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Guillermo Rosales Zárate, director gene-
ral adjunto de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores 

(AMDA), indicó que “tal parece que se trata de 
buscar cualquier artilugio para vencer la lega-
lidad. El tema de legalizar los autos ‘Chocolate’ 
parecía que era algo que ya estaba superado, 
pero no lo es”.

Recordó que desde el 2005 (año en el que se 
emitió el decreto para regularizar carros usa-
dos) se puede importar legalmente hacia el 
interior de la República, “por lo que no existe 
una tipificación para permitir que se sigan 
introduciendo vehículos sin cumplir con las 
formalidades del procedimiento aduanero, en 
otras palabras pagar las contribuciones a las 

que se está obligado, y con ello poder circular 
con placas como cualquier otro que aspira a 
tener un vehículo”.

Afirmó que este negocio ha estado dominado 
por un grupo que introduce autos que no cum-
plen con regulaciones de seguridad y menos 
ambientales. No obstante, reconoció que se 
han ido cerrando puertas a todos los que bus-
can evadir con la ley.

En el caso de Baja California, el gobernador 
Francisco Vega, esta “tirando la piedra y escon-
diendo la mano, ya que por un lado declara de 
manera personal se pronuncia por regularizar 
los vehículos chuecos, pero finalmente deja la 
responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, encabezada por Luis Videga-
ray, y que de manera preliminar para dimensio-
nar el problema, emitió en la Gaceta Oficial de 
estado un acuerdo para realizar un censo”.

En dicho acuerdo, mencionó Rosales “se pide a 
los propietarios de vehículos chuecos acudan 
a las ventanillas instaladas por el gobierno del 
estado para levantar un censo y padrón de pro-
pietarios, cuáles son los vehículos, y con ello 
dimensionar el problema”.

El director general adjunto de la AMDA preci-
só que con esto se genera falsa expectativa 
y fomenta la incursión un mayor número de 
provenientes del contrabando. En su opinión 

el gobernador debe detener esos vehículos y 
coadyuvar con el gobierno federal.

Para Guillermo Rosales Zárate lo que hay de 
tras de esta disposición se puede interpretar 
como lo que “él (Francisco de la Vega) ha decla-
rado públicamente es que se pronuncia por un 
proceso de regularización, es decir, que está 
de acuerdo con regularizar autos ‘chocolate’, 
pero no tiene facultades para hacerlo. Enton-
ces en mi opinión está tratando de aventar el 
problema para que venga la federación, y ante 
hechos consumados, volver al pasado cuando 
se promovía los decretos de regularización”.

Reconoció que esto no sólo afecta al mercado 
automotriz, sino a todo el sector de fabricantes 
de auto partes, por ello, se unieron para exi-
gir que esto se detenga ya que atenta contra 
el empleo en la entidad. “Estamos pidiendo 
una audiencia para darle a conocer nuestras 
demandas y escuchar de viva voz, si es que 
tuviera, alguna razón de mucho más de fondo”.

Finalmente, afirmó que se ha mandado un 
documento formal para que se detenga esto; 
dicha petición ha sido enviada al secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, al de Economía, 
Ildefonso Guajardo y al jefe del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) Aristóteles Núñez 
ya que son quienes tienen facultad para inter-
venir en este tipos de acciones.

Vega genera falsas expectativas y fomenta autos 
ilegales con el censo: AMDA

Al dar inicio el gobierno del estado de 
Baja California la elaboración de un pa-
drón de vehículos usados de proceden-

cia extranjera que circulan ilegalmente en la 
entidad y que fueron introducidos sin cumplir 
las formalidades del procedimiento aduanero 
de importación, las Asociaciones del sector 
automotriz, AMDA y AMIA, manifestaron su 
rechazo absoluto a tal medida.

En ese sentido, la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA) y la Aso-
ciación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), dijeron que se trata de vehículos que 
no pagaron impuestos, que su estancia en el 
país es ilegal y son vehículos que tendrían que 

ser embargados por las autoridades federales, 
o la estatal bajo los acuerdos de coordinación 
firmados entre ambos.

Con la elaboración de este padrón de vehícu-
los ilegales, el estado de Baja California omite 
aplicar la ley y las facultades que le han sido 
delegadas por el Gobierno Federal para la ob-
servancia de la legalidad en la importación de 
vehículos usados. Adicionalmente, con este 
padrón el estado de Baja California, genera fal-
sas expectativas y pudiera generar el engaño a 
sus ciudadanos.

Las Asociaciones del sector automotriz privile-
giando siempre el diálogo con ambos niveles 

de gobierno, reconocemos el esfuerzo que las 
autoridades del estado de Baja California y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público han 
llevado a cabo para promover la legalidad en la 
importación de vehículos usados, incluso con 
reglas de comercio que promueven la confian-
za entre los operadores. Sin embargo, hemos 
hecho notar el abuso que se ha llevado a cabo 
en algunas de estas medidas y sobre las cua-
les hemos cuestionado a la propia autoridad 
federal, como los certificados de emisiones 
apócrifos o las facturas falsas de empresas su-
puestamente confiables.

Existen las condiciones para la importación 
legal en nuestro país, tanto en la región fron-

teriza como al interior del país. No podemos 
permitir que se promueva la ilegalidad omi-
tiendo la observancia a la que el estado de Baja 
California está obligado.

Exhortamos a las autoridades federales a que 
actúen en contra de este padrón estatal de ve-
hículos ilegales y determinen las sanciones que 
correspondan en los términos de los convenios 
que tiene con el estado de Baja California.

Rechaza sector automotriz del país utópico censo 
vehicular de Kiko

Ciudad de México, agosto 18 (UIEM)
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Bonfante recibió hectáreas por cerca de 20 mil 
metros cuadrados con engaños
Por Francisco Domínguez 
Tijuana, Baja Caliornia, agosto 18

Nuevamente el titular de la Secretaria 
de Desarrollo Económico de Baja Cali-
fornia, Carlo Bonfante, es exhibido por 

otro negocio que despierta incertidumbre en 
la entidad, ya que el Semanario Zeta publicó 
que el burócrata se hizo pasar por “campesino” 
para recibir hectáreas por cerca de 20 mil me-
tros cuadrados, además de un canal de agua de 
colindancia.

Con información de la columna “CUENTAHI-
LOZ” de Isaí Lara Bermúdez, se dio a conocer 
que:

Mediante una “disposición especial”, describen 
los documentos en manos de CUENTAHÍLOZ 
archivados en el Registro Público de la Propie-

dad, Carlo Humberto Bonfante Olache, empre-
sario, fundador de industrias Zahori (por cierto, 
investigadas por fraude) y actual integrante 
del gabinete de Francisco Vega de Lamadrid, 
se hizo pasar por “campesino” para gozar de 
miles de metros cuadrados en terrenos me-
diante la Reforma Agraria en Mexicali.

En pocas palabras, la revolución y su espíritu 
insaciable le hicieron justicia al panista que 
maneja la economía en Baja California a pesar 
de ser de origen estadounidense.

El 27 de enero del 2011, la partida (5588696) 
detalla que Bonfante, “por instrucciones del 
C. Felipe Calderón”, entonces Presidente de la 
República y el delegado de la Dirección del Re-

gistro Agrario Nacional en el Estado, Juan Car-
los Molina Torres, ambos panistas (este último 
candidato dizque independiente en Rosarito 
en las pasadas elecciones) expidieron el título 
agrario.

El hoy funcionario, esposa y familiares –entre 
ellos, el actual presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial en la capital, José Federico 
Díaz Gallegos– constituyeron Industrias Zahori, 
empresa proveedora del Gobierno del Estado 
y que además fue beneficiada con millones de 
pesos de Fondos del Conacyt etiquetados para 
la “innovación tecnológica para las grandes 
empresas”, por si fuera poco, recursos admi-
nistrados por el propio Bonfante. Al mentado 
con el membrete de Secretario de Desarrollo 

Económico del Estado se le puede sumar con 
toda tranquilidad las 2 hectáreas de tierra “para 
trabajarla” a su largo y encumbrado patrimo-
nio en Baja California, que abarca propiedades 
en Mexicali, Rosarito y Ensenada.

Zahori, además, está siendo investigada por 
haber defraudado millonariamente a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público con 
transacciones fantasmas para evadir impues-
tos y exigir cuantiosas devoluciones de IVA; 
gran parte de esto, investigado y publicado en 
páginas de ZETA por la reportera Inés García 
Ramos.

Pues resulta que el título 3694 ampara la pro-
piedad inalienable al secretario de Economía 
de Kiko Vega con una superficie de 19 mil 743 
metros cuadrados y 45 centímetros, con todo y 
un canal de agua de colindancia.

Solo por hacer un ejercicio un tanto ocioso, en 
esas tierras, propiedad de Bonfante cabrían 4 
veces el parque Miguel Hidalgo de Tecate, o 5 
canchas de futbol profesionales (según las es-
pecificaciones de la FIFA) o peor aún 411 casas 
de interés social con capacidad para 4 perso-
nas cada una.

La copia del documento que está frente al 
autor de esta columna, dice textualmente: “el 
presente título es a favor de Carlo Humberto 
Bonfante Olache nacido el 24 de marzo de 1954 
en San Diego, California, E.U. con Estado Civil 
Soltero de ocupación campesino con domicilio 
conocido en Grupo Rio Colorado Mexicali”.

¿De verdad? Felipe Calderón y el ex panista 
Juan Carlos Molina ¿no habrán sabido que, 
de entrada, Bonfante se casó a finales de los 
setentas?, ¿que, en 1984 ya era empresario y 
dueño de Zahori?, ¿que, Bonfante no ha de sa-
ber escoger ni un buen tomate en el mercado y 
que mucho menos vivía en un ejido?

Qué sabrá el gobernador, el actual patrón de 
Bonfante para mantenerlo ahí. O mejor dicho 
¿qué hará o qué sabrá el “campesino” de ojos 
claros para mantener su cuestionada y mal 
oliente silla en el gobierno de Baja California?

