

Empresarios de diferentes sec-
tores económicos de Japón 
incluyeron a Jalisco en su 

agenda de “visitas de cortesía” por 
diferentes países latinoamericanos, 
mediante la cual buscan tener acer-
camiento con empresas japonesas y 
jaliscienses, así como con autorida-
des locales para determinar futuras 
inversiones,

El grupo de directivos de alto nivel 
de importantes empresas globales, 
entre ellas Mitsubishi Corporation, 
que cuenta entre sus divisiones de 
negocios la de maquinaria, energía, 
química y materiales; Nissan Motor, 
del área de equipo de transporte, 
Toyota Tsusho México, especializada 
en logística, Japan Airlines, interesa-

da en el sector turístico, entre otras, 
pretenden explorar el clima de nego-
cios en esta entidad.

Los directivos integrantes de la 
Federación de Negocios de Japón 
(Keidanren) cubrieron una agenda 
de dos días en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, donde incluyeron 
distintas visitas, una a la empresa de 
capital japonés Daido Metal México, 
ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, así 
como a la empresa alemana, Conti-
netal Automotive y la firma mexica-
na, Tequilas del Señor.

En tanto la delegación jalisciense 
que acompañó a los directivos en 
sus diversas actividades en esta 
zona; entre ellas una reunión con el 

gobernador, Jorge Aristóteles San-
doval Díaz en Casa Jalisco, estuvo 
encabezada por el secretario de De-
sarrollo Económico (Sedeco) Jalisco, 
José Palacios Jiménez, el titular de 
Jaltrade, Rubén Reséndiz Pérez y 
Sumio Takizawa, representante de 
Jalisco en Japón. 

El titular de la Sedeco, Palacios Ji-
ménez, destacó la presencia del 
Vicepresidente de Nissan, Toshiyuki 
Shiga quien se encuentra en México 
para promover la comercialización 
de autos eléctricos y cuya presencia 
en Jalisco, como parte de la delega-
ción de inversionistas resulta signifi-
cativa.

“Hay interés de empresas no sólo 
automotriz, de Tecnologías de la 
Información, agroalimentarias, far-
macéuticas y muchas otras áreas 
que vamos a explorar justamente 
en la próxima gira a Japón que es a 
fines de septiembre y principios de 
octubre”.

Reséndiz Pérez indicó que Jalisco lla-
mó la atención de los integrantes de 
Keindanren Group por la importante 
presencia de empresas del ramo 
electrónico. Luego de las reuniones, 
más de un empresario mostró inte-
rés particular en el Estado para ser 
destino de sus futuras inversiones.

Inversionistas japoneses visitan 
empresas en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, agosto 17 (UIEM)

Querétaro, Querétaro, agosto 16 
(El Economista)
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El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, destacó 
que una responsabilidad vital 

de su administración es defender el 
interés común de los trabajadores al 
Servicio del Estado, quienes consti-
tuyen la base fundamental del buen 
trabajo que se lleva a cabo en favor 
de los aguascalentenses.

Esto ha quedado demostrado en la 
reciente publicación de un estudio 
e investigación llevado a cabo por 
ARegional, consultora para el Sector 
Público, en un medio nacional espe-
cializado en temas económicos, que 
señala al ISSSSPEA como el mejor 
sistema de pensiones estatal y que 
cuenta con una suficiencia de más 
de cien años.

En este sentido, Alejandro Ibarra 
Romo, Director del ISSSSPEA, des-
tacó que se presentaron a la Junta 
Directiva diversas propuestas del 
Ejecutivo para incrementar las pres-
taciones económicas, además de 
flexibilizar las condiciones de las ya 
existentes, en beneficio de los servi-
dores públicos afiliados, además de 

dar a conocer la necesidad de refor-
zar las prácticas de gobierno corpo-
rativo implementadas para blindar y 
profesionalizar la administración  del 
Instituto, incorporando en Ley los 
perfiles académicos y de experiencia 
de los Directores de las Unidades de 
Inversiones y de Administración de 
Riesgos, asegurando la continuidad 
de las mejoras logradas para un 
manejo seguro y transparente de los 
recursos financieros que conforman 
su patrimonio.

La iniciativa fue dictaminada por la 
Comisión de Servidores Públicos del 
Congreso del Estado, sometiendo a 
consideración del Pleno Legislativo 
el proyecto de Decreto, el cual fue 
aprobado por mayoría.

Con lo anterior, los trabajadores al 
servicio del estado de Aguascalien-
tes, podrán verse beneficiados con 
más y mejores prestaciones, siendo 
entre otras las siguientes:

•	 Los	 créditos	 hipotecarios	
se incrementan hasta un millón de 
pesos

•	 Se	 aumenta	 al	 ochenta	 y	
cinco por ciento del valor comercial, 
el monto del préstamo

•	 Con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	
capacidad de pago del crédito y que 
los beneficios anteriores sean alcan-
zables por los servidores públicos, el 
plazo máximo para liquidar capital e 
intereses se aumenta a veinte años

•	 Las	tasas	de	interés	aplica-
bles aprobadas por la Junta Directi-
va, serán de CPP más cuatro o cinco 
puntos sobre saldos insolutos, para 
préstamos de hasta seiscientos mil 
pesos (6.67%) o de más de seiscien-
tos mil a un millón de pesos (7.67%), 
respectivamente

•	 Asimismo,	 se	 aprueba	 la	
posibilidad de acceder a un segundo 
préstamo hipotecario, una vez que 
se haya liquidado el primer crédito. 

En congruencia con lo anterior, la 
Administración de Carlos Lozano 
de la Torre ha generado una serie 
de nuevos beneficios y prestaciones 
económicas en favor de todos los 

Tiene Aguascalientes el sistema de pensiones 
estatales más sólido del país

servidores públicos, las cuales han 
sido aprobadas por la Junta Directi-
va, como son:

•	 Préstamos	para	eventuali-
dades médicas, hasta por cincuenta 
mil pesos, con posibilidad de acce-
der a un segundo crédito en caso 
de ser necesario, una vez cubierto el 
anterior

•	 Créditos	 para	 adquisición	
de vehículos nuevos hasta por dos-
cientos veinticinco mil pesos, finan-
ciando el ochenta por ciento valor 
factura, con plazos de tres a cinco 
años, y tasas de interés del ocho al 
nueve por ciento anual sobre saldos 
insolutos

•	 Préstamos	 de	 Eco	 Tecno-
logías, para adquisición de calenta-
dores solares 

•	 Créditos	 para	 compra	 de	
equipo de cómputo.

Este tipo de apoyos ofrece a los 
trabajadores al servicio del estado 
la posibilidad de satisfacer de una 
manera económica las diferentes 
necesidades que le surgen eventual-
mente. 

Cabe mencionar, que las tasas de 
interés ofrecidas, son las más bajas 
en comparación con prestaciones 
similares en Institutos o Direcciones 
de Pensiones de otros estados, así 
como en relación a las ofrecidas por 
el sistema financiero nacional.

Otra decisión trascendental tomada 
por el Gobernador del Estado, fue el 
incremento en el sueldo base de coti-
zación de todos los trabajadores que 

prestan sus servicios a Gobierno del 
Estado, incluyendo sus Organismos 
Públicos Descentralizado, lo que 
redundará en el mejoramiento del 
monto de la pensión a recibir, bene-
ficiando principalmente a trabajado-
res de base y técnicos. 

Asimismo, una vez actualizado el 
marco jurídico del Instituto, cuyo 
objetivo fue que trascendiera admi-
nistraciones y blindará su patrimo-
nio, adoptando mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo para el 
sector financiero, es necesario que 
las personas que lideren las Unida-
des de Inversiones y de Adminis-
tración Integral de Riesgo, cuenten 
con el conocimiento, experiencia y 
preparación técnica suficiente para 
el cumplimiento de sus responsabi-
lidades.

Lo anterior en conjunción con los 
Comités de Inversiones y de Riesgos, 
asesorados por consejeros indepen-
dientes con experiencia y capacidad 
profesional, más los sistemas de 
información y herramientas tecno-
lógicas adoptadas, contribuyen a un 
manejo responsable, transparente y 
sustentado de los recursos financie-
ros del Instituto.

Es por ello que el Gobierno del Es-
tado ha puesto énfasis en fortalecer 
la estructura y sistemas del Instituto 
que contribuyan a la continuidad y 
viabilidad financiera del mismo, que 
aseguren el pago de pensiones a las 
actuales y futuras generaciones, así 
como también evitar que eventual-
mente afecte la salud de las finanzas 
estatales al no requerir apoyos ex-
traordinarios para el sostenimiento y 
pago de las mismas.

El turismo representa una alter-
nativa de ingresos y crecimien-
to para Coahuila, con sus seis 

Pueblos Mágicos y una constante 
inversión en este ramo, por lo que 
Coahuila busca ser un gran destino 
para recibir visitas.

El Gobierno Federal, a través de la Se-
cretaría de Turismo, está impulsando 
de manera fuerte a Coahuila, siendo 
el segundo estado en el que más pre-
supuesto se aplica.

Se dio a conocer el movimiento 
“Mejora tu Hotel” y el programa “Via-
jemos Todos por México”; se contó 

con la presencia del Secretario de 
Turismo Federal, Enrique de la Ma-
drid Cordero.

Ahí, el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez afirmó que Coahuila ha tripli-
cado de un año a otro sus visitantes.

“Como lo fue el caso de 330 mil tu-
ristas durante el 2014 a más de un 
millón en 2015”, explicó el Mandata-
rio Coahuilense, “es una tarea ardua 
que exigió la coordinación entre las 
autoridades, prestadores de servicio 
y la sociedad coahuilense, cada vez 
más consciente que con el turismo 
llegan mayores oportunidades de 

desarrollo”.

Añadió que Coahuila en su grandeza 
y diversidad tiene su belleza, y que 
para los coahuilenses el turismo es 
una prioridad.

“Nuestro estado aspira a ser un gran 
destino turístico, estamos trabajan-
do al parejo de las grandes iniciativas 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
hemos sido beneficiados en esas ini-
ciativas, gracias a ellas, hoy tenemos 
seis Pueblos Mágicos; el turismo es 
una gran alternativa para Coahuila”.