Tal y como se comprometió en su campa-
ña proselitista, el presidente municipal 
electo de Mexicali, Gustavo Sánchez Vás-

quez atendió las propuestas de los constructo-
res, para mejorar la infraestructura urbana de 
esta capital. 

Ante una nutrida asistencia de integrantes de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Alfredo Gómez, Sánchez Vás-
quez manifestó que para hacer de Mexicali una 
ciudad competitiva, atractiva para los inversio-

nistas, se requiere tener una mejor infraestruc-
tura urbana. 

Comentó que tal y como se comprometió en 
campaña, no se esperará al 1 de diciembre, -fe-
cha en el que iniciará la gestión del XXII Ayun-
tamiento que encabezará-, para reunirse con 
los empresarios y ver qué es lo que requieren, 
sino que es algo que ha empezado a hacer ya 
mismo, para de una vez, ir a tocar puertas a 
la Ciudad de México y gestionar los recursos.  
Sánchez Vásquez manifestó que el sector de la 

construcción es fundamental para el desarro-
llo económico de cualquier comunidad, sobre 
todo porque impulsa diversos giros comercia-
les, además de que requiere una gran cantidad 
de mano de obra, genera una gran cantidad de 
empleos y sobre todo, para profesionales. 

No hay tiempo que perder, Mexicali nos nece-
sita a todos, por ello hay que actuar de inme-
diato para resolver la cantidad de problemas 
que aquejan a esta capital, para ello se requiere 
de experiencia y sobre todo, mucha voluntad y 

ganas de hacer las cosas. 

Los asistentes escucharon la visión del Presi-
dente Municipal electo, no sin antes presen-
tarles sus propuestas de proyectos de infraes-
tructura urbana, los cuales consideran serán 
detonantes para diversas zonas del Municipio. 

Requiere Mexicali mejorar infraestructura urbana: 
Gustavo Sánchez



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Viernes 19 de agosto de 2016

pese al llamado adquieran este tipo de 
propiedades deben tener presente que no 
tendrán certeza legal sobre su patrimonio 
ni acceso a servicios públicos, no podrán 
tramitar permisos para construcción y si 
edifican sin autorización serán multados 
por falta de licencia.
 
Finalmente, puso a disposición los teléfonos 
172-34-50 y 51 de Control Urbano y Catastro, 
para que ante cualquier duda sobre un pre-
dio a adquirir en algún punto del municipio 
consulten en los departamentos de Registro 
Inmobiliario y/o Fraccionamientos, si cuen-
tan con el registro correspondiente.

Por carecer de los permisos corres-
pondientes el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada, inició procedimientos ad-

ministrativos en contra de los desarrollos 
denominados “La Privada Campestre Valle 
Bonito” y “Fraccionamiento Campestre San 
José del Valle”, ubicados en la Ruta del Vino 
del Valle de Guadalupe.
 
La responsable de despacho de la Dirección  
de Control Urbano y Catastro, Claudia Noe-
mí Montalvo Figueroa informó que para res-
guardar los derechos de la ciudadanía que 
pretende adquirir algún predio en esta zona 
se ha abierto un expediente para evitar que 

sean presa de estafadores.
 
Claudia Montalvo precisó que hasta el mo-
mento no se cuenta con algún proceso de 
regularización por parte de dichos desarro-
llos, sin embargo se ha detectado publicidad 
en redes sociales, volantes y en áreas de 
afluencia de turistas que visitan el municipio 
en el marco de las Fiestas de la Vendimia.
 
Detalló que La Privada Campestre Valle Bo-
nito se ubicada en el kilómetro 4 de la Carre-
tera El Tigre, mientras que el Fraccionamien-
to Campestre San José del Valle se localiza 
en el kilómetro 59 de dicha vía.

La funcionaria puntualizó que el procedi-
miento administrativo consiste en el reque-
rimiento de los propietarios, así como en la 
imposición de sanciones económicas que 
van de los 20 mil a los 100 mil pesos.
 
Exhortó a la comunidad ensenadense, al 
turismo nacional y extranjero que visita 
esta zona del municipio para que se absten-
gan de iniciar transacciones inmobiliarias 
o económicas, pues no existen desarrollos 
autorizados en la Ruta del Vino del Valle de 
Guadalupe.
 
Montalvo Figueroa subrayó que quienes 

Van tras fraccionamientos irregulares en Ruta del Vino

Ensenada, Baja California, agosto 18 (UIEM)

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU) a través de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 

con cifras preliminares al 9 de agosto del pre-
sente ha otorgado, 187.1 millones de pesos en 
subsidios para la adquisición de una solución 
de vivienda en el estado de Baja California.
 
Paloma Silva de Anzorena, Directora General 
de la CONAVI indicó que Tijuana, Mexicali, En-
senada, Rosarito y Tecate han sido las ciudades 

en donde se ha registrado la mayor dispersión 
de recursos en subsidios para la vivienda.
 
Durante su participación en el Foro de Vivien-
da y Desarrollo Inmobiliario Baja California 
2016, organizado por la CANADEVI estatal, la 
funcionaria federal precisó que en cuanto a la 
oferta de vivienda, el inventario en Baja Califor-
nia se ubicó en más de 18 mil  460 unidades a 
junio de 2016. Y se espera que este indicador 
siga creciendo, dado que existe la reserva terri-

torial disponible para producir vivienda hasta 
el año 2030.
 
En su discurso, instó a los desarrolladores de 
vivienda a detonar el mercado en renta, como 
una alternativa para los trabajadores con alta 
movilidad laboral. Sugirió a los alcaldes de las 
ciudades, apoyar esta modalidad, mediante 
incentivos fiscales, legales y de financiamiento.
 
En este sentido, urgió a la iniciativa privada y 
a los gobiernos municipales y estatal, en con-
formar lo antes posible el Consejo Estatal de 
Vivienda, para agilizar los trámites de cons-
trucción locales, así como generar en conjunto 
planes de desarrollo urbano y el incremento de 
infraestructura básica en los principales polí-
gonos de las ciudades de Baja California.
 
Silva de Anzorena enfatizó que tras la crisis 
inmobiliaria que sufrió Tijuana, la ciudad ha 
logrado convertirse nuevamente en una plaza 
pujante en la edificación de vivienda, gracias a 
la adopción de la Política  Nacional  de  Vivien-
da.
 
Estimó que Tijuana es capaz alcanzar una pro-
ducción anual de 20 mil viviendas, a través de 
un trabajo coordinado entre constructores y el 
sector público.
 
“Vemos como ha cambiado el modelo de 
producción. Vemos que Tijuana 2000 y otros 
corredores se han transformado, todas las 
familias tienen hoy en día equipamientos dis-
ponibles, esto porque adoptaron la Política 
Nacional de Vivienda y se está llevando aquí”, 
resaltó Silva de Anzorena. 

Producción de vivienda en B.C. alcanza las 18 mil 
460 unidades: CONAVI

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

•	 Federación		ha	entregado	a	B.C.		más	de	187	millones	de	pesos	en	subsidios		
•	 Tijuana,	Mexicali,	Ensenada,	Rosarito	y	Tecate,		las	ciudades	en	donde	se	ha	registrado
														la	mayor	dispersión	de	recursos	en	subsidios	de	vivienda.
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Con un llamado a las autoridades muni-
cipales para que modifiquen los regla-
mentos que obstaculizan al sector y que 

podrán ayudar a cumplir la meta de vivienda 
de 7 mil casas en la ciudad de Tijuana y 13 mil 
en todo el estado, se realizaron los trabajos de 
la sexta  edición del Foro de Vivienda y Desa-
rrollo Inmobiliario de la Canadevi 2016.

Durante la ceremonia de inauguración, donde 
estuvo presente la directora de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi),  María Paloma 
Silva de Anzorena, así como autoridades de 
los tres niveles de gobierno, el presidente es-
tatal de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Vivienda, Mario Arreola Real, señaló que la 
meta de vivienda en todo el estado es de 13 mil 

casas, sin embargo podría llegar hasta 20 mil si 
se llegara a solucionar el tema de reglamentos 
de Tijuana.

En ese sentido, destacó que la intención del 
Foro es promover la vivienda como motor de 
desarrollo, es por ello que urgió a resolver la 
falta de agilidad en las gestiones de los gobier-
nos municipal y estatal, ya que se podría hacer 
una labor mucho más grande al atender los 
problemas en los reglamentos de Tijuana, pues 
impiden la vivienda económica y de interés 
social, afectando a las personas que menos 
ganan.

“Queremos que se reactive el Consejo Estatal 
de Vivienda que preside el gobernador, donde 
tendrá lugar la resolución de los temas que 
atoran a la industria y que hacen que las cosas 
sean lentas y que muchas veces tengamos pro-
blemas con el municipio o alguna institución 
por falta de coordinación”, expresó.

Arreola Real abundó que para reactivar este 
mecanismo tiene que ser el propio mandatario 
estatal, Francisco Vega de Lamadrid,  quien 
convoque a una reunión y darle seguimiento 
para que los acuerdos se cumplan y las de-
pendencias hagan la parte que les toca para 
acelerarlo.

Agregó que en la 6ta edición del Foro de Vi-
vienda participaron más de 400 personas y se 
instalaron más de 20 módulos de exposición 
de proveedores y desarrolladores además de la 
concurrencia de autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

Por su parte, el Presidente Nacional de Canade-
vi, Carlos Guillermo Medina Rodríguez destacó 
que este sector es el motor económico del país, 
ya que ha mantenido durante los últimos seis 
meses su crecimiento, colocándose como el 
segundo crecimiento más grande sólo debajo 
de la industria automotriz.

Indicó que este sector consigue sus insumos y 

aplica la derrama económica en la zona donde 
se desarrolla, por lo que más del 90 por ciento 
de los productos son de consumo nacional, 
además impacta al 78 por ciento de las ramas 
económicas del país, generando niveles de 
empleo directo e indirecto de 3.5 millones.

“Baja California es de las zonas más importan-
tes que tenemos y este foro así lo demuestra, 
esta cantidad  de gente que se ve hoy reunida 
acá, es porque  somos una familia en la que la 
vivienda toca fibras no solamente de construc-
ción y de promoción de vivienda sino muchas 
otras en las que interactúa con la economía, 
generando no solo el benefactor propio de la 
casa sino un desarrollo económico importan-
te”, precisó.

Medina Rodríguez dio a conocer que actual-
mente el sector está totalmente fortalecido 
con un bono demográfico importante, pues se 
calcula que en los próximos 15 a 20 años habrá 
una gran demanda de vivienda a nivel país, al 
contemplar que hay alrededor de 8.7 millones 
de personas que hoy demandan una vivienda, 
a los que se suman 650 mil nuevas familias 
cada año, de las cuales menos de la mitad es-
tán buscando una casa.

Precisó que cada entidad federativa se de-
sarrolla de manera diferente en este sector, 
pero en Baja California la suma de viviendas 
recuperadas con nuevas lo hace diferente a 
otras áreas, además, añadió que las unidades 
de interés social son  las que más se necesita y 
adquieren en el estado.

Para concluir, se sumó al llamado que se le hizo 
a las autoridades “creo que es importante revi-
sar estos reglamentos para no frenar el creci-
miento que trae Tijuana, estos reglamentos se-
gún nos comentan sí van  a afectar de manera 
importante, urgimos  a las autoridades a revi-
sarlos, a que se hagan unas adecuaciones que 
ya están preparadas dentro de la Comisión  de 
la Canadevi y sí, necesitamos que nos apoyen  
las autoridades para poder llegar a más gente”.

Canadevi B.C. urge a municipios modificar 
reglamentos de vivienda

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

•	 Arrancó	la	sexta	edición	del	Foro	de	Vivienda	y	Desarrollo	Inmobiliario	
													de	la	Canadevi
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La empresa Infraestructura Energética 
Nova (IENOVA), participa en el proyecto 
de unir la península de Baja California con 

la red eléctrica nacional de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Dicha interconexión par-
tirá de Sonora, desde la zona de transmisión 
de energía de Caborca y pasará por el extremo 
noroeste de esa entidad.

Tania Ortiz, jefa de desarrollo de IEnova, des-

tacó la interconexión de Baja California con la 
red nacional, donde su punto más cercano es 
Sonora para conectar la península con el ma-
cizo continental.

La interconexión partirá de Sonora -desde la 
zona de transmisión de energía de Caborca- y 
pasará por el extremo noroeste de esa entidad, 
informó la jefa de desarrollo de IEnova, Tania 
Ortiz, quien destacó que la obra se licitará a 

finales de este año o a principios de 2017 me-
diante una asociación público-privada (APP) 
entre CFE y la empresa ganadora de la licita-
ción que lanzará el Gobierno Federal, según 
anunció la Secretaría de Energía (Sener). 

La presidenta del consejo de administración de 
Sempra Energy, holding de IEnova, Debra Reed, 
reveló que como parte del interés de IEnova en 
ese proyecto ya se han tenido reuniones en la 
Ciudad de México con la Sener, CFE, Pemex, la 
Secretaría de Hacienda, del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace) y del Centro 
Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), 
organismos vinculados a la secretaría que ten-
drán a su cargo las redes de distribución de 
energía eléctrica y gas natural.

Este proyecto, que lleva por lo menos una déca-
da en evaluación, consistirá en la construcción 
y puesta en marcha de una línea de corriente 
directa que iría de Sonora a Baja California, con 
capacidad de mil megawatts y una longitud de 
700 kilómetros lineales, lo que significa una 
inversión estimada de mil 213 millones de dóla-
res, dijo Pedro Joaquín Coldwell, secretario de 
Energía, durante una reunión con la Cámara de 
Comercio Regional de San Diego durante una 
reciente en la Ciudad de México.

Las ventajas de conectar a Baja California con 
el Sistema Interconectado Nacional implican 
mayor operabilidad de la red nacional por el 
Centro Nacional de Control de Energía, así 
como mayor capacidad de integración de ener-
gías renovables con zonas de alto potencial, y 

IENOVA busca unir a B.C. con la red eléctrica 
nacional

El gobierno municipal -a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE)- informó que el avance general 

de las obras de infraestructura del Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana (SITT), es 
del 78 por ciento, dicho sistema de movilidad 
brindará servicio a más de 120 mil usuarios 
diariamente, con unidades modernas, seguras 
y de bajo costo.

El titular de la SDUE, Roberto Sánchez Martí-
nez, indicó que entre las obras que se llevan 
a cabo se encuentran la rehabilitación del 
Puente Frontera ubicado en la colonia Emplea-
dos Federales, la reconstrucción en diversos 
tramos de las vías rápidas Oriente y Poniente 
donde se presentaban hundimientos, la habi-
litación de las estaciones y varios trabajos de 
mantenimiento.

“Como parte del progreso del SITT se encuen-
tra la edificación de los nueve puentes peato-
nales ubicados sobre la canalización del Rio 
Tijuana, así mismo se realiza el Puente Centro 
Histórico-Puerta México que conectará desde 
el área de El Chaparral hacia la Terminal Revo-
lución”, detalló el servidor público.

Sánchez Martínez explicó que continúan los 
trabajos de construcción de las 51 estaciones 

a lo largo del recorrido de los autobuses, de la 
Terminal Insurgentes a la Revolución, así como 
en los Patios de Pernocta, en donde se alojaran 
más de 160 unidades para que inicien al día si-
guiente con su trayecto..

El Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la ciu-

dadanía a tomar precauciones necesarias 
mientras se realicen las obras de construcción, 
con el fin de evitar cualquier contratiempo que 
ponga en riesgo la integridad física de las per-
sonas.

SIT de Tijuana lleva 78% de avance, 
dice Ayuntamiento

 

Con el propósito de invertir en 
infraestructura y equipamiento 
a raíz de la entrada en vigor del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
en Baja California, el Gobierno del Estado 
solicitará una línea de crédito por 409 
millones 793 mil 201 pesos, confirmó la 
diputada del Partido Acción Nacional 
(PAN), Rosalba López Regalado.

La Presidenta de la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto en el Congreso del 
Estado, detalló que esos recursos serán 
obtenidos a través de una línea de crédi-
to, pero aclaró que en esta ocasión el Eje-
cutivo solamente pagará los intereses, ya 
que se trata de un apoyo del Gobierno 
Federal.

“Es un crédito que se da en convenio con 
la Federación, se llama Cupón Cero, este 
sería el segundo crédito en ese orden 
que se da con nuestra legislatura, el pri-
mero fue de 119 millones.  El Cupón Cero 
tiene que ver con que la Federación se 
compromete a pagar todo el capital y la 
deuda que asume el Gobierno del Estado 
es el pago de intereses”, indicó.

Rosalba López Regalado expresó que 
estos recursos serán utilizados para im-
pulsar los proyectos pendientes del NSJP 
en la Zona Costa del Estado.  Dijo que se 
trata de 9 proyectos, entre ellos edifica-
ción, equipamiento, acondicionamiento 
y mobiliario para Tecate, Tijuana, Ense-
nada y Playas de Rosarito.

Agregó que los recursos serán distribui-
dos entre el Poder Judicial y el Poder Eje-
cutivo, específicamente la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) y la 
Defensoría Publica.

Originalmente el dictamen estaba pro-
gramado para presentarse y votarse este 
jueves, sin embargo fue sacado de la Or-
den del Día debido a que no cumplió con 
los 3 días de anterioridad que se requie-
ren para ser presentado ante el pleno, 
y al no lograr convencer al resto de los 
diputados de impulsarlo de esta manera, 
es que optaron por mandarlo para la si-
guiente sesión. Sin embargo la Diputada 
del PAN manifestó que únicamente es un 
asunto de procedimiento y seguramente 
la semana próxima lograrán aprobarlo.

Va Kiko por 
más deuda

Ensenada, Baja California, agosto 18 (UIEM)

la reducción de los costos de operación en las 
centrales eléctricas que operan en Baja Califor-
nia, explicó Coldwell. 

Baja California nunca ha estado conectada a la 
red nacional eléctrica sino que ha sido parte de 
la red eléctrica del sur de California.

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC
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Con el fin de impulsar los proyectos em-
prendedores enfocados en la creación e 
innovación así como tecnológicos y digi-

tales, e integrarlos a los proyectos tradicionales 
de negocios, los días 22 y 23 de septiembre se 
llevará a cabo la quinta edición del Foro Mujer 
Pyme Internacional 2016 en Tijuana.
 
Durante la presentación en las instalaciones de 
la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali, 
la directora de Mujer Pyme, Liliana Castellanos 
comentó que en esta ocasión abordarán la 
importancia de tener buenas bases para saber 
desarrollar un negocio, ya que será un espacio 
dedicado a la mujer empresaria y emprende-
dora, por lo que se esperan alrededor de 3 mil a 

3 mil 500 asistentes.
 
Indicó que se abordará la importancia de tener 
buenas bases para saber desarrollar un nego-
cio, ya que será un espacio dedicado a la mujer 
empresaria y emprendedora. “Normalmente la 
mortandad de un nuevo establecimiento es de 
5 años, pero es porque les faltan bases, inician 
un proyecto sin un modelo a seguir, ni planes 
financieros, no saben cómo venderse, ni ges-
tionar sus servicios; todos estos son pilares 
para emprender y crecer”, expresó.
 
En ese sentido, la directora de Mujer Pyme 
detalló que durante el foro se brindarán herra-
mientas a las mujeres para que sus negocios se 

vuelvan permanentes, a través de conferencias 
en las que se hablará de temas como Finanzas, 
Ventas, Marketing y presentaciones de casos 
de éxito internacionales.
 
Refirió que habrá conferencistas de talla inter-
nacional y nacional, así como casos de éxito 
con emprendedoras de diferentes proyectos 
de giros diversos, entre las ponentes interna-
cionales estará Lulú Sobrino con un proyecto 
llamado Sobrino Desert con el cual exporta 
productos en México, Latinoamérica y Estados 
Unidos; además Iveth De Jacobi, que maneja 
uno de los Call Center más importantes de 
México, quien trae el tema Las Mujeres como 
Provocadoras de Cambio.
 