El estado es el único en el norte del 

Saltillo, Coahuila, agosto 16 (UIEM)

país que cuenta con seis Pueblos Má-
gicos: Parras de la Fuente, Guerrero, 
Viesca, Arteaga, Candela y Cuatro 
Ciénegas.

Hace unos días, Coahuila instaló en 
Punto México, lugar donde se mues-
tran las riquezas de los estados cada 
mes, su muestra turística, la cual, de 
acuerdo con el Secretario de Turis-
mo Federal, rompió el récord con 9 
mil visitas. 

Al respecto, el Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, expresó que 
Coahuila ha venido haciendo bien 
las cosas en materia de turismo.

El martes, desde el Pueblo Mágico de 
Parras de la Fuente, se echó a andar 
el movimiento “Mejora tu Hotel” y 
el programa “Viajemos por México”, 
destinado a la construcción, equipa-
miento, y modernización de los ho-
teles en México, a través de créditos, 
que cuenta con la participación de 10 
bancos comerciales.

Mientras que el programa Viajemos 
por México busca impulsar viajes de 
turismo en temporadas bajas para 
potenciar el sector turístico en todos 
los estados.

Impulsan los 6 pueblos mágicos de Coahuila

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 17 (UIEM)

•	 Los	créditos	hipotecarios	se	incrementan	hasta	un	millón	de	pesos
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La subprocuraduría Espe-
cializada en Combate a la 
Corrupción envió un escrito 

para apelar la decisión del Juez 
de Control de exculpar a Rodrigo 
Medina de dos de los delitos que 
le fueron imputados. 

El escrito de apelación fue presen-
tado ante Gestión Judicial, que lo 
comunicará a la defensa de Medi-
na para que en un plazo de cinco 
días responda a los agravios cita-
dos por la Fiscalía, de acuerdo con 
lo que a su derecho convenga. 

La apelación y la respuesta de Me-
dina a los agravios serán enviadas 
posteriormente a la Sala Penal de 
Tribunal Superior de Justicia, y se 
fijará una fecha para el debate de 
apelación. 

Después del debate, el Magistra-
do resolverá si procede o no la 
apelación, con lo cual modificaría 
el auto de vinculación a proceso 
de Medina. 

El caso en contra del ex Goberna-
dor de Nuevo León se relaciona 
con el probable desvío de más 
de 3 mil 600 millones de pesos 
en incentivos irregulares para la 
armadora KIA, instalada en el mu-
nicipio de Pesquería. 

El 9 de agosto, el Juez de Con-
trol decidió vincular a proceso a 
Medina por el delito de ejercicio 
indebido de funciones públicas, y 
no así por peculado ni por delito 
contra el patrimonio del Estado, 
como era la solicitud de la Fiscalía 
Anticorrupción.

Apelan fallo del juez que 
exculpa de dos delitos a 
Rodrigo Medina

Ensenada Baja California, agosto 16 
(UIEM)

Proponen en Chihuahua eliminar fuero

La diputada panista, Daniela 
Álvarez Hernández, presentó 
una iniciativa ante la Comisión 

Permanente de Congreso del Estado, 
para eliminar el fuero constitucional 
en el estado de Chihuahua, como 
una herramienta para combatir la co-
rrupción, la impunidad y la legalidad.

Álvarez Hernández incluye en su 
propuesta varios artículos de la 
Constitución Política del Estado de 
Chihuahua.

“Es menester que todo servidor 
público se conduzca con principios 
éticos, con responsabilidad y con 
un sistema claro de transparencia y 
rendición de cuentas como todos y 
todas añoramos”, abundó la legisla-
dora juarense.

Daniela Álvarez dijo que la ciuda-

danía “ya está harta de que aquella 
persona que acudió ante sus casas, 
colonias, distritos, pidiendo el voto, 
una vez obtenido el cargo actúe sin 
escrúpulos y miramientos cometien-
do ilícitos, burlándose de la gente 
como si no pasara nada”.

Dijo que todos los mexicanos que 
cometen un ilícito deben de ser juz-
gados de la misma manera, sin ex-
cepciones a la regla, ya que para eso 
existen tribunales independientes e 
imparciales.

Es imperioso, indicó, que “el que la 
haga la pague, nadie puede evadirse 
de la acción de la justicia así sea o 
no servidor público, y no deben es-
cudarse ante la ley con la figura de 
la declaración de procedencia para 
que pueda ejercerse o no la acción 
penal”. (Patricia Mayorga)

La generación de empleo en Ja-
lisco durante la actual adminis-
tración es significativamente 

superior a los gobiernos anteriores, 
y ésta ha impactado positivamente 
el desarrollo en las regiones y propi-
ciado la descentralización de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Con base en información del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), tomando en cuenta los me-
ses que han transcurrido de la actual 
administración (marzo de 2013 a 

julio de 2016), se tienen registrados 
220 mil 837 nuevos empleos forma-
les, lo cual supera a lo registrado en 
los mismos periodos de las adminis-
traciones previas. 

Comparativamente, de marzo de 
2001 a julio de 2004 se generaron 
sólo 22 mil 979 empleos y de marzo 
de 2007 a julio de 2010 se crearon 76 
mil 345.

También significa que en estos poco 
más de tres años de gobierno, de 

cada 10 empleos generados en el 
país, uno se creó en Jalisco, indicó el 
secretario de Desarrollo Económico, 
José Palacios Jiménez.

Algo importante es que la creación 
de fuentes de trabajo se ha diversifi-
cado y su tendencia se dirige a forta-
lecer el desarrollo regional. 

Considerando el último dato dispo-
nible en el ámbito municipal al mes 
de junio se tiene que, 23 por ciento 
de los empleos formales generados 
corresponden a plazas en el interior 
de Jalisco y 77 por ciento en la ZMG, 
proporción que supera a las dos ad-
ministraciones previas, pues el mis-
mo indicador revela que de marzo 
2001 a junio de 2004 la totalidad de 
empleos se generó en la Zona Metro-
politana de Guadalajara. En tanto, de 
marzo 2007 a junio 2010 la genera-
ción de 81 por ciento del empleo fue 
en la ZMG y 19 por ciento en el inte-
rior del estado.

De enero a julio de 2016 se han ge-
nerado en Jalisco 47 mil 74 nuevos 
puestos de trabajo formales, lo que 
representa la generación de empleo 
más alta para un periodo como éste 
desde que se cuentan con registros 
del IMSS (1998).

Se fortalece el empleo en las 
regiones de Jalisco
Tijuana, Baja California, agosto 16 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, agosto 17 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalJueves 18 de agosto de 2016

Luis Videgaray Caso, secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público, informó que México 

ha adquirido la mayor parte del 
programa de coberturas petrole-
ras para el 2017, lo que le permite 
asegurar un precio de ejercicio 
promedio para el próximo año. Vi-
degaray señaló que el programa 
se empezó a ejecutar a mediados 
de junio y que los detalles serán 
informados al Congreso el ocho 
de septiembre, en la presentación 
del paquete económico del 2017. 

“Tenemos un avance muy im-
portante, todavía no hemos con-
cluido el proceso pero la gran 
mayoría de las opciones de com-
pra, es decir, los seguros, están 
ya adquiridos”, dijo el secretario 

a periodistas tras un evento en 
Nuevo León. 

El programa de coberturas de Mé-
xico, el más grande de este tipo 
realizado por una nación en los 
mercados petroleros, también se 
efectuó el año pasado entre junio 
y agosto cuando el país compró 
opciones put para asegurar un 
precio de ejercicio promedio de 
49 dólares por barril (dpb) para el 
2016. Los ingresos petroleros de 
México sirven actualmente para 
financiar cerca de una quinta par-
te del presupuesto federal anual, 
una reducción respecto a años pa-
sados cuando dicha renta cubría 
casi un tercio de las necesidades 
financieras del Gobierno.

México asegura gran 
parte de las coberturas 
petroleras en 2017

Ciudad de México, agosto 17 (UIEM)

La Tercera Comisión, que pre-
side la senadora Mariana 
Gómez del Campo, aprobó un 

dictamen para solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y a la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) un informe sobre las inves-
tigaciones que ha realizado sobre los 
mexicanos involucrados en el caso 
conocido como “Panama Papers”.

En el punto de acuerdo se explica 
que el pasado 2 de abril documentos 
pertenecientes al estudio de aboga-
dos panameño Mossack Fonseca, un 
importante generador de socieda-
des offshore a nivel mundial, fueron 
difundidos mundialmente bajo el 
nombre de “Panama Papers” y que 
implican a decenas de políticos de 
alto rango, deportistas y personali-

dades mundiales, entre ellos a varios 
mexicanos.

Se señala que algunos de los medios 
que difundieron esta información 
indicaron que usar estructuras offs-
hore es completamente legal y hay 
muchas razones legítimas para ha-
cerlo, especialmente en países con 
muchas restricciones cambiarias; no 

Pide Senado al SAT informe sobre empresas 
relacionadas con “Panama Papers”

obstante, varios de los involucrados 
están implicados en actividades ile-
gales, que pueden ir desde tener ac-
tivos sin declarar o lavado de dinero.

Aunado a ello, se agrega, este tipo 
de organizaciones pueden servir de 
pantalla para hacer transferencias de 
dinero, abrir cuentas bancarias en el 
exterior y hacer operaciones sin pa-
gar impuestos.

Senadores y diputados coincidie-
ron en que es responsabilidad del 
gobierno mexicano, por medio del 
SAT y la PGR, investigar a los conna-
cionales implicados en el “Panama 
Papers”, pues, “sin duda, se les tiene 
que llamar para que rindan cuentas”.

De acuerdo con la información filtra-
da, hay por lo menos 65 compañías 
mexicanas y 47 beneficiarios rela-
cionados con el caso. En tanto, las 
autoridades han realizado las inves-
tigaciones pertinentes para indagar 
a las personas y empresas de origen 
mexicano que se encuentran involu-
cradas.