Asimismo se tratarán sobre cómo manejar las 
finanzas de tu negocio, impartidas por parte 
de Nacional Financiera (Nafinsa) y Equipos de 
Alto Rendimiento por la directora regional de 
Nissan Baja California, entre otros invitados.
 
Otra de las novedades, señaló, es el área de 
Ventanilla de Gestión, donde en conjunto con 
aliados de los distintos niveles de gobierno 
como la Secretaría de Economía, Sedeti, el SAT 
y Nacional Financiera, ayudarán a las mujeres 
emprendedoras para que acudan a ingresar el 
trámite para la gestión de su plan de negocios.
 
Por su parte, la coordinadora del Bootcamp, 
Karla Macedo explicó que los días 22 y 23 de 
septiembre se efectuará el Boot Camp “Cam-
pamento Emprendedor” donde se realizará 
un intenso entrenamiento para el desarrollo 
de un modelo de negocio y estará abierto a 
30 proyectos que deseen recibir asesoría de 
diferentes expertos, esto con la finalidad de 
asesorarlos para profesionalizar su modelo de 
negocio.(UIEM).

Promovieron con Mujeres 
Empresarias de Canaco 
Mexicali Foro Mujer Pyme

Como ya es costumbre, este año se estará 
realizando la edición 2016 de la Feria de 
Tijuana, que se llevará a cabo del viernes 

26 de agosto hasta el 18 de septiembre en las 
instalaciones del Parque Morelos.

El evento tendrá una extensión equivalente a 
24 días naturales y 4 fines de semana en don-
de se le brindará a la ciudadanía distintas ac-
tividades recreativas aptas para todo público, 
todo bajo el concepto que engloba a la feria; 
innovación.

Así lo informó el director general de la Feria 
de Tijuana, Gabriel Sánchez durante la sesión 
efectuada en las instalaciones del Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) 
que preside Francisco Villegas Peralta, quien 
por su parte resaltó la magnitud de dicho even-
to que pretende ser “la fiesta más grande del 
año”.

En ese sentido Gabriel Sánchez detalló que 
para poder ofrecer una grata experiencia a 
los asistentes de este año, han elevado sus es-
tándares de seguridad, ya que se contrató una 

agencia especializada proveniente de la capital 
del país además de mantener en coordinación 
acciones con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal con la presencia de 40 elementos 
en el recinto ferial y un sistema de cámaras de 
seguridad con circuito cerrado.
 
“Por otra parte de la innovación es que tene-
mos un área nueva llamada Pabellón Artesanal, 
es una extensión de 7 mil metros cuadrados en 
donde los asistentes podrán disfrutar de es-
cultores, pintores, artesanos de queso, miel y 
vino; todo esto con la intención de impulsar el 
comercio local”, señaló.

Asimismo, indicó que la Feria tendrá un evento 
de inauguración inmejorable, en donde inter-
vendrá  una caravana a partir de las 4 de la 
tarde con salida de la Plaza Paseo 2000 y fina-
lizará en las instalaciones del Parque Morelos; 
a las 5 p.m. harán el simbólico corte de listón 
acompañado de juegos artificiales y concluirán  
con una cena de gala a las 7 de la tarde.

De la misma forma mencionó que dentro de 
las principales actividades que ofrecerán al 

público es la presentación de varios artistas de 
diferentes géneros, como Molotov, Alejandro 
Fernández, Pepe Aguilar, Intocable, La Arrolla-
dora, Edith Márquez con María José, Espinoza 
Paz, La Sonora Santanera, Fidel Rueda, Playa 
Limbo, Pancho Barraza, Julio Preciado entre 
otros, en presentaciones intercaladas entre el 
Teatro del Pueblo y el Palenque Municipal; adi-
cional a esto una series de festivales pop, rock 
y reggae cada miércoles.

Precisó que como en años anteriores, en esta 
edición también se estará realizando el certa-
men “Señoritas de las Californias”, esto además 
de food trucks y 50 nuevos juegos mecánicos, 
de los cuales, 25 son gratuitos para niños al pa-
gar el boleto de admisión con valor de 25 pesos 
por menor  y 60 por adulto.

Finalmente, el director de general de la Feria 
de Tijuana hizo una atenta invitación a la ciu-
dadanía para que disfruten de la variedad de 
espectáculos, atracciones y actividades que 
ofrecerán dentro de los 24 días que durará la 
fiesta. 

La Feria Tijuana a partir del próximo 26

 

Con la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal a me-
diados del 2016, las instituciones 

encargadas de la aplicación de la justicia 
podrán hacerlo de manera pronta y ex-
pedita, ya que a diferencia del antiguo 
sistema, que demoraba meses en emitir 
órdenes de aprensión después de una 
averiguación previa, bajo el nuevo siste-
ma tomará uno o dos días.

Así lo informó el Subprocurador de Justi-
cia del Estado Zona Tijuana,  José Alberto 
Álvarez, durante el desayuno mensual 
de la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti), 
que preside  José Francisco Elizondo 
Siller, en donde se abordó el tema de la 
implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

“Es importante participar en estos even-
tos, pues hay que difundir a toda la ciu-
dadanía que el nuevo Sistema de Justicia 
Penal funciona, ya que hace más ágiles 
los procesos y hace justicia más rápido; 
anteriormente cuando una persona ha-
cía una denuncia que resultaba en una 
averiguación previa, tardaba uno o dos 
meses en obtener una orden de apren-
sión, ahora tenemos asuntos que en 
cuestión de un día ya tenemos la orden”, 
indicó.

Asimismo, señaló que en alrededor de 
dos meses, desde que fue implementado 
dicho sistema, se han judicializado alre-
dedor de 120 casos por parte de la  Pro-
curaduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), además informó que los agentes 
de las diferentes corporaciones policia-
cas han estado recibiendo capacitación 
en  derechos humanos con relación a lo 
establecido en el nuevo sistema.

Por su parte, el presidente de Canieti 
Noroeste destacó la importancia de con-
cientizar a la población tijuanense acerca 
de este tema, pues el desconocimiento 
de la ley no exime de culpabilidad a nin-
guna persona, en ese sentido señaló que 
trabajarán en coordinación con la PGJE 
para difundir la información con mayor 
impacto en la comunidad local y en as-
pectos tecnológicos  e informáticos.

Detalló que como parte de la colabora-
ción con las autoridades del Estado en 
el rubro de la seguridad pública, Canieti 
estará asesorando a las instituciones 
para implementar pulseras de rastreo 
por medio de GPS y dejar atrás el arcaico 
sistema de firmas que “mantenían” a las 
personas sujetas a investigación dentro 
de los límites de la ciudad.

Abordan 
en reunión 
de Canieti 
implicaciones 
del NSJP

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)
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La Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos (CEDHBC), 
la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) y la Policía 
Federal Delegación Baja California 
realizaron el foro “Derechos huma-
nos y uso de la fuerza de los cuerpos 
de seguridad pública”.

La Ombudsperson de Baja California, 
Melba Adriana Olvera Rodríguez; y 
el Coordinador de la Policía Fede-
ral, Pedro Hernández Hernández; 
informaron que entre los objetivos 
de esta actividad destaca incidir en 
la legislación para que la Entidad 
fortalezca el marco de protección 
a los derechos humanos en el tema 
del uso de la fuerza por parte de los 
cuerpos de seguridad pública.

Olvera Rodríguez subrayó que en di-
cho encuentro de diálogo y análisis 
se sumaron las perspectivas de or-
ganismos de derechos humanos, de 
los cuerpos de seguridad pública, del 
Poder Legislativo, de organizaciones 
de la sociedad civil, así como acadé-
micos de prestigiadas instituciones 

educativas como Harvard y Yale.      

Puntualizó que, aunado a ello, en el 
foro no sólo se reúnen las volunta-
des, sino los compromisos de las ins-
tituciones para que estos objetivos 
se lleven a la realidad; por tal motivo, 
cabe mencionar la participación del 
Diputado Alejandro Quiroga Corella, 
Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la XXI Legislatura, 
con quien se analizó la necesidad de 
llevar este tema a la agenda legisla-
tiva.  

Lo anterior, reforzado por acciones 
de capacitación constante para los 
cuerpos policiales en materia de de-
rechos humanos, precisó.  

Olvera Rodríguez destacó que en-
tre las conferencias presentadas en 
el foro se enlistan: “La Brutalidad 
Policial en Estados Unidos: Retos y 
perspectivas para la seguridad hu-
mana en México”, impartida por el 
Doctor Luis Eduardo Zavala De Alba, 
Docente en la Universidad de Yale; 
así como “Uso de la fuerza en opera-

ciones de seguridad”, impartida por 
Javier Ortiz Sullivan, Responsable 
del Programa con las Fuerzas de Se-
guridad, del Comité Internacional de 
la Cruz Roja.

También “Derechos Humanos y 
Seguridad Pública”, impartida por 
Miguel Nava Alvarado, Presidente 
de la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro, quien acu-
dió como invitado de honor y en su 
análisis resaltó la importancia de 
generar vínculos de comunicación 
entre los organismos públicos de de-
rechos humanos y las instituciones 
de seguridad pública para avanzar 
juntos en una cultura de respeto a la 
dignidad humana. 

De igual manera, se abordaron los te-
mas “El uso legítimo de la Fuerza” y 
“Los Derechos Humanos y El Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”. 

Por su parte, Daniel de la Rosa re-
calcó la importancia de que las 
instituciones caminen de forma 
coordinada y paralela para el avance 

de los temas de seguridad pública y 
derechos humanos. 

El evento también contó con la pre-
sencia de José Luis Pérez Medina, 
Encardado de Despacho de la secre-
taría de Seguridad Pública de Tijua-
na; Humberto Jaramillo Rodríguez, 
Presidente del CCE Tijuana y Coordi-

nador del Comité Técnico Estatal de 
los CCE´s; José Luis Pérez Canchola, 
Asesor en derechos humanos del 
Ejecutivo; Raúl Ramírez Baena, Di-
rector de la Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste, 
A.C; Alberto Sandoval Franco, Coor-
dinador de Alianza Civil, entre otros.

Necesario en B.C. fortalecer protección a derechos 
humanos

A causa de las elevadas tempe-
raturas y exceso de vegeta-
ción, el día de ayer se registró 

un incendio en pleno corazón del po-
blado de San Antonio de las Minas, 
mismo que fue combatido por los 
elementos de Bomberos y las Briga-
das Forestales.

Jaime Nieto de María y Campos, di-
rector de Bomberos informó que el 

día de ayer alrededor de las 11:00 ho-
ras se registró un fuerte incendio en 
la parte poblada de la delegación de 
San Antonio de las Minas, por lo que 
se acudió de inmediato a la extinción 
del mismo.

Explicó que debido a la cercanía 
de casas e inmuebles, las brigadas 
forestales del Ayuntamiento y de la 
Conafor así como los bomberos de 

las estaciones de la calle Obregón y 
la delegación de Francisco Zarco, ac-
tuaron de manera rápida y eficiente 
cercando el fuego y cortándolo para 
evitar la pérdida de vidas humanas.

El funcionario comentó que este 
incendio catalogado de alta peligro-
sidad no contó con ninguna víctima 
gracias a la alta preparación de los 
brigadistas forestales que cuentan 

con técnicas especializadas para el 
combate de siniestros de esta índole.

Destacó que hace 15 años se registró 
un incendio de las mismas carac-
terísticas en el mismo lugar, el cual 
registró varios fallecimientos, por lo 
que enfatizó la importancia de que 
cada área de combate cuente con 
personal especializado, ya sea en el 
caso de siniestros forestales o es-

tructurales.

Agradeció la colaboración y ayuda 
de los habitantes de la delegación 
quienes apoyaron con pipas de 
agua, comida y solidaridad hacia los 
combatientes. Agregó que el incen-
dio logró ser controlado a las 14:00 
horas, para ser completamente so-
focado alrededor de las 16:00 horas.

Controlan incendio en San Antonio de las Minas
Ensenada Baja California, agosto 18 
(UIEM)

Viernes 19 de agosto de 2016 /General

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)
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Al filo de la navaja
Diálogo o garrote

No cabe duda que la CNTE, en 
su lucha por la abrogación de 
la Reforma Educativa, se en-

frenta a un complejo de poderosos 
contrincantes: El gobierno federal, 
los gobiernos estatales (particular-
mente de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Michoacán, Nuevo León y la Ciudad 
de México), la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex), que presentó una queja ante la 
CNDH y un amparo a la justicia fede-
ral en contra del gobierno federal y 
los gobiernos estatales por su inac-
ción ante los bloqueos de la CNTE; 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la Asociación Mexicana de 
Bancos (AMB), Canacintra, Copar-
mex y los monopolios informativos 
(Televisa, TVAzteca). 

Legisladores incitan a la represión 

Por si fuera poco, ahora también, 
en franca oposición a las moviliza-
ciones de la CNTE, el mismísimo 
presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Roberto Gil Zuhart, respal-
da incondicionalmente la Reforma 
Educativa y demanda, a nombre del 
Senado, “aplicar la ley” y a desalojar 
a la CNTE de los plantones. Por su 
parte, el polémico senador Javier Lo-
zano, da la razón a los empresarios y 
llama a la sociedad civil a movilizarse 

contra la CNTE.

Otro que manifiesta su oposición a la 
CNTE es el senador por Baja Califor-
nia Víctor Hermosillo y Celada, quien 
presentó en días pasados ante la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, un Punto de Acuerdo a 
favor de los emprendedores y em-
presarios “que han sido gravemente 
afectados ante los bloqueos de la 
CNTE”. El Punto de Acuerdo exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que “en la elaboración 
del paquete fiscal 2017… se contem-
ple una reducción de impuestos que 
fomenten una mayor inversión para 
la generación de empleos y suspen-
der la aplicación del impuesto sobre 
nómina durante lo que resta del año 
2016 para los empresarios afectados 
(por los bloqueos)”.

El gobierno, las centrales empre-
sariales, legisladores del PAN y los 
monopolios informáticos, desarro-
llan acciones y un discurso en el 
que dicen defender “los derechos de 
terceros” (en realidad no defienden 
los derechos humanos, sino a los 
comerciantes e industriales locales y 
a las trasnacionales), consideran los 
bloqueos y las movilizaciones de la 
CNTE como violaciones a la ley e in-
vocan el tan llevado y traído “Estado 

de Derecho”.

Esos legisladores, desde mi punto de 
vista, confunden su misión como re-
presentantes populares. Asumen la 
defensa y representación de los em-
presarios (como si éstos no pudieran 
defenderse solos), incitando a la re-
presión del movimiento magisterial 
sin medir las graves consecuencias 
nacionales e internacionales que ello 
acarrearía. Son preocupantes seña-
les de autoritarismos.

Desde una posición neutral, los legis-
ladores mexicanos deberían ser los 
primeros en privilegiar y exigir un 
diálogo efectivo entre la Segob y la 
CNTE para buscar acuerdos forma-
les y de fondo. Fuera de la reciente 
reunión de dirigentes de la CNTE con 
legisladores del PRD y la presidenta 
del CEN de este partido, cuyo resul-
tado fue sólo un llamado al diálogo 
(como llamados a misa), los diputa-
dos y senadores hacen mutis sobre 
la reforma de fondo a la Reforma 
Educativa o su abrogación. No abo-
nan a la solución del conflicto. No ol-
videmos que el legislativo aprobó en 
fast track las reformas peñistas, por 
lo que irremediablemente el balón 
está también en su cancha.
 
La OCDE

Para poner las cosas en su real di-
mensión, la CNTE se enfrenta hoy 
ni más ni menos que al capital fi-
nanciero internacional, el verdadero 
gobierno mundial, cuyos intereses 
protege el gobierno mexicano. Uno 
de sus máximos representantes es 
la Organización para la Cooperación 
y del Desarrollo (OCDE), organismo 
de cooperación internacional com-
puesto por 35 Estados, entre ellos 
México, cuyo objetivo es coordinar 
las políticas económicas y sociales 
de esos países. 

La OCDE participó en el diseño de las 
Reformas Estructurales aprobadas 
por los legisladores mexicanos, en-
tre ellas, la Reforma Educativa. Este 
es, en realidad, el mayor contrincan-
te al que se enfrenta el magisterio, 
lo que no es cosa menor porque 
una posible abrogación de dicha 
Reforma significaría una derrota a 
las políticas neoliberales en Latinoa-
mérica. Ello explica la infranqueable 
oposición del régimen de Peña Nieto 
a dar marcha atrás a la Reforma.

A pesar de que las reformas Educa-
tiva y Energética son ya un rotundo 
fracaso, la OCDE sigue imponiendo 
la agenda económica y social a Méxi-
co y, con sus presiones y declaracio-
nes, los empresarios y legisladores 

han abierto el camino para legitimar 
una posible represión a la CNTE.

El diálogo simulado hasta hoy por la 
Segob, más la manipulación en los 
medios sobre las afectaciones a “los 
derechos de terceros” y una agenda 
convencional paralela SEP-SNTE, 
el régimen busca mediatizar una 
eventual negociación efectiva con 
la CNTE. Al mismo tiempo, juega con 
el tiempo para que el movimiento 
magisterial se desgaste por sí sólo 
y, con la ayuda de los medios, que 
los ciudadanos se harten de los blo-
queos sin demandar una salida justa 
al conflicto. 

El punto crítico será la decisión que 
tome la dirección colectiva del ma-
gisterio disidente sobre una eventual 
huelga al inicio del período escolar el 
22 de agosto próximo. Ya escucha-
mos desde hoy al propagandista 
oficial Carlos Loret de Mole y a sus 
corresponsales, explotando los sen-
timientos populares al lamentarse 
por qué los niños no acuden a clases. 
Todo un caso.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste 

Por Raúl Ramírez Baena*

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), cada año mueren en el 

mundo 7 millones de personas por la 
mala calidad del aire originada por la 
contaminación atmosférica, convir-
tiéndose éste en el principal riesgo 
ambiental para la salud a nivel mun-
dial. Además, se estima que el 24% 
de la carga de las enfermedades y el 
23% de los fallecimientos se pueden 
atribuir a factores ambientales.

En México, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) del 2015, el núme-
ro de muertes atribuidas a la conta-
minación del aire asciende a casi 20 
mil 500 anuales.

La principal causa de la contamina-
ción en nuestro país, primordialmen-
te en las grandes ciudades y zonas 
urbanas, es la quema de combusti-
bles fósiles. El uso del automóvil par-
ticular supera al uso del transporte 
público, dando lugar a un cada vez 
mayor número de autos en circula-
ción, a más congestiones vehicula-
res y, con ello, a mayores emisiones 
de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera.

El INEGI señala que en 2015, el nú-
mero de vehículos registrados en 
circulación asciende a más de 36 
millones de unidades, con un índice 
de motorización de 350 vehículos 
por cada mil habitantes. Esta última 
cifra indica un aumento de casi el do-
ble respecto del año 2000, en el que 
sólo eran 160 por cada mil.

Solamente en la Ciudad de México, 
según la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México (Semovi), se en-
cuentran en circulación 5.5 millones 
de autos, sumándose cada año hasta 
250 mil unidades nuevas.

Actualmente existen diferentes alter-
nativas de transporte que son más 
amigables con el medio ambiente. 
Las redes de transporte público 
masivo, los taxis ecológicos y los 
sistemas de bicicletas públicas son 
algunos de ellos.

En este sentido, los autos eléctricos 
e híbridos, constituyen también una 
opción importante que coadyuvan 
en la reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero.  Los au-
tos eléctricos funcionan por medio 
de uno o varios motores eléctricos, 
eliminando así la necesidad de com-
bustibles fósiles.

De acuerdo con el informe Global EV 
Outlook 2016, realizado por la Agen-
cia Internacional de Energía (AIE), los 
vehículos eléctricos se encuentran 
considerados como una de las tres 
únicas tecnologías de energía limpia 
con el potencial de cumplir con los 
objetivos de transición energética li-
bre de carbono para el año 2050, en 
concordancia con los compromisos 
y objetivos alcanzados en la Cumbre 
de París sobre Cambio Climático en 
diciembre de 2015.