“Estamos convencidos que los im-
plicados mexicanos tendrán que 
aclarar el origen y fundamento de 
los recursos que han invertido en las 
sociedades offshore de Panamá. Las 
investigaciones realizadas por las 

autoridades tendrán que darse a co-
nocer a la sociedad, ya que no puede 
haber lugar a las especulaciones y a 
las suspicacias”, subrayaron.

En otro tema, los legisladores res-
paldaron un dictamen para que la 
Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) que realice 
exámenes de control de confianza 
al personal que labora en los veri-
ficentros de la Megalópolis, a fin de 
eliminar la corrupción que impera en 
este tipo de establecimientos.

Se destaca la importancia de que 
personal que labora en los verificen-
tros acredite exámenes de control 
de confianza, pues con ello se puede 
combatir prácticas de corrupción.

Los legisladores consideraron que la 
PROFEPA debe implementar un pro-
grama de control de confianza para 
el personal que realiza actividades 
de verificación, además de crear un 
padrón de personas que puedan ser 
contratadas por los concesionarios 
que prestan este servicio y contar 
con personal calificado y honesto 
servirá no únicamente para prevenir 
actos de cohecho, sino para garanti-
zar el derecho humano a un medio 
ambiente y a la salud, se puntualiza 
en el documento.

A partir del pasado 15 de agosto, 
Telcel redujo hasta dos días 
la vigencia de los planes de 

recargas de saldo; por ejemplo, las 
recargas de 100 pesos que duraban 
25 días, ahora durarán 23 días, entre 
otros casos, informó la empresa.

Las recargas de 30 pesos que antes 
duraban cinco días, ahora tendrán 
una vigencia de 4 días; las recargas 
de 50 pesos que anteriormente 
duraban 10 días,  tendrán una dura-
ción de 9 días. A su vez, las recargas 
de 20 pesos no tuvieron cambios y 
mantienen una vigencia de dos días, 
informaron a Crónica ejecutivos de 

atención a clientes.

Las recargas de 150 y 200 pesos se-
guirán durando 30 días; las de 300 
pesos, 40 días; y las de 500 pesos 
50 días. Este diario pidió una postu-
ra a América Móvil, controladora de 
Telcel, para que explique a qué se de-
bieron los cambios, pero los voceros 
no estuvieron disponibles.

“Es importante que Telcel notifique 
esto a sus usuarios, ya que está 
obligado por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones  a informar 
sobre cambios en política tarifaria”, 
afirmó Jesús Romo, analista de la 

consultoría Telconomia. Comentó 
que es posible que otras empresas 
de telefonía móvil, como AT&T y Mo-
vistar, repliquen la estrategia de Tel-
cel, acortando tiempos en los planes 
de prepago.

La decisión de Telcel pudo deberse 
a una caída en sus ingresos, debido 
a la reducción de tarifas provocada 
por el entorno de competencia: “Si el 
periodo de competencia agresiva en 
precios se extiende demasiado, ba-
jan los ingresos que puedes obtener 
por usuario. Tanto la eliminación de 
redes sociales ilimitadas, como pe-
riodos más cortos de prepago, son 
una forma de buscar más ingresos 
de esos usuarios”, explicó Romo.

Los usuarios que estén inconformes 
pueden cambiar de proveedor, to-
mando en cuenta que Telcel debe 
dar a sus usuarios de prepago celu-
lares desbloqueados, pero también 
pueden cambiar a planes de pospa-
go, toda vez que ha aumentado la 
cantidad de líneas en el último año y 
que comienzan a verse en esa área 
planeas definidos por datos y que 
van incluyendo voz y SMS, añadió el 
experto.

Reduce Telcel vigencia de recargas 
de saldo
Ciudad de México, agosto 17 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 16 
(UIEM)
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Por Andy Jobst y Huidan Lin
Washington, Estados Unidos, agosto 16

Hace más de dos años, en un 
esfuerzo por reactivar una 
economía moribunda, el 

Banco Central Europeo (BCE) puso 
en marcha una nueva medida de 
política monetaria: cobrar intereses 
sobre la liquidez excedentaria que 
los bancos mantenían en el banco 
central. La decisión complementa-
ba una serie de otras medidas de 
distensión monetaria con las que se 
procuraba lograr que la inflación vol-
viera al nivel fijado por el BCE como 
objetivo para lograr la estabilidad de 
precios, es decir, cerca pero un poco 
por debajo de 2% a mediano plazo. 

Una tasa de política monetaria ne-
gativa tiene su lógica. Si en lugar de 
pagarles se les cobrara intereses por 
sus depósitos de liquidez excedenta-
ria en el BCE, los bancos comerciales 
estarían más inclinados a conceder 
préstamos a consumidores y empre-
sas.  Los consumidores entonces ad-
quirirían más bienes, y las empresas 
invertirían en nueva capacidad pro-
ductiva. El crecimiento económico 
más rápido ayudaría a impedir que 
la inflación descendiera a niveles 
demasiado bajos, o incluso que se 
tornara negativa, lo cual sería una 
señal de desaceleración económica. 

Durante mucho tiempo numerosos 
economistas y autoridades habían 
pensado que los bancos centrales 
no podían recortar la tasa de políti-
ca monetaria más allá de cero. Sos-
tenían que, si lo hacían, los bancos 
comerciales empezarían a cobrar in-

tereses a sus clientes por sus propios 
depósitos. Así, las empresas y los ho-
gares empezarían a retirar efectivo y 
a esconderlo debajo del consabido 
colchón (Bech y Malkhozov, 2016). 
Pero no bajar las tasas a menos de 
cero significaba que las denomina-
das tasas de interés reales —las tasas 
nominales menos la inflación— no 
podrían reducirse en mayor medida 
cuando la inflación fuera demasiado 
baja. Y las tasas de interés reales de-
masiado altas frenarían la inversión 
y el consumo.  De hecho, en la zona 
del euro las tasas reales probable-
mente aún eran bastante superio-
res a la tasa que era necesaria para 
elevar el producto por encima de su 
nivel potencial (técnicamente, la tasa 
de interés “natural”). Por lo tanto, 
para llevar las tasas reales a un nivel 
más bajo, el BCE tendría que reducir 
la tasa de política monetaria nominal 
a menos de cero. 

Historial de las tasas de interés 
negativas 

¿Qué resultados ha obtenido al cabo 
de dos años el BCE con la política 
de tasas negativas (la cual también 
fue adoptada por otros bancos cen-
trales, en particular los de Japón y 
Suiza)? Según nuestro estudio, los 
resultados hasta ahora han sido 
satisfactorios. El recorte de la tasa 
ha flexibilizado las condiciones fi-
nancieras, reduciendo los costos 
de endeudamiento tanto para los 
bancos como para sus clientes (BCE, 
2016; Heider et al., 2016). Los costos 

más bajos de financiamiento para 
los bancos también han afianzado la 
“orientación anticipada” del BCE, es 
decir, su compromiso de mantener 
las tasas en un nivel bajo por un pe-
ríodo prolongado. Las tasas activas 
más bajas para los hogares y las 
empresas también han contribuido a 
unacierta expansión del crédito, algo 
favorable para el crecimiento y la 
inflación. Por último, los recortes de 
la tasa pasiva del BCE han ayudado a 
amplificar el impacto de sus compras 
de activos, cuyo fin es estimular a 
los mercados y la economía. Esto se 
debe a que los bancos han reducido 
sus saldos de efectivo y han optado 
por invertir en activos más riesgosos 
pero de mayor rendimiento. 

No obstante, las tasas negativas 
presentan singulares desafíos en la 
zona del euro. Como el BCE cobra 
intereses solo sobre los excedentes 
de liquidez, el monto cobrado es 
mayor en los países cuyos bancos 
mantienen cuantiosas reservas ex-
cedentarias. Estos suelen ser países 
con abultados superávits en cuenta 
corriente en comparación con otros 
países miembros de la unión mone-
taria. Al mismo tiempo, la capacidad 
de los bancos para generar ingresos 
a partir de intereses por cada euro 
de activos se ha visto perjudicada 
porque, como dependen de una 
amplia base de depósitos, los bancos 
no han logrado reducir el monto que 
pagan a los depositantes en la mis-
ma medida que el monto que cobran 
por los préstamos. Y en varias eco-

La política de tasas negativas del BCE ha sido 
eficaz, pero tiene límites: FMI

nomías importantes, los préstamos 
suelen estar indexados a la tasa de 
política monetaria (los denominados 
“préstamos de tasa variable”). Los 
bancos en estos países se enfrentan 
a márgenes reducidos no solo en los 
préstamos nuevos sino también en 
los existentes, como se explica en la 
edición de abril del Informe sobre la 
estabilidad financiera mundial (Infor-
me GFSR) . 

En cierta medida los bancos han 
podido mitigar la contracción de la 
rentabilidad aumentando los volú-
menes de préstamo, reduciendo los 
gastos financieros, obteniendo ga-
nancias de capital de las inversiones, 
disminuyendo las provisiones por 
riesgos, incrementando levemente 
los cargos y las comisiones y recor-
tando costos para generar ahorros 
(Rostagno et al., 2016). Pero estas es-
trategias de mitigación obviamente 
tienen límites. 

Rendimientos a la baja 

En general, el BCE dispone de un 
margen limitado para seguir recor-
tando de forma sustancial las tasas 
sin perjudicar la rentabilidad de los 
bancos. Como se expone en nuestro 
estudio y en el informe del perso-
nal del FMI sobre la zona del euro, 
la posibilidad de que se produzca 
un período prolongado de tasas de 
política monetaria bajas ha empa-
ñado las perspectivas de ganancias 
de la mayoría de los bancos, lo que 
hacepensar que las ventajas de una 

tasa de interés de política monetaria 
negativa quizá disminuyan con el 
tiempo, mientras que el crecimiento 
futuro de los préstamos tal vez no 
sea suficiente para compensar la 
contracción de los márgenes finan-
cieros en algunos países. 

Recortes adicionales de las tasas de 
política monetaria podrían poner 
de relieve las potenciales disyunti-
vas entre la transmisión eficaz de la 
política monetaria y la rentabilidad 
de los bancos. Una disminución de 
la rentabilidad de los bancos y de 
los precios de las acciones podría 
presionar a los bancos con meno-
res reservas de capital a reducir los 
préstamos, sobre todo en las institu-
ciones que presentan altos niveles 
de morosidad de los préstamos.

Por lo tanto, es posible que en ade-
lante el BCE tenga que recurrir en 
mayor medida a las compras de ac-
tivos. Los recortes adicionales de las 
tasas podrían minar la eficacia de la 
política monetaria si las tasas activas 
no se ajustan o si los clientes retiran 
efectivo de los bancos. Al centrar la 
atención en las compras de activos 
se elevarían los precios de dichos ac-
tivos y se incrementaría la demanda 
agregada, estimulando a la vez los 
préstamos bancarios. Esto también 
facilitaría el traspaso de la mejora de 
las condiciones de financiamiento 
bancario a la economía real.

•	 En	general,	el	BCE	dispone	de	un	margen	limitado	para	seguir	recortando	de	forma	
													sustancial	las	tasas	sin	perjudicar	la	rentabilidad	de	los	bancos
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Rusia bombardeó el martes 
posiciones yihadistas en 
Siria por primera vez usan-

do bombarderos que despegaron 
desde otro país. En este caso, 
desde la base iraní de Hamadán, 
al extremo oeste del país, la parte 
más cercana a territorio sirio, tal 
y como confirmó la secretaría de 
Defensa de Moscú. 

Luego de que Rusia entrara hace 
un año en la guerra siria para apo-
yar a su aliado de Damasco, ahora 
es Teherán quien entra a formar 
parte del conflicto, confirmando 
el acercamiento entre Rusia e 
Irán, ambos aliados estratégicos 
de Damasco. 

De este modo, además, los tres 
países refuerzan el poder del ré-
gimen de Al Asad, en un contexto 
en el que la oposición siria insiste 
en pedir la cabeza del dictador 
para firmar la paz. 

AHORRO. Los aviones rusos se 
centraron en atacar las provincias 
de Alepo, Deir el-Zor e Idleb, don-
de se concentran tanto yihadistas 
como rebeldes. 

El permiso de Teherán a Rusia 

para usar sus bases occidentales 
permitirá a los bombarderos de la 
federación acortar hasta en un 60 
por ciento su tiempo de vuelo, ya 
que hasta ahora partían de bases 
al sur del territorio ruso. Además, 
por la reducción del combustible, 
también podrán aumentar su car-
ga de bombas. 

EU PROTESTA. Ante la novedad, 
la reacción de Washington fue 
rápida y precisa. El secretario de 
Estado, John Kerry, llamó al canci-
ller ruso Sergéi Lavrov para expre-
sarle su “preocupación”. 

Kerry alertó, además, que el 
acuerdo de Moscú con Damasco 
y Teherán puede suponer una 
violación de una resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
que prohíbe el suministro venta y 
transferencia de aviones de com-
bate a Irán, a no ser que lo haya 
aprobado antes el Consejo. Así lo 
indicó en conferencia de prensa 
el portavoz adjunto del departa-
mento de Estado, Mark Toner, que 
añadió que la nueva medida es 
desafortunada “y solo complica 
más aún una situación, ya com-
pleja”.

Rusia ataca a Siria desde 
Irán

Los Ángeles, California, agosto 17 (SE)

Un incendio forestal fuera de 
control destruyó en unas ho-
ras más de siete mil hectáreas 

y causó la evacuación de más de 82 
mil residentes en el condado de San 

Bernardino, en California, reportaron 
autoridades locales. 

El gobernador Jerry Brown declaró 
estado de emergencia a fin de agi-

lizar los recursos para combatir el 
siniestro, conocido como el incendio 
Blue Cut, que inició la víspera en esta 
región, a unos 100 kilómetros al no-
reste de Los Ángeles. 

Más de 82 mil evacuados por incendio fuera 
de control en California

El movimiento errático de los vientos 
y las altas temperaturas complicaron 
las tareas de los equipos de emer-
gencia, con más de 700 bomberos. 

Es complicado enfrentar las llamas 
que de manera frecuente han estado 
cambiando de dirección, por lo que 
el reporte es de cero contención, de 
acuerdo con las autoridades. 

Voceros del Departamento del She-
riff del condado de San Bernardino 
estimaron que se evacuaron más de 

34 mil 500 casas con alrededor de 
82 mil 600 residentes en el área del 
Cajon Pass. 

La autopista 15 permanece cerrada 
desde la conexión con la autopista 
215 hasta Hesperia. 

Al menos 10 construcciones han sido 
destruidas por las llamas, entre éstas 
una casa rural en la autopista 138, 
así como un restaurante de comida 
rápida.

El Banco Mundial y el gobier-
no de Nicaragua firmaron un 
acuerdo para el desarrollo de 

un proyecto que aumentará el ac-
ceso a las redes de banda ancha y 
el desarrollo de industrias basadas 
en las TIC, las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones, en el país 
centroamericano.

El Banco Mundial aprobó a inicios de 

agosto el Programa de Infraestructu-
ra de Comunicaciones para la Región 
Caribe y lo dotó de un monto aproxi-
mado de 20 millones de dólares que 
desembolsará la Agencia Internacio-
nal de Fomento, el fondo del Banco 
para los países más pobres. 

El acuerdo beneficiará especialmen-
te a la región caribeña y busca adi-
cionalmente proveer y desarrollar 

talento humano local que ofrezca 
servicios demandados por el mer-
cado, como la capacitación en inglés 
técnico.

La red de banda ancha proveerá 
conectividad a unas 48 localidades 
y beneficiará a escuelas, centros de 
salud, universidades y empresas.

Además a través de una iniciativa 
mixta público-privada se busca ex-
tender la conectividad en esa región 
a unas 180.000 personas, entre ellas 
indígenas y afro-descendientes.

El representante del Banco Mundial 
en Nicaragua, Luis Constantino, 
señaló que el proyecto busca “con-
tribuir al desarrollo de una industria 
basada en TIC de alto valor agrega-
do, que genere empleo para jóvenes, 
permita la mejora de servicios para 
el sector privado y el crecimiento 
económico general en el país”.

El crédito será reembolsable a 25 
años e incluye un periodo de gracias 
de 5 años. 

Banco Mundial apoyará la 
ampliación de la banda ancha
Washington, Estados Unidos, 
agosto 17 (SE)

Moscú, Rusia, agosto 17 (SE)
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Academia

Un total de 384 alumnos de 
nuevo ingreso a bachillera-
to y profesional  del CETYS 

Tijuana recibieron de manos de las 
autoridades universitarias constan-
cia que avala uno de los cinco tipos 
de apoyos económicos para realizar 
sus estudios en la institución.

Con la presencia de académicos y 
padres de familia fue que uno a uno 
asumió la responsabilidad que impli-
ca ser un alumno becado en CETYS 
Universidad comprometiéndose a 
obtener los mejores resultados en su 
respectivo programa de estudios y, 

según sea el caso, destacar en acti-
vidades deportivas en disciplinas in-
dividuales o equipos representativos 
de Zorros Tijuana.

La tradicional “Ceremonia de Becas” 
estuvo presidida por Fernando León 
García, rector del Sistema CETYS Uni-
versidad, quien habló a los asistentes 
de los esfuerzos que diariamente se 
realizan para brindar oportunidades 
a aquellos jóvenes que cuentan con 
el talento para formarse profesio-
nalmente, pero no con los recursos 
económicos para estudiar en una 
universidad de primer nivel. Además 

invitó a los alumnos reconocidos a 
sumarse a las diversas actividades 
de la institución, a vivir su universi-
dad. A su vez, Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS 
Universidad,  recordó que la educa-
ción es la mejor herramienta para 
cambiar el rumbo de la vida, uno de 
los mejores medios para construir 
en conjunto una sociedad más justa 
y equitativa; así como para potenciar 
el desarrollo económico y cultural 
del país.

Las 384 becas se distribuyeron de la 
siguiente forma: 

A) 105 Becas Mérito Académico Pre-
paratoria, para alumnos de nuevo 
ingreso con promedio mínimo de 9. 

B) 13 Becas de Excelencia, reconoci-
miento a estudiantes con un puntaje 
de 1,200 en examen de admisión. 

C) 79 Becas deportivas, para alum-
nos con desempeño sobresaliente 
en deportes. 

D) 127 Planes Integrales de Apoyos 
Financieros (PIAF), reconocimiento 
a estudiantes con trayectoria en pre-
paratoria y potencial intelectual. 

E) 60 Planes Integrales de Apoyos 
Financieros para Ingeniería (PIAFI), 
para alumnos con potencial inte-
lectual en preparatoria y deseo de 
iniciar su camino en las ingenierías.

Cabe destacar que para este semes-
tre, agosto - diciembre 2016, el total 
de los apoyos económicos otorga-
dos en CETYS Universidad Campus 
Tijuana asciende a 58 millones 402 
mil pesos.

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Destinará CETYS 58,402 mdp en becas 
para el semestre 2016-2

Estudiantes provenientes de 
distintos países y estados de la 
República Mexicana que reali-

zan su intercambio académico en el 
campus Mexicali, recibieron cálida 
bienvenida por parte de autoridades 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Ángel Norzagaray Norzagaray , vi-
cerrector de la UABC campus Mexi-
cali, agradeció a los estudiantes por 
haber elegido al Alma Mater como 
unidad de destino para sus estudios 
e invitó a sentirse como en su casa, 
sin olvidar el objetivo principal que 
es estudiar, aprovechar al máximo 
los conocimientos académicos y po-
ner en alto a su universidad.  

“Cómo Universidad estamos a sus 
órdenes para que se cumplan estos 

dos objetivos, los estudios que lo-
graran con su dedicación, actitud y 
disciplina, y el disfrutar la ciudad y 
sentirse bienvenidos será responsa-
bilidad de nosotros” comentó.

Por su parte José David Ledesma 
Torres, coordinador de Cooperación 
Internacional e Intercambio Acadé-
mico de la UABC,  destacó la impor-
tancia de la movilidad estudiantil 
“Está comprobado que es uno de los 
elementos principales de mejorar 
la calidad de la educación superior, 
además impacta fuertemente en su 
formación como profesional”.