El informe estima que en 2015 se su-
peró la cifra de 1 millón de vehículos 
eléctricos vendidos en todo el mun-
do, siendo China y Estados Unidos 
los principales mercados, una señal 
positiva si se tiene en cuenta que 
también son los principales emisores 
de gases de efecto invernadero.

Si bien en México la venta de los 
autos eléctricos representa una in-

dustria incipiente, no cabe duda que 
constituye una oportunidad para 
reducir considerablemente los altos 
niveles de contaminación en las prin-
cipales ciudades, mejorando la cali-
dad del aire, la salud de la población 
y contribuyendo a la lucha contra el 
cambio climático. 

Una de las recomendaciones que 
hace el Centro Mario Molina para 
mejorar la calidad del aire en el Valle 
de México es precisamente incen-
tivar la penetración de tecnologías 
vehiculares limpias y más eficientes, 
tales como autos, autobuses y ca-
miones eléctricos e híbridos.

En abril del presente año, el Senado 
de la República, comprometido con 
esta causa, aprobó un dictamen que 
exhorta al Ejecutivo para continuar 
con los apoyos e incentivos para el 
uso de vehículos eléctricos e híbri-
dos, asimismo se firmó un convenio 
con la Comisión Federal de Electrici-
dad para la instalación de 30 estacio-
nes de recarga eléctrica a lo largo de 
2016. Algunas de estas ya se encuen-
tran en funcionamiento en el Senado 
y son totalmente gratuitas.

Columna invitada
Autos eléctricos
Por Jesús Casillas Romero
Cuidad de México, agosto 18 
(Crónica de Hoy)

Viernes 19 de agosto de 2016

En México, de 
acuerdo con ci-
fras del Instituto 
Nacional de Es-
tadística y Geo-
grafía (INEGI) del 
2015, el número 
de muertes 
atribuidas a la 
contaminación 
del aire asciende 
a casi 20 mil 500 
anuales.
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The Competitive Intelligence Unit
Factores de reducción de precios

En términos generales, los fac-
tores determinantes del nivel 
y evolución de los precios de 

servicios de telecomunicaciones se 
pueden englobar en tres, a decir, de 
mercado, tecnológicos y regulato-
rios.

En la experiencia del segmento de 
telecomunicaciones móviles en Mé-
xico, recientemente se identifica una 
tendencia descendente de precios. 
Entre los meses de julio de 2015 y 
julio de 2016, se han reducido los 
precios de los servicios en 13%, de 
acuerdo con el INEGI a partir de ela-
borar su Índice Nacional de Precios 
al Consumidor en Comunicaciones.

Esta medición amerita un análisis de 
segmentación de los factores que 
han sido sus determinantes, en la 
experiencia reciente.

Amerita rescatar el análisis reciente 
del Instituto del Derecho de las Tele-
comunicaciones (IDET), conforme al 
cual “de manera recurrente, el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) ha expresado que la reducción 
de precios que experimentan las 
telecomunicaciones en México se 
debe a la Reforma Constitucional 
de 2013. Sin duda ello constituye un 
factor de influencia en la ecuación 
completa para su explicación, pero 
deben tomarse en consideración los 
demás factores tecnológicos y de 
mercado”.1

Si bien es cierto que años recientes 
los niveles de precios se han alejado 
de aquellos que nos ubicaban identi-
ficaban como uno de los países más 
caros del mundo, ello ha quedado 
atrás impulsado por la innovación 
tecnológica y su consecuente efi-
ciencia en costos, la irrupción de 
nuevos esquemas tarifarios, el na-
ciente impulso competitivo a partir 
del ingreso del operador AT&T, la 
aplicación regulatoria y también en 
alguna proporción por la reconfigu-
ración del mercado hacia un entorno 
un poco más competitivo.

Respecto a esta última, el IDET des-
taca que el mercado aun presenta 

rigideces estructurales que previe-
nen un escenario verdaderamente 
competitivo. Precisamente, la parti-
cipación de mercado del operador 
preponderante da cuenta de ello, 
puesto que a pesar de contar desde 
hace más de 2 años con medidas que 
buscan reducir esta ponderación, 
en términos de líneas móviles ha 
disminuido escasamente 3.9 puntos 
porcentuales (pp.) con cifras a junio 
de 2016, desde su nivel inicial (mar-
zo 2014) igual a 70.6%. En ingresos 
móviles, la reducción ha sido de tan 
sólo 3.1 pp.

Por su parte, se identifica que duran-
te el periodo de vigencia de la Refor-
ma Constitucional en Telecomunica-
ciones (julio de 2013 a julio de 2016) 
la reducción anual promedio de cada 
mes en precios de 7.15%, es compara-
ble a aquella previo a su entrada en 
vigor igual a -6.16%. Aunado a que las 
mayores caídas en precios registra-
das coinciden con eventos de corte 
estacional como las promociones de 
fin de año y con el lanzamiento de 
nuevas ofertas tarifarias.

Por lo que efectivamente, el efecto 
de la reducida ganancia en compe-
tencia y la escasa aplicación regu-
latoria en los precios a los usuarios 
finales, es poco significativo.

Sin duda, esa reducción de precios 
que ha detonado economías y be-
neficios cuantificables para los usua-
rios. Pero es necesario identificar 
sus causales para impulsar más su 
reducción, a la vez de la pendiente 
aplicación regulatoria en pleno, que 
en conjunto contribuirán adicional-
mente a la baja de precios y, con ello, 
a la elevación del poder adquisitivo 
de los consumidores nacionales.

1 Instituto del Derecho de las Tele-
comunicaciones (IDET), Tendencia 
Descendente del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor en Teleco-
municaciones: Factores de Mercado, 
Tecnología y Regulación. Disponible 
en: http://bit.ly/2bdRpXT

Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras  epiedras@the-ciu.net

Todo parece indicar que el 
proceso para el ascenso de 
los policías municipales que, 

finalmente iba a ser transparente, 
continúa enturbiándose, porque se-
gún los propios agentes preventivos 
varios funcionarios de primer nivel 
y hasta el mismo alcalde, Gilberto 
Hirata Chico, quieren continuar con 
la tradición de premiar y proteger a 
sus súbditos.

Y es que los policías aseguran que los 
mandos se están valiendo de lo que 
se pueda para salirse con la suya, tal 
es el caso de la carta emitida por su-
puestos inconformes con el proceso, 
carta que, afirman, fue operada por 
el mismísimo director de Seguridad 
Pública Municipal, Francisco Shields 
Galindo, además de que para esta 
estratagema, una de las piezas cla-
ves es el oficial Juan González, quien 
sólo espera que concluya su proceso 
para dejar la corporación, pues des-
de hace más de un mes cumplió 25 
años de servicio. 

Los polis aseveran que el Gilberto Hi-
rata presentó una lista de “privilegia-
dos”, razón por la cual en la pasada 
sesión de la comisión disciplinaria, 
se negaron a hacer pública cierta 

información.

Por cierto, la que sale además de 
bien librada fue reconocida por su 
actuación, es la regidora Columba 
Domínguez, quien no ha soltado el 
tema.

El fiscal

Quien ya se cree fiscal y coordinador 
de los regidores de “oposición” al 
PRI, es Orlando Agapito Toscano, ac-
tual empleado del Órgano Superior 
de Fiscalización (Orfis) y próximo 
edil por el Partido del Trabajo. 

El comentario viene al caso porque 
a pocas semanas de dejar su puesto 
en el Orfis, el próximo edil petista 
está aprovechando las horas para 
solicitar al personal de dicho orga-
nismo toda la información que pu-
diera servirle como moneda de cam-
bio para “negociar” con el alcalde 
electo Marco Antonio Novelo Osuna, 
con edil saliente Gilberto Hirata, la di-
rigencia del PRI y con quien se deje; y 
para eso, informan que regresó muy 
trabajador de la campaña al Orfis, 
al grado que tomó el restaurante 
Victor’s de oficina para reunirse con 
los regidores de oposición e instruir-

los sobre en cuánto pueden vender… 
perdón, negociar su voto en la se-
siones de Cabildo y en qué temas y 
comisiones se puede obtener mayor 
beneficio y control.

Y a cómo va y con la información que 
ya logró sacar del Orfis, todo puede 
ocurrir.

Otro que mencionan que está bus-
cando quedarse con las mejores 
posiciones en el siguiente Cabildo, 
es el actual diputado local diputado 
Armando Reyes Ledezma, a quien 
se le ha visto muy cercano al alcalde 
electo Marco Antonio Novelo Osuna, 
lo que podría augurar que otra vez, 
los militantes del PRI se quedarán 
como el chinito.

Impugnan 3de3 ‘light’

Diputados del PAN, PRD y MC pre-
sentaron en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) una ac-
ción de inconstitucionalidad contra 
la Ley 3de3 “light”.

Cerca de 200 legisladores firmaron 
la demanda, en la que se argumenta 
que el contenido del Artículo 29 de 
la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas atenta contra el de-
recho a la información.

De acuerdo a la redacción avalada 
por el PRI y PVEM en el periodo ex-
traordinario de sesiones de junio, 
las declaraciones patrimoniales y de 
intereses serán públicas, salvo los ru-
bros cuya publicidad pueda afectar 
la vida privada o los datos persona-
les protegidos.

Los coordinadores del PRD y Movi-
miento Ciudadano, Francisco Mar-
tínez Neri y Clemente Castañeda, 
confirmaron que se presentó el do-
cumento.

“Estamos argumentando que la 
redacción que fue aprobada por el 
Congreso impide el ejercicio pleno 
del derecho a la información y obsta-
culiza la eficacia en la aplicación del 
Sistema Nacional Anticorrupción”, 
explicó Castañeda.

Indicó que en la impugnación se 
señala que el referente de la vida pri-
vada, para no presentar las declara-
ciones 3de3, es el que impide expre-
samente el ejercicio de un derecho 
reconocido constitucionalmente. 
Martínez Neri destacó que los legis-

ladores lograron juntar las firmas 
necesarias y que la Corte tendrá que 
valorar los argumentos presentados 
por los diputados.