Luis Carlos Castro Vizcarra, jefe del 
Departamento de  Cooperación In-
ternacional e Intercambio, recalcó el 
esfuerzo por parte de los diferentes 
departamentos que hacen el inter-

cambio posible y reiteró el hacer 
buen uso del tiempo en su estancia 
en la universidad.

Wang Yiyín proveniente de la Univer-
sidad Nanging China realiza su inter-
cambio en la Facultad de Idiomas 
donde estudia Traducción de Inglés 
a español y docencia, “Eligí la UABC 
porque me gusta México, su cultura 
y la gente es muy amable, me gusta 
todo”.

Por otro lado Sanya Arellano Prieto 
del Instituto Politécnico Nacional 
de la Ciudad de México, eligió a la 
UABC por ser una de las mejores en 
el ranking de la carrera de mercado-
tecnia, licenciatura que estudia en su 
universidad.

El evento fue acompañado por los 

encargados de movilidad estudian-
til de las unidades  académicas del 
campus, y el grupo de mentores for-
mados por voluntarios de alumnos 

de la UABC, encargados en apoyar y 
orientar a los estudiantes visitantes. 

UABC ofrece bienvenida a 48 estudiantes de intercambio 
nacional e internacional
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Ensenada, Baja California, agosto 17 
(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 de 
El Riviera informó que dando segui-
miento a los lineamientos del Plan 
Municipal de Desarrollo se ofrecerá 
este evento histórico y artístico con 
entrada gratuita.
 
Explicó que esta conferencia a lle-
varse a cabo este jueves 18 de agos-
to a partir de las 19:00 horas en el 
Bar del Salón Casino del Riviera será 
impartida por el especialista Rafael 
González Bartrina quien explorará la 
vida artística del reconocido pintor 
durante su estancia en el estado de 

California en Estados Unidos. Enfati-
zó que este tipo de eventos cultura-
les de entrada libre y gratuita tienen 
la finalidad de que la población cuen-
te con espacios accesibles donde 
puedan enriquecer sus conocimien-
tos así como disfrutar de hermosas 
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.

Ofrecerán conferencia sobre Alfredo Ramos 
Martínez en El Riviera

Jueves 18 de agosto de 2016

Octavio Paz apuntaba en su 
Laberinto de la Soledad que 
uno de los mayores retos de 

México siempre ha sido asumir su 
heterogeneidad, no somos un país 
de iguales, sino de desiguales. La 
pregunta decía, es si la parte desa-
rrollada podrá absorber a la no desa-
rrollada sin imponer su modelo a la 
otra mitad.

Tenemos por un lado regiones que 
tienen un desarrollo económico 
basado en sectores modernos, con 
capacidad de innovación, cierta 
productividad, mano de obra califi-
cada, altos niveles de escolaridad y 
salarios competitivos, pero por otro 
lado tenemos regiones que viven 
estancadas, con actividades primor-
dialmente del sector primario, poco 
tecnificadas, sin mano de obra cali-
ficada, poco productivas, con bajos 
niveles de escolaridad y salarios 
paupérrimos.

En ambos casos tenemos un cre-
ciente sector informal y trabajos en 
condiciones precarias, donde pre-
dominan los empleos sin acceso a 
servicios de salud, pensiones para el 
retiro, servicios de cuidado infantil, 
vacaciones pagadas, aguinaldo, etc. 
Relacionado con lo anterior, tene-
mos persistentes niveles de pobreza 
y una mala distribución del ingreso.

Así, el reto mencionado por Paz 
sigue tan actual como siempre. Si 
bien contamos con condiciones ma-

croeconómicas más estables que en 
las décadas de los ochentas y noven-
tas, éstas no se han visto reflejadas 
en los bolsillos de la población de 
igual forma.

Por otro lado, en lo que va del 
presente milenio, nuestro país ha 
empeorado significativamente en 
términos de seguridad. Si bien la vio-
lencia generada por el narcotráfico y 
el crimen organizado no es nueva y 
ha existido de manera grave desde 
hace tiempo en varias ciudades, se 
ha generalizado y recrudecido en 
todo el país. Por otro lado, la corrup-
ción, que igual ha sido un problema 
endémico de nuestra nación, se ha 
mostrado en todo su cínico esplen-
dor gracias a las reformas en materia 
de transparencia y la penetración de 
las redes sociales, causando una vá-
lida irritación y enojo social.

Frente a esto, a la sociedad mexicana 
se le presentan tres opciones de fu-
turo: dejar las cosas como están, evo-
lucionar hacía un estadio mejor de 
manera gradual al cambiar sus ins-
tituciones, o cambiar radicalmente 
mediante un estallido que destruya 
el actual sistema político económico.
Recordando la Revolución Rusa, de-
cía uno de los personajes de Boris 
Pasternak en su novela Doctor Zhi-
vago, que a veces es imposible una 
renovación parcial del pasado, sino 
que es necesaria una ruptura radical, 
que se desmorone todo el edificio. 
Sin embargo, continúa, pocas veces 

se logran cosas concretas, sino que 
para los inspiradores de la revolu-
ción el tumulto de disturbios consti-
tuye su auténtico elemento, pues la 
destrucción es para los que buscan 
la revolución un fin en sí mismo.

Así, aún en nuestra sociedad actual y 
una vez vivida hace más de un siglo 
nuestra propia revolución, siguen 
existiendo actores y grupos políticos 
de diversa índole que apuestan por 
una ruptura, por un estallido. Algu-
nos de ellos para mantener sus privi-
legios, como la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que está dispuesta a sacrifi-
car la educación de los niños, afectar 
a terceros y las fuentes de trabajo y 
empleo de los estados donde tienen 
influencia y por lo tanto al país como 
un todo, manteniéndolo en el atraso, 
del cual han sido también culpables 
los gobiernos.

Similarmente, existen grupos políti-
cos cuya apuesta es utilizar el legíti-
mo enojo de la población ante la falta 
de estado de derecho, la impunidad, 
la corrupción y la inseguridad para 
acceder a un poder al que no han po-
dido llegar mediante las urnas. A su 
paso, están dispuestos a confrontar 
a la población con el gobierno hasta 
sus límites de forma violenta para 
buscar una represión que aliente la 
cólera ya existente que sentimos los 
mexicanos.

Cuando la policía del gobierno de 

Ucrania reprimió de forma violenta 
a los jóvenes pro europeos que se 
manifestaban pacíficamente sin pro-
vocarlos en la Plaza de la Indepen-
dencia, Maidán, la población reaccio-
nó con legítimo enojo apoyando la 
resistencia de los jóvenes por todos 
los medios a su alcance y exigiendo 
la renuncia del gobierno de Víktor 
Yanukóvich, la que finalmente se dio. 
No hacer algo ante las acciones vio-
lentas del gobierno no era una op-
ción para la población, defendieron 
a su gente. Algo similar sucedió por 
la represión al movimiento en la Pla-
za de la Liberación, Tahrir, en Egipto 
contra los gobiernos represores de 
los presidentes Hosni Mubarak y Mo-
hamed Morsi.

Como sociedad, es importante que 
seamos conscientes del futuro que 
queremos y la forma en que preten-
demos lograrlo. La sociedad no está 
dispuesta ya a seguir igual, pues 
mantenernos estancados por más 
tiempo sólo agudizará a la vuelta 
de la esquina los problemas que ya 
tenemos. Ante el caldo de cultivo 
compuesto por ingredientes de in-
seguridad, impunidad, corrupción 
y desigualdad, debemos actuar, 
evitando la levadura de la represión, 
que sólo daría argumentos a los gru-
pos que apuestan por una descom-
posición mayor en el país para armar 
un escenario más violento. Para ellos 
cualquier tragedia es sólo un pretex-
to para figurar, como los zopilotes 
negros que aparecen sólo cuando ya 

huele a podrido.

Una cosa es manifestar el enojo so-
cial en el Zócalo quemando una piña-
ta del presidente tras una tragedia o 
secuestrar-quemar autobuses y blo-
quear carreteras por la pérdida de 
privilegios y otra pretender que con 
esos hechos se lograrán los cambios 
que nuestro país necesita.

Debemos apostar por una evolución 
institucional, donde exijamos por to-
dos los medios no violentos un cam-
bio que nos lleve al futuro que desea-
mos y no quitar el dedo del renglón. 
Lo que pasa en México no es normal 
y no debemos acostumbrarnos a vi-
vir con miedo por la inseguridad, de-
sazón por la falta de oportunidades y 
apatía ante los actos de corrupción.

Pero a la par que exigimos debemos 
estar dispuestos al cambio y apoyar-
lo. Las antiguas fórmulas que se han 
aplicado en el pasado, no solo en el 
tema educativo, sino en diversos 
aspectos económicos y sociales no 
han funcionado. Debemos estar dis-
puestos a la co-creación y co-gestión 
de público, a evaluar lo que se ha 
realizado y participar en nuevas for-
mas de hacer frente a todos nuestros 
problemas de manera colaborativa.

* Profesor investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte A.C. (El Colef).

Columna Conacyt
Estancamiento, evolución o revolución
Jesús Rubio Campos*



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaJueves 18 de agosto de 2016

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), encabezó el evento 
de Asignación de Plazas 

para Ingreso y Promoción al Ser-
vicio Profesional Docente.

En total fueron concedidas 466 
horas – semana – mes de la asig-
natura de inglés en educación pri-
maria y 29 plazas de promoción 
–dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica-, esto confor-
me a los resultados del Concurso 
de Oposición para Ingreso y Pro-
moción al Servicio Profesional Do-
cente en Educación Básica para el 
ciclo escolar 2016 - 2017.

El Subsecretario de Planeación y 
Administración del SEE, Luis Ar-
mando Carrasco Moreno, indicó 
que la Reforma Educativa con sus 
consecuentes leyes General de 
Educación y del Servicio Profesio-
nal Docente; así como la creación 
del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación, han veni-
do a dar claridad, transparencia, 
confianza y certeza a los procesos 
de selección de maestros, directo-
res, supervisores y asesores técni-
cos pedagógicos.

Carrasco Moreno expresó a los  
docentes idóneos reunidos en la 
entrega que desde el inicio de la 
reforma educativa, los bajacali-
fornianos han demostrado ánimo 
participativo y calidad profesional 
en los exámenes a los que han 
sido convocados.

Por su parte, el Coordinador 
Estatal del Servicio Profesional 
Docente, Martín Gutiérrez Gaeta, 
recordó que en el tercer Concurso 

de Oposición para el Ingreso en 
la educación básica al Servicio 
Profesional Docente, en Baja Ca-
lifornia fueron evaluados un total 
de 3 mil 401 sustentantes en su 
modalidad de ingreso. En cuanto 
al segundo Concurso de Oposi-
ción para Promoción en funciones 
de Director y Supervisor, en Baja 
California concursaron mil 306 
docentes.

Expresó que la Coordinación Es-
tatal del Servicio Profesional Do-
cente brindará acompañamiento 
y apoyo para que los nuevos 
docentes asignados se preparen, 
cubriendo los aspectos del perfil 
de un maestro, para permitir que 
alumnos y padres de familia cuen-
ten con la certeza que los mejores 
perfiles fueron elegidos para estar 
a cargo de la instrucción de los 
futuros ciudadanos bajacalifor-
nianos.

La oferta que inició tanto para in-
greso como para promoción, es la 
primera de nuevas asignaciones 
tomando en cuenta que la vigen-
cia de los resultados del concurso 
de oposición vence hasta el 31 de 
mayo de 2017, por lo que durante 
el ciclo escolar se asignarán las 
plazas, número de horas – sema-
na - mes y cargos, de acuerdo a los 
espacios que se vayan liberando.

Durante el ciclo escolar pasado 
(2015 – 2016) se entregaron 406 
plazas de jornada y mil 530 ho-
ras semana mes en el proceso de 
ingreso, así como 526 plazas de 
supervisor, director y asesor téc-
nico pedagógico en el proceso de 
promoción. (UIEM).

Asignó SEE plazas del 
Concurso de Oposición

Por Erick Juárez Pineda
Monterrey, Nuevo León, agosto 17 
(Educación Futura)

Para Laura Ruiz, responsable 
del programa “Líderes del 
mañana” de Tecnológico de 

Monterrey, la educación privada se 
ha posicionado como “una opción 
real” frente a los grandes problemas 
y deficiencias educativas que persis-
ten en México, por lo que la calidad 
de la misma se debe ver reforzada 
con la participación de la  iniciativa  
privada.

En entrevista durante el arranque de 
la tercera generación de este progra-

ma, la académica señaló que las ins-
tituciones educativas que no son pú-
blicas, deben contribuir a la mejora 
de la calidad educativa, pues “es una 
realidad que en nuestro país, persis-
ten enormes desigualdades que no 
permiten un desarrollo óptimo a los 
niños y jóvenes de las poblaciones 
más vulnerables”.

En este sentido, afirmó que desde es-
tas instituciones educativas “se tiene 
un gran compromiso por reducir las 
brechas de desigualdad, brindando 

oportunidades igualitarias a toda la 
población”.

“Las estadísticas demuestran que en 
nuestro país existen, al menos, 50 
millones de personas en la pobreza. 
Esto no es aceptable; somos uno de 
los países con las mayores desigual-
dades del mundo”.

Ante esto, dijo que las universidades 
privadas no son ajenas a la realidad 
de las comunidades más pobres 
como las que existen en Oaxaca, 

Educación privada, una “opción real” frente 
a deficiencias del sistema público: 
Tec de Monterrey

Guerrero y Chiapas, por lo que se for-
talece en sus aulas un amplio sentido 
de cooperación y desarrollo mutuo.

“En la educación hay mucho por ha-
cer, por lo que debemos contribuir 
con mentes más creativas, invertir 
en la educación es parte fundamen-
tal de la mejora de la calidad”, agre-
gó.

Finalmente, señaló que desde el Tec-
nológico de Monterrey se contribuye 
de manera puntual en la mejora de la 
calidad pública del país, pues, hasta 
el momento, explicó que se ha dado 
capacitación a más de 150 mil pro-
fesores de educación básica, en el 
marco de los programas de profesio-
nalización docente impulsados por 
la Secretaría de Educación Pública.

“La reforma educativa es una gran 
muestra de cooperación entre el 
gobierno federal e instituciones 
privadas de gran calidad como el 
Tec de Monterrey. Se requiere hacer 
sinergia para mejorar la educación 
básica pública”.

El programa “Líderes del mañana” 
es una iniciativa del Tecnológico 
de Monterrey que ofrece becas del 
100% a alumnos de bajos recursos 
económicos y grandes capacidades 
académicas.

En su tercera generación, becó a 212 
jóvenes de 11 estados de la Repúbli-
ca, con el pago al 100% de su licen-
ciatura, libros y material educativo, 
con un valor aproximado de un mi-
llón de pesos por alumno.
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Con una matrícula de alumnos 
que para este ciclo escolar 
aumenta de 416 a 560, la 

Universidad Interamericana para el 
Desarrollo UNID, Sede Tijuana firmó 
convenio de colaboración con la em-
presa Hisense asentada en Playas de 
Rosarito con lo que se beneficiarán 
jóvenes y profesionistas rosariten-
ses, dijo el Director de UNID, Manuel 
Alejandro Flores Pérez.

Flores Pérez explicó que en los dos 
últimos años la Universidad ha signa-
do más de 25 convenios de colabo-
ración que han consistido en otorgar 
becas que van del 30 al 50 por ciento 
para personas que ya laboran en las 
empresas convenidas y que no han 
concluido una carrera profesional o 
desean realizar alguna especialidad 
o posgrado y de esta manera ser un 

profesional competitivo.

En el caso de este último convenio 
firmado con Hisense, que tiene su 
planta de operaciones en Playas de 
Rosarito, Flores Pérez detalló que es 
el primer acercamiento que la Uni-
versidad Interamericana tiene con 
una empresa maquiladora en ese 
municipio, pues ya han colaborado 
con este giro a través de la Asocia-
ción de la Industria Maquiladora de 
Otay y con la Asociación de la Indus-
tria Maquiladora, en donde 3 de cada 
5 alumnos que realizan sus estadías 
son escogidos para laborar en la 
empresa y en septiembre UNID inicia 
operaciones en Playas de Rosarito 
en el plantel Bachillerato Baja.

Por su parte el Vicepresidente de 
Hisense Electronica México, Marco 

Antonio Esponda, manifestó que la 
intención de la empresa que repre-
senta es profesionalizar el talento 
humano y que sus colaboradores 
puedan aspirar a tener mejores pro-
mociones y crecimiento dentro de 
Hisense y de esta manera contribuir 
a que haya una mejor estabilidad la-
boral y económica para sus familias.

El Vicepresidente de Hisense detalló 
que actualmente cuenta con una 
planta laboral de alrededor de mil 
empleados de los cuales el 80 por 
ciento cuenta con una carrera pro-
fesional y que con el convenio que 
establece con UNID sea el mayor 
número posible de profesionales 
dentro de la empresa, el convenio 
consiste en una beca del 30 por cien-
to para el trabajador o sus familiares 
directos para cualquier licenciatura, 

posgrado o especialización que ofer-
ta la Universidad.

Esponda comentó que unos de los 
compromisos de Hisense con la co-
munidad Rosaritense es colaborar 

en eventos que traigan un beneficio 
a la comunidad, impulso al deporte y 
contribuir en políticas públicas como 
el cuidado del agua y del medio am-
biente.

La ciencia de los materiales ha 
detonado la realidad social 
y económica global desde 

mediados del Siglo XX. La miniatu-
rización hasta escalas micro y nano 
(10-9 metros, una longitud de una 
milésima de millonésima de metro) 
de los circuitos electrónicos ha dado 
lugar a computadoras y dispositivos 
cada vez más pequeños y cada vez 
con mayores capacidades de proce-
so. Las comunicaciones y la informá-
tica se han hecho accesibles a muy 
amplios segmentos de la población y 
han revolucionado la riqueza de las 
naciones colocando hasta el tope a 
empresas como Microsoft, Apple, 
Google y Facebook.

Nanoestructuras, nanoherramien-
tas, nanomicroscopios, nanocapas, 
puntos cuánticos y nanotecnología 
fueron palabras acuñadas al calor de 
la revolución de los procesos de di-
señar, crear y adaptar materiales con 
propiedades electrónicas, eléctricas 
y magnéticas excepcionalmente 
compactas y precisas sobre las que 
se han montado las grandes innova-
ciones de nuestro tiempo, incluido el 
internet.

Miguel José Yacamán inició su ca-
rrera científica en los años setenta 
y muy pronto destacó por su inves-
tigación sobre nanopartículas de 
platino para vigorizar la potencia de 
los catalizadores, particularmente 
importantes para la transformación 
acelerada de petróleo en gasolina. 
En aquellos tiempos no se les llama-
ba nanopartículas, sino “partículas 
pequeñas” aunque ya tenían la es-
cala nanométrica, justamente en el 
momento en el que los microscopios 
electrónicos de transmisión lograron 
suficiente amplificación para obser-

var, caracterizar y entender la natu-
raleza tan singular de las partículas 
de unos cuantos nanómetros. En es-
cala nanométrica algunos materiales 
tienen propiedades mucho más po-
tentes y singulares que aquellas que 
se exhiben en los grandes cuerpos 
sólidos de la misma composición ele-
mental. Esta pionera labor mereció a 
Miguel José Yacamán el Premio de la 
Academia de la Investigación Cientí-
fica de México y un muy amplio re-
conocimiento mundial como uno de 
los científicos más destacados de su 
generación.

Al paso de las siguientes décadas, 
la investigación en la nanoescala se 
extendió y generalizó hacia todo tipo 
de materiales. Emergió entonces 
una nueva generación de aceros de 
excepcional ductilidad, resistencia 
mecánica, forjabilidad y soldabilidad. 
Las aplicaciones en aleaciones de 
aluminio dieron un impetuoso vigor 
a la industria aeroespacial. Surgie-
ron también sorprendentes avances 
de materiales electrónicos, fibras 
ópticas y una multitud de sistemas 
óptimos para muchas aplicaciones 
funcionales.