Con la demanda se busca regresar 
al espíritu original de la iniciativa 
ciudadana, de que las declaraciones 
fueran públicas y obligatorias, y que 
en el proceso legislativo fue cambia-
do por el tricolor.

Recordó que en el Senado se propu-
so no solo una redacción sobre pro-
teger la información de los bienes de 
los funcionarios con el argumento 
de la afectación a la vida privada.

También, dijo, se evitó que hubiera 
claridad en los formatos que se usa-
rán para hacer las declaraciones.

Esto, porque se facultó al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a propuesta del 
Comité de Participación Ciudadana, 
para emitir los formatos respectivos.

El diputado del PRD agregó que ésta 
es otra parte grave de la legislación 
que se aprobó y que el presidente 
Peña Nieto no propuso su correc-
ción.

La Bufadora
Una de policías
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Viernes 19 de agosto de 2016

Por lo que 
efectivamente, 
el efecto de la re-
ducida ganancia 
en competencia 
y la escasa apli-
cación regulato-
ria en los precios 
a los usuarios 
finales, es poco 
significativo.
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Vértice Fiscal
Un SAT te observa, fiscalización electrónica  a empresas 
de comercio exterior

A partir de septiembre el SAT 
iniciará la fiscalización elec-
trónica, por lo que las empre-

sas del sector del comercio exterior 
deberán conocer a fondo este nuevo 
instrumento para evitar sanciones 
por las autoridades hacendarias y 
poner en riesgo su operatividad. 

A continuación amigo lector explica-
ré en qué consisten dichas revisio-
nes electrónicas, y daremos algunas 
recomendaciones para poder cum-
plir con esta nueva obligación fiscal 
que recientemente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) reco-
noció su constitucionalidad. 

La fiscalización electrónica deriva de 
la reforma al Código Fiscal de la Fe-
deración en el 2014, con lo cual,  se le 
concedió al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) esta nueva atri-
bución a través de vías digitales con 
el propósito de realizar una revisión 
a la documentación e información 
de los contribuyentes para verificar 
el debido cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales. 

Con este nuevo instrumento se rea-

lizarán inspecciones sin la presencia 
física de visitadores en el domicilio 
del contribuyente, quien debe res-
ponder requerimientos de los or-
ganismos recaudadores a través de 
Internet. Una muestra de ello, son la 
implementación de las notificacio-
nes electrónicas, el muy controver-
tido “buzón tributario”, y la también 
impugnada contabilidad electrónica, 
así como las facturas electrónicas y 
sus diversos complementos.

Si bien es cierto que la revisión 
electrónica funciona esencialmente 
como otras facultades de compro-
bación ya arraigadas en el conoci-
miento de los contribuyentes, como 
los son las visitas domiciliarias y las 
revisiones de gabinete, existen gran-
des diferencias con el nuevo instru-
mento de fiscalización.  

Una de estas diferencias es que el 
procedimiento se llevará a cabo a 
través del buzón tributario, tanto las 
notificaciones del SAT, así como las 
promociones que presenten a los 
contribuyentes auditados. 

Contrario a otras facultades de com-

probación, la revisión electrónica no 
inicia con una orden de requerimien-
to, es decir, los contribuyentes a los 
que se les inicie un procedimiento 
bajo esta nueva facultad, sólo se 
les hará de su conocimiento una 
“Resolución Provisiona es decir ya 
te revisaron sin previo aviso”, y en 
el caso de que la autoridad deter-
mine la posibilidad de omisión de 
contribuciones se acompañará de 
un “Oficio de Preliquidación”. La 
“Resolución Provisional” se transfor-
mará en “definitiva” en caso de que 
los contribuyentes no atiendan los 
requerimientos de la autoridad, una 
vez transcurrido el plazo de 15 días. 

Ahora bien las revisiones electróni-
cas no sólo están constituidas para 
fiscalizar a los contribuyentes por 
conceptos de impuestos internos, 
puesto que con la última reforma 
del Reglamento Interior del SAT, se 
descubren cuáles autoridades serán 
competentes para ejercer esta nue-
va facultad de comprobación.

Con las nuevas herramientas en 
materia de comercio exterior como 
el Anexo 24 y Anexo 31, aunado a la 

información que los contribuyentes 
están obligados a enterar al fisco, 
mediante buzón tributario, como la 
contabilidad electrónica, las facturas 
electrónicas y sus diversos comple-
mentos, así como también todas 
aquellas declaraciones que se pre-
senten mediante Ventanilla Digital, 
se sabe que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria podrá fiscalizar a 
las empresas de comercio exterior 
sin mayor dificultad. 

Ante esta nueva etapa en nuestro 
sistema recaudatorio, se recomienda 
a los contribuyentes tener capacidad 
de reacción, es decir actuar a tiempo 
una vez que sean notificados con 
la “Resolución Provisional”, asignar 
personal capacitado para revisar 
el “buzón tributario”, buscar estra-
tegias legales, y asesorarse con un 
experto en comercio exterior para 
evitar multas millonarias, o poder 
afrontar la contingencia en caso de 
que ya hayan sido sancionados por 
el fisco. 

Con la inclusión de la revisión elec-
trónica, el Servicio de Administra-
ción Tributaria, pretende ejercer 

sus facultades de comprobación, 
evitando causar molestias a los con-
tribuyentes auditados, sin embargo 
la realidad es que a través de la 
aplicación de dicho instrumento, se 
pretende incrementar en forma con-
siderable los ingresos de la hacienda 
pública. 

Resulta interesante este esquema 
de fiscalización sistemático, persua-
sivo e indirecto, por lo que, tendrás 
que identificar que ayuda externa 
requiere tu empresa. Yo siempre lo 
he relacionado con la salud, por eso 
te invito a reflexionar, qué haces si 
llevas a cabo una actividad especial 
o tienes cierta edad. La recomen-
dación es que te hagas diagnóstico 
cada determinado tiempo, y no solo 
estudios con la mejor tecnología, si 
no también que vayas con un espe-
cialista que te ayude a hacer una re-
visión completa para que el diagnos-
tico te ayude a evitar futuros riesgos 
o mitigarlos lo antes posible, no solo 
ir con un médico general.

Por Octavio de la Torre de Stéffano 
Tijuana, Baja California, agosto 18

Recordará usted el caso que 
aquí le expuse en días pasa-
dos sobre Megacable, cablera 

a la que sus mismos usuarios ya 
cacharon cobrando tarifas dispares 
por un mismo servicio de triple play, 
comparando las ciudades en las que 
tiene presencia, e incluso haciendo 
diferencias entre usuarios nuevos y 
existentes, lo que parece podría con-
vertírsele en un escándalo.

Pues resulta que miles de usuarios 
inconformes se han unido para 
hacer evidente su queja vía la pla-
taforma Change.Org,  y hasta ayer 
ya se habían reunido más de 2,500 
firmantes. Sin duda se trata de es-
trategias empresariales erróneas, en 
las que empresas como Megacable 
prefieren guardar silencio, en vez de 
dar una explicación oportuna a sus 
usuarios.

Recordemos que no es la primera 
queja de consumidores en contra de 
Megacable, ya la empresa tiene un 
antecedente de acción colectiva en 
la Profeco por mal servicio. Pese a 
esto, por lo visto, pareciera que Me-
gacable adopta una actitud retadora 
frente a Profeco y el Ifetel.

Ante esta inconformidad la autori-
dad ya debería de haber iniciado una 
nueva acción colectiva en contra 
de la empresa. Esperemos que la 
Profeco no se conforme con que le 
den vales a los afectados, para que 
los puedan regalar los usuarios de 
Megacable a sus familiares.

ORDEN DE CAPTURA.- El Juzgado 
Primero en materia penal del es-
tado de Jalisco libró una orden de 
aprehensión en contra de Angélica 
Fuentes por la presunta administra-

ción fraudulenta de grupo Omnilife, 
empresa que encabezó desde 2007 
hasta 2015, comentó la defensa de 
su ex esposo, el empresario Jorge 
Vergara. La resolución se tomó debi-
do a las acusaciones en contra de la 
empresaria, que presuntamente dis-
puso indebidamente del dinero de la 
empresa para su beneficio personal. 
Además, Fuentes tiene una orden 
de aprehensión emitida por el Juez 
Décimo Primero de lo criminal en la 
entidad, debido a que supuestamen-
te “se vendió a sí misma obras de 
arte en cantidades inferiores a precio 
real, causando un daño patrimonial a 
Omnilife” valuado en 17 millones de 
pesos.

RENEGOCIACIÓN.- En torno a la ges-
tión efectuada en Estados Unidos 
de América por el representante 
extranjero de Altos Hornos de Méxi-

co precisa que dicha acción jurídica 
homologa los acuerdos alcanzados 
con los acreedores y replica lo ya 
efectuado en México, como parte de 
las actuaciones requeridas para el 
término de la suspensión de pagos, 
sin variar el curso de dicho proceso. 
Como se informó oportunamente, 
en su momento el Juzgado Prime-
ro en Materia Civil de Monclova, 
Coahuila, recibió y aprobó el con-
venio de pagos acordado con la 
mayoría calificada de acreedores y 
emitió sentencia para dar término a 
la suspensión de pagos, resolución 
que no fue impugnada y por tanto es 
definitiva. En esos términos, el proce-
so de aplicación del convenio para el 
término de la suspensión de pagos y 
la aplicación de las resoluciones judi-
ciales continúan su avance normal.

Riesgos y Rendimientos
Protestas ante silencio de Megacable
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 18 
(Crónica de Hoy)
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La agencia Fitch Ratings ra-
tificó las calificaciones de 
Industrias Bachoco, de la 

siguiente manera: Calificación en 
Escala Nacional de Largo Plazo en 
‘AAA(mex)’; - Emisión de Certifi-
cados Bursátiles BACHOCO 12 en 
‘AAA(mex)’.  

En ese sentido, la Perspectiva de 
las calificaciones es Estable, infor-
mó la agencia. 

Por otra parte, Fitch mencionó 
que  Bachoco ocupa la posición 
de liderazgo en la producción de 
pollo en México. Está integrado 
verticalmente y es el segundo 
productor de huevo en el país. La 
marca Bachoco es reconocida al-

tamente entre los consumidores. 