Para ese entonces, a la emergente 
investigación en materiales le fueron 
quedando muy estrechas las fron-
teras de las disciplinas tradicionales 
como la química, la física, la biología, 
así como las ingenierías metalúr-
gica, mecánica, civil, electrónica y 
otras. Miguel José Yacamán fue de 
los primeros en darse cuenta de la 
necesidad de impulsar el campo de 
la Ciencia e Ingeniería de Materiales 
y de la importancia de la fusión y 
convergencia multidisciplinaria de 
los científicos e ingenieros mexica-
nos para el desarrollo de esta área. 

En 1990, y con estos principios, Ya-
camán promovió la creación de la 
Academia Mexicana de Materiales, 
hoy Sociedad Mexicana de Materia-
les (SMM), la cual este mes celebra 
su 25º aniversario.

La principal labor de la sociedad se 
concentró en la creación de un foro 
que permitiera divulgar los avan-
ces científicos y tecnológicos en el 
campo, y se promovió entonces el 
International Materials Research 
Congress (IMRC). El IMRC se diseñó 
con una estructura muy democráti-
ca y distribuida, con el fin de atraer a 
los liderazgos emergentes, tanto de 
México como de Europa, América y 
Asia, en cada una de las especialida-
des de los materiales conforme iban 
naciendo.

El éxito del planteamiento de Yaca-
mán logró de inmediato romper las 
barreras disciplinarias y atrajo fuer-
temente la confluencia de ingenie-
ros, físicos, químicos y biólogos para 
hacer del IMRC un sitio imprescindi-
ble de intercambio y difusión de sus 
avances de investigación en el cam-
po de la Ciencia e Ingeniería de Mate-
riales. Mediante la simultaneidad de 
más de 30 simposios el IMRC cubre 
una gran diversidad de materiales 
como cementos, aceros, aleaciones 
metálicas, polímeros, cerámicos con 
aplicaciones estructurales, electróni-
cas, médicas, arqueológicas, magné-
ticas, catalíticas, luminiscentes, etcé-
tera. Muy pronto la muy prestigiada 
Materials Research Society se sumó 
a esta nueva iniciativa y estableció al 
IMRC como sede de uno de sus tres 
congresos anuales: Boston, San Fran-
cisco y Cancún.

Al iniciar con menos de 100 partici-

pantes en 1990, para 2016 el IMRC 
llega esta semana a 2,000 partici-
pantes provenientes de una veintena 
de países y se consolida como uno 
de los eventos científicos más pres-
tigiados de la ciencia de materiales a 
escala global.

El 25 aniversario del IMRC coincide 
con la celebración del setenta ani-
versario de Miguel José Yacamán 
y su cincuenta aniversario de labor 
científica, por lo que la SMM ha dedi-
cado su principal simposio a difundir 
su obra científica mediante presen-
taciones de una variedad de colegas 
que nos beneficiamos de su lide-
razgo a lo largo de su carrera como 
formador de recursos humanos para 
la investigación. Yacamán mantiene 
la pasión por la investigación de un 
joven científico que lucha todos los 
días por aportar lo mejor de sí para 
mover adelante la frontera del cono-
cimiento. Como muy pocos de sus 
pares, el impacto de sus más de 400 
artículos científicos ha rebasado las 
18,000 citas bibliográficas. Lo más 
reciente e impactante de su obra lo 
ha realizado en la Universidad de 
Texas en San Antonio, en Austin, y 
antes, en los noventas, en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res y en el Instituto de Física de la 
UNAM. Ante la comunidad científica 
mexicana se distinguió por su lide-
razgo en el Conacyt. Logró apoyos 
federales para modernizar el equi-
pamiento experimental como no 
se han vuelto a repetir; para enviar 
estudiantes a los mejores posgrados 
internacionales; así como para im-
pulsar los congresos y actividades 
de las sociedades científicas.

La obra científica de mayor impacto 
de Yacamán es relevante y actual. 

Destaca por su notable aceptación 
en la medicina, la agricultura, la catá-
lisis y la arqueología: Nanopartículas 
para combatir bacterias infecciosas 
y virus VIH; técnicas muy novedosas 
de síntesis de nanopartículas en al-
falfa y otros vegetales; nuevos cata-
lizadores y una visión al maravilloso 
interior de la estructura nanomé-
trica del azul maya. Yacamán tiene 
además notables contribuciones al 
conocimiento de las sorprendentes 
nanoestructuras que puede formar 
el elemento carbono, ya sean esferas 
o tubos de resistencia mecánica y 
conductividad eléctrica excepciona-
les.

Desde el inicio de su carrera, la 
comunidad científica mexicana e 
internacional han galardonado a Mi-
guel José Yacamán con las más altas 
distinciones: El Premio Nacional de la 
Academia, de la Academia Mexicana 
de Ciencias, 1982; la Distinción J.S. 
Guggenheim de 1988; el Premio An-
tonio Alzate del Estado de México, en 
1987; el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes que le otorgara el Presidente 
de México en 1991; el Mehl Award 
otorgado por The Minerals, Metals & 
Materials Society en 1996; el National 
Research Council Fellowship por el 
AMES Research Center de la NASA; 
el reconocimiento de Investigador 
Nacional de Excelencia del Conacyt, 
en 2003 y el muy prestigiado Premio 
John Wheatley otorgado por la Ame-
rican Physical Society en 2011.

¡Enhorabuena y muy feliz cumplea-
ños Miguel!

*Investigador del Instituto de Cien-
cias Físicas, UNAM y miembro del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
Miguel José Yacamán y la ciencia de materiales 
en México
Lorenzo Martínez Gómez
difusion@ccc.gob.mx

Jueves 18 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 17 (UIEM)

Firman convenio de colaboración UNID y HISENSE
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Sólo le han bastado 15 segundos 
a Neymar para poner por de-
lante a Brasil en la semifinal del 

futbol que les enfrenta a Honduras. 

Un rápido gol que pasará a la historia 
como el más rápido en la historia del 
fútbol masculino en los Juegos Olím-
picos. Apenas se escuchó el pitazo 
inicial en el estadio Maracaná, Ney-
mar presionó al hondureño Anthony 
Lozano y el quitó el balón. 

El atacante del FC Barcelona encaró 
hacia el arco y tocó la pelota justo 
ante la salida con los pies del arque-
ro Luis López, que de paso lo derribó 

en la jugada. 

La marca del gol más rápido en 
el torneo de fútbol masculino era 
compartida por el mexicano Oribe 
Peralta, que anotó a los 29 segundos 
de la final en Londres 2012, y el hon-
dureño Albert Elis, con su gol ante 
Portugal en la fase de grupos de Río, 
según la FIFA. 

El encuentro de semifinal terminó 
con la vitoria de Brasil por 6-0, lo que 
le da el pase a la final, que jugará con-
tra el vencedor de la otra semifinal 
entre Alemania y Nigeria.

Anota Neymar 
el gol olímpico 
más rápido de 
la historia
Por Julio Portiño
Río de Janeiro, Brasil, agosto 17

Ayer se dio a conocer formal-
mente el inicio de temporada 
de Fútbol Americano para el 

equipo Zorros del CETYS Campus 
Mexicali, quienes competirán este 
sábado a las 15:00 horas en la cate-
goría Colegial contra sus hermanos 
Zorros de Tijuana en dicha ciudad. 
En rueda de prensa, el Director de 
Campus,  Mario Dipp Núñez, dijo 
que el equipo estrena al Head Coach 

Juan Ángel Medina Garibay buscan-
do así nuevos triunfos y llevar a Zo-
rros a una nueva etapa.
 
“Este deporte ha sido a través de los 
años muy exitoso para la institución, 
tan solo la temporada pasada gana-
mos en todas las categorías (Juvenil, 
Varsity y Colegial). Sabemos que 
vienen nuevos retos, ahora sin el 
coacheo de Fernando Fontes a quien 

agradecemos todo su talento y em-
peño en llevar a los Zorros hasta don-
de se encuentran; pero iniciando una 
fase diferente con el experto coach 
Medina”, explicó.

Por su parte, el ahora entrenador 
de Zorros Colegial, Ángel Medina, 
dijo que su llegada al CETYS ha sido 
para trabajar y crecer un equipo de 
manera seria y disciplinar, tomando 

como base la formación educativa 
del CETYS en la que se promueven 
aspectos de puntualidad, trabajo 
en equipo, colaboración y donde se 
requiere mucha coordinación y co-
municación.
 
“Como ex entrenador en el Tecnoló-
gico de Monterrey campus Ciudad 
de México, puedo decir que desde 
2011 la zona centro comenzó a ver a 
jugadores en la zona norte. Creo que 
hay mucho talento, material y ganas 
de crecer; tengo que reconocer que 
estamos atrás y a años de poner-
nos al mismo nivel, pero para eso 
estamos aquí, tratando de que esta 
institución compita próximamente 
a la altura de un selectivo nacional”, 
agregó.

El Director de Deportes en el cam-
pus, Roberto Quintero Mármol, dijo 
que las tres categorías se encuen-
tran listas para defender sus títulos 
y que en todas se encuentra sangre 
nueva alimentando las filas de los 
Zorros.
 
“En Colegial tenemos un roster de 
90 jugadores y un staff de coacheo 
de 8 entrenadores, en Varsity tene-
mos a 82 jugadores, siendo Herman 

Roeniger el Head Coach; en lo que 
respecta a Juvenil, liderada por el 
coach Miguel Quintana, el roster se 
compone de 33 jugadores. Hay que 
reconocer que este año, los Zorros 
dicen adiós a los jugadores de Co-
legial Esteban Berrelleza Aguilera, 
Bruno Benítez González y Saul Alfa-
ro Guzmán, todos ellos estudiantes 
actualmente de Maestría en CETYS”, 
dijo.

Finalmente, el Head Coach Medina 
comentó que tanto profesores como 
el resto de los alumnos, participan 
en la difusión y como afición en los 
partidos en casa, lo que sin duda es 
un gran apoyo moral para los juga-
dores.

“Hoy por ejemplo, los invitamos a to-
dos los familiares y amigos a la entre-
ga oficial de jersey de los tres equi-
pos a las 7 de la tarde en el Auditorio 
CETYS, y en donde entregaremos 
algunos reconocimientos. También 
exhortamos a nuestros deportistas 
a que continúen con buenas califi-
caciones, ya que la mayoría de ellos 
cuentan con algún tipo de beca”. 

Zorros del CETYS Mexicali listos para enfrentar a Tijuana 
en la categoría colegial
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Mis Comentarios
Sin ciclo completo no puede haber resultados

No solo aquellos que hemos 
tenido la oportunidad de 
vivir triunfos de deportistas 

mexicanos fuera de nuestro país, 
sabemos lo que representa el orgu-
llo nacional. Ese es mi razonamiento 
con el que pretendo expresar mi em-
patía absoluta a las manifestaciones 
de frustración que ha habido en todo 
México ante la imposibilidad de que 
la delegación mexicana en Río 2016 
esté teniendo los resultados que 
quisiéramos, pues es evidente que 
no se trabajó correctamente para 
obtenerlos.

El hecho de que hayamos venido 
a la más importante competencia 
deportiva internacional, donde par-
ticipan 206 naciones del mundo, y 
que muchas de ellas hayan visto ya 
ondear su bandera, y nosotros no, 
por supuesto que tiene que generar 
un sentimiento de molestia, y ade-

más porque ya no sólo es un asunto 
de orgullo, el pueblo tiene razón en 
protestar porque aportan a través de 
sus impuestos los recursos para que 
se prepare a los deportistas mexica-
nos para los Juegos Olímpicos y eso 
no está sucediendo.

Estamos viviendo, además, un Ciclo 
Olímpico atípico, porque hace poco 
más de un año se dio el relevo en la 
CONADE y esto ha ocasionado ajus-
tes que impidieron cumplir con la 
curva de preparación de los atletas 
e incluso cambios en los programas 
de las Federaciones, que ya no re-
cibieron recursos y por lo tanto no 
pudieron seguir apoyando a los de-
portistas.

Si consideramos esto, claro que hay 
una afectación importante, pues 
todos aquellos jóvenes que ya no 
pudieron competir en eventos inter-

nacionales para tener fogueo, tienen 
que obtener resultados como los 
que estamos viendo, ya sus Federa-
ciones no pudieron seguirlos apo-
yando. En el propio Comité Olímpico 
Mexicano tuvimos que subsistir con 
un préstamo del Comité Olímpico 
Internacional y con algunas cuestio-
nes comerciales que logramos arre-
glar, porque hace un año y medio 
que no recibimos ni un peso de parte 
de la CONADE.

A pesar de enfrentar estas circuns-
tancias que están fuera de nuestro 
control y por supuesto de las Fede-
raciones y de los propios deportistas, 
yo creo que vendrán algunas meda-
llas que hoy son tan anheladas por 
los mexicanos. Aunque habrá que 
tomar en cuenta que hay deportistas 
que incluso tomaron la iniciativa de 
buscar campamentos por su cuenta 
para tratar de llegar lo mejor prepa-

rados. Pero una situación es segura, 
sin ciclo completo no podemos aspi-
rar a grandes resultados.

Es una realidad y no se puede ocultar 
que hay un sentimiento de preocu-
pación en los atletas porque no se 
han dado los resultados esperados, 
tratamos todas las mañanas de que 
se platique en la Jefatura de misión 
con ellos, que se concentren y que 
no haya algo que los distraiga.

Sinceramente espero que la frustra-
ción de no haber podido cumplir su 
preparación completa para diferen-
tes disciplinas, deje de sentirse en 
cuanto haya algún resultado positi-
vo. Tenemos a muchos jóvenes muy 
valiosos que aún están por competir 
y estoy seguro que eso nos ayudará 
a sentirnos mejor de lo que ha pasa-
do hasta ahora.

Por Carlos Padilla Becerra
Río de Janeiro, Brasil

Mientras vuelo de regreso a 
México tras asistir a la Con-
vención 48 de la Federación 

Norteamericana de Boxeo (NABF, 
por sus siglas en inglés) en Washing-
ton D.C., lo único que puedo reflexio-
nar es sobre la historia de grandeza 
de esta organización. La NABF fue 
fundada por comisionados de boxeo 
de Canadá, Estados Unidos de Amé-
rica y México; rápidamente se afilió 
al Consejo Mundial de Boxeo. La 
presentación de mi padre al boxeo 
internacional fue a través de la NABF, 
el fue presidente de la organización 
por un término  antes de ser electo 
presidente del WBC. Mi primer cargo 
oficial en el boxeo fue en el Depar-
tamento de Relaciones públicas del 
CMB y en 1994 fui elegido vicepresi-
dente NABF por el Presidente, Sam 
Macías. Me siento orgulloso de po-
der decir que aún tengo esa posición 
en esta magnífica organización.

Algunos de los campeones mundia-
les más importantes dieron sus pri-
meros pasos en la plataforma NABF 
para después llegar a las grandes 
ligas. Muhammad Ali, Ken Norton, 
Sugar Ray Leonard, Roy Jones Jr., 
Erik Morales, Marco Antonio Barrera, 
entre otros héroes más, fueron cam-

peones NABF durante sus carreras.
Los miembros de la NABF están 
compuesto de comisionados de bo-
xeo de tres países. La participación 
de los Comisionados de Boxeo de 
Estados Unidos fue la clave para la 
construcción de un frente común 
para atender los temas que hicieron 
de nuestro deporte, uno seguro.  
Desafortunadamente en 1997, mu-
chas cosas cambiaron y una ley fue 
establecida en los Estados Unidos 
donde se determinaba que ningún 
comisionado de boxeo  podía perte-
necer o estar afiliado a un organismo 
sancionador.

Esta ley recibió el nombre de Refor-
ma Muhammad Alí. Su intención era 
la de brindar justicia y claridad al 
deporte, entre otros propósitos. Con 
la prohibición de ser parte de una or-
ganización, los comisionados fueron 
forzados a alejarse de la actividad 
nacional e internacional en general, 
se perdió mucho talento y participa-
ción de brillantes personajes. Mucho 
ha cambiado desde entonces.

Tuve también la oportunidad de asis-
tir a la Convención de la Asociación 
de Comisiones de Boxeo la semana 
pasada. Estoy seguro de que bajo el 

liderazgo de su Presidente,  Michael 
Mazzulli,  las cosas cambiarán y las 
comisiones de boxeo tendrán la 
oportunidad de trabajar cercana-
mente con los organismos sanciona-
dores de boxeo. El WBC está formado 
por 165 países, la NABF fue fundada 
por comisiones del boxeo, así que 
suena lógico que las comisiones de 
boxeo estatales, quienes son las ju-
risdicciones locales que sancionan 
peleas titulares, trabajen  en armo-
nía  y reciprocidad en total acuerdo 
con los organismos sancionadores 
del boxeo quienes sancionan peleas 
titulares.

Me sentí muy feliz de ver al presiden-
te de la FIB, Daryl Peoples, al director 
ejecutivo de la Comisión Atlética de 
California, Andy Foster, y al ex comi-
sionado de  Nevada, Joe Brown, to-
dos en el mismo cuarto participando 
y trabajando juntos durante la con-
vención, bajo un mismo propósito, 
hacer del deporte uno mucho más 
seguro.
 
Las reuniones estuvieron llenas de 
declaraciones poderosas por parte 
de los participantes, entre ellos: Pa-
trick English, de Main Events y Andy 
Foster. Los seminarios de jueces y 

referís fueron exitosos, la búsqueda 
de conseguir uniformidad continúa. 
Hubo varios momentos muy espe-
ciales en los que pudimos dar cuenta 
de lo especial que es el boxeo, por 
qué es tan importante. El WBC Cares 
visitó el Hospital Infantil de Wash-
ington, la forma en que el campeón 
NABF, Oscar Cantú, le dio amor a 
todos los niños, dibujando sonrisas y 
esperanzas en ellos fue inolvidable, 
la forma en que Duane Ford  y su hijo, 
Travis Ford, se abrazaron fue hermo-
sa. También siempre recordaremos 
como Craig Hubble y el Vaquero 
Griffin nos mantuvieron riéndonos 
en todo momento.

Es muy probable que la próxima con-
vención NABF se lleve a cabo en Mé-
xico, donde la familia podrá reunirse 
de nuevo. Juntos continuaremos 
forjando el camino que nuestros pa-
dres fundadores abrieron para toda 
la familia del boxeo.

Muchas gracias. En caso de tener 
alguna sugerencia o comentario, por 
favor escribe a  contact@wbcboxing.
com.

*Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo

Columna Consejo Mundial de Boxeo
Mis recuerdos de la NABF
Por Mauricio Sulaimán*

Sinceramente 
espero que la 
frustración 
de no haber 
podido cumplir 
su preparación 
completa para 
diferentes 
disciplinas, deje 
de sentirse en 
cuanto haya 
algún resultado 
positivo.

Es muy probable 
que la próxima 
convención 
NABF se lleve a 
cabo en México, 
donde la familia 
podrá reunirse 
de nuevo. Juntos 
continuaremos 
forjando el cami-
no que nuestros 
padres fundado-
res abrieron para 
toda la familia 
del boxeo.
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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 44 grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 28, 27 y 34 
grados centígrados.

Por otra parte, de acuerdo al 
pronóstico extendido a 96 horas, 
se prevé el incremento en los 
valores de lluvia en regiones de 
Coahuila, Morelos, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, donde se podrían 
registrar chubascos fuertes, de 
25 a 50 milímetros (mm), con tor-

Seguirán altas 
temperaturas 
en Baja California

mentas muy fuertes (de 50 a 75 
mm), informó la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), a través 
del SMN.  

Las precipitaciones mencionadas 
serán ocasionadas por diversos 
fenómenos meteorológicos que 
causan efectos en la República 
Mexicana.  

De acuerdo a los pronósticos, las 
lluvias continuarán en gran par-
te de México, por lo que el SMN 
recomienda a la población estar 
atenta a los comunicados que 
emiten las autoridades del Siste-
ma Nacional de Protección Civil 
y extremar precauciones ante 
posibles deslaves, flujos de lodo e 
inundaciones en zonas bajas y de 
escaso drenaje. (UIEM)