Además, la compañía produce 
alimento balanceado para auto-
consumo y venta a terceros, así 
como otras líneas de negocio que 
incluyen tanto el cerdo vivo como 
productos de pavo y res. Fitch 
anticipa que Bachoco mantendrá 
su posición de negocio en el largo 
plazo al contar con una red de 
distribución extensa y una base 
de complejos productivos diversi-
ficados geográficamente en Méxi-
co y Estados Unidos. 

Lo anterior le permite atender 
los requerimientos de clientes en 
cada región y mitigar los efectos 
asociados a riesgos sanitarios.

Finanzas estables 
en Bachoco: Fitch

Washington, estados Unidos, agosto 18 
(Bloomerg)

Los economistas señalan con 
frecuencia que Estados Unidos 
se ha recuperado de la rece-

sión de entre 2007 y 2009 mucho 
más sólidamente que otros países. 
Ojalá fuera así.

Ciertamente, Estados Unidos des-

taca si uno se fija solamente en el 
producto interior bruto (PIB). Por 
ejemplo, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
señalaba recientemente que el PIB 
ajustado por inflación de Estados 
Unidos se ha expandido más de un 
10% desde finales de 2007, mientras 

que las economías de la zona euro y 
de Japón se han estancado.

No obstante, es importante tener en 
cuenta el crecimiento de la pobla-
ción. En Estados Unidos la población 
está creciendo mucho más deprisa 
que las de Europa o Japón, por lo que 

Recuperación de EE.UU. no es tan sólida 
como parece

su economía automáticamente de-
bería crecer más rápido también. Sin 
embargo, lo que más importa a los 
individuos es el cambio en la produc-
ción per cápita. Allí, Estados Unidos 
lleva ventaja, pero no demasiada. 
En la zona euro, el crecimiento acu-
mulado del PIB per cápita ajustado 
por inflación sólo es cuatro puntos 
porcentuales inferior al de Estados 
Unidos. Y dentro de la zona euro, 
Alemania supera a Estados Unidos 
en cinco puntos porcentuales.

Si nos centramos en el empleo, a 
Estados Unidos parece irle peor. La 
tasa de individuos de entre 25 y 54 
años con un empleo era 2.5 puntos 
porcentuales más baja en 2015 que 
en 2007. Esta caída es aproximada-
mente la misma que la de la zona 
euro. No obstante, en el Reino Unido 
y Japón la ratio empleo/población 
con edad entre 25 y 54 años supera 
los niveles de 2007 cerca de un pun-
to porcentual y dos puntos porcen-
tuales respectivamente. En Japón, 
el nivel es de unos cinco puntos por-
centuales más alto que en Estados 

Unidos.

Hay algunas lecciones útiles que 
aprender aquí. En primer lugar, si la 
recuperación de Estados Unidos no 
ha sido realmente tan sólida en tér-
minos relativos, resulta difícil argu-
mentar que las medidas de política 
monetaria atípicas de la Reserva Fe-
deral -como un programa de compra 
de activos a gran escala- hayan sido 
más efectivas que las de otros ban-
cos centrales. Quizás la Fed debería 
ser más cauta al considerar las com-
pras de activos como sustituto de 
herramientas de política monetaria 
más convencionales.

En segundo lugar, Estados Unidos 
puede hacer más para fomentar el 
empleo. Las cifras de empleo de los 
individuos de entre 25 y 54 años su-
gieren que ha obtenido los mismos 
resultados que la zona euro desde 
2007, una región que incluye eco-
nomías con alto desempleo como 
España o Grecia, que no pueden des-
cribirse como un resultado deseable.

De acuerdo con PWC México, el 
mercado de los fideicomisos 
en este país alcanza los siete 

mil 800 billones de pesos, el 55 por 
ciento del PIB nacional, con un creci-

miento anual promedio de siete por 
ciento en los últimos seis años. 

Mauricio Deutsch, líder del Sector Fi-
nanciero de la firma, comentó que se 

espera que se mantenga este ritmo 
de expansión apoyado en los pro-
yectos de inversión esperados como 
parte de la reforma energética. 

Señaló que la inversión a México se 
espera que llegue y este instrumen-
to es uno de los mejores candidatos 
para absorber esas inversiones en 
proyectos de infraestructura y ener-
gía. 

Asimismo, Gustavo de la Fuente, 
director de consultoría, agregó que 
los fideicomisos tiene característi-
cas propias como ser contratos de 
largo plazo; eliminar la toma parcial 
de decisiones que pongan en riesgo 
alcanzar el objetivo estipulado en el 
instrumento y su transparencia, los 
hace el tipo de instrumento idóneo 
para el aterrizaje de los proyectos de 
inversión. 

Desde su punto de vista, en el caso 
de las Fibras E, el gobierno federal 
los dotó de beneficios fiscales como 
forma de incentivar la canalización 
de recursos a sectores estratégicos 
para el país, dijo.

Fideicomisos alcanzan 55% 
del PIB nacional
Ciudad de México, agosto 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 18 
(UIEM)

Viernes 19 de agosto de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Rompió BMV racha bajista

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una ganancia de 0.37 

por ciento, rompiendo con las dos 
bajas consecutivas de las sesiones 
anteriores.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones, cerró esta 
sesión con una ganancia de 0.37 por 
ciento, con lo que recupera terreno 
para ubicarse en 48 mil 437.10 pun-
tos.

Cabe mencionar que las ganancias 
se dan a pesar de una apertura ba-
jista, que se extendió hasta más de 
media jornada, sin embargo, hacia el 
cierre mejoró el ánimo, en línea con 
el comportamiento de las bolsas de 

petróleo.

De tal forma, en ventanilla bancaria 
en México el dólar se vendió en 18.45 
unidades, cifra menor a las 18.47 del 

Estados Unidos.

Entre las empresas con mejor ren-
dimiento durante la sesión fueron 
Promotora y Operadora de Infraes-
tructura, con un 2.89 por ciento; 
Mexichem, con un alza de 2.45 por 
ciento, y La Comer, con 2.33 por 
ciento.

Por el contrario, las de mayores pér-
didas fueron Empresas ICA, con un 
retroceso de 2.30 por ciento; Grupo 
México, con 2.08 por ciento, y OHL 
México, con 1.39 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ganó 
0.13 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq, subieron 0.22 por 
ciento, en ambos casos.

En el mercado cambiario la mone-
da mexicana fue apoyada por un 
contexto internacional favorable, 
caracterizado por la caída del dólar 
y el fuerte repunte en los precios del 

cierre del jueves. El peso ha ganado 
en 10 de las últimas 12 sesiones. En 
la del miércoles bajó, ante una toma 
de utilidades.

11.9600	  

19.3915	  

18.0813	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/18/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El presidente Enrique Peña 
Nieto presentó el jueves el Pro-
grama 25 al 25, que contempla 

igual número de objetivos naciona-
les para la atención integral de niñas, 
niños y adolescentes. 

En el marco de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, subrayó que cada 
uno de los 25 objetivos a concretar-
se en su totalidad en el año 2025, les 

brindarán mejores condiciones de 
desarrollo. 

Dijo que el Estado mexicano tiene 
la absoluta y firme convicción de 
asumir un sistema articulado entre 
los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil, para la protección de 
los 40 millones de habitantes que 
se encuentran en este sector de la 
población. 

El mandatario federal apuntó que el 

quehacer gubernamental, en distin-
tos ámbitos, tiene incidencia en el 
desarrollo de los menores y adoles-
centes, “pero hoy estamos convoca-
dos, a partir de este sistema, a que 
redoblemos el paso”. 

“A que pongamos especial atención 
a través de programas y objetivos 
muy específicos que nos permitirán 
asegurar que la niñez y juventud 
mexicanas tengan mejores condicio-
nes e igualdad de oportunidades”, 

Necesario redoblar esfuerzos en atención integral 
de la niñez: EPN

indicó. 

Las acciones y programas para cum-
plir estas metas relacionadas con 
la salud, seguridad social, combate 
al embarazo adolescente, igualdad 
y no discriminación, garantizar el 
acceso a la educación, atención a la 
población con discapacidad, vivien-
da, agua y saneamiento. 

Asimismo, garantizar una vida libre 
de violencia, protección especial a 
migrantes y refugiados, y la partici-
pación de niñas, niños y adolescen-
tes en distintos espacios de consulta 
y definición de políticas públicas. 

“No escapa a nosotros saber que uno 
de cada tres mexicanos pertenece a 
este segmento de la población”, dijo 
el presidente en el acto realizado en 
el salón Adolfo López Mateos de la 
residencia oficial de Los Pinos. 

Por ello, Peña Nieto destacó la re-
levancia de articular acciones que 
permitan atender de manera muy 
específica y de forma particular sus 
necesidades. 

Cumplir con los objetivos de esta 
política “se ve distante, pero no lo es 
tanto, a partir del gran reto y desafío 
que representa poder cumplir con 
cada una de estas metas”, enfatizó 
ante gobernadores e integrantes de 
su gabinete. 

“Tenemos la obligación de cuidar 
que todos los niños y niñas, que to-
dos los adolescentes, sin importar 
quienes sean ni de donde vengan, 
tengan igualdad de oportunidades, y 
para cumplir con este compromiso, 
es imprescindible asegurarles que 
puedan ejercer plenamente sus de-

rechos”. 

En presencia del presidente de la Co-
misión Nacional de Derechos Huma-
nos, Luis Raúl González Pérez, giró 
instrucciones al secretario de Salud, 
José Narro, para coordinar una estra-
tegia nacional junto con la Comisión 
de Desarrollo Infantil Temprano, a fin 
de ampliar la cobertura de los servi-
cios de salud. 

Sobre este tema, reconoció que “si 
bien es cierto que hemos avanzado, 
si bien es cierto que de 2012 a 2015 
los menores sin acceso a servicios de 
salud, pasaron de ser el 19.7 por cien-
to de la población a ser en 2015 el 
14.7 por ciento, todavía tenemos mu-
cho por andar en asegurarnos que 
niñas, niños y adolescentes tengan 
acceso pleno al derecho a la salud”. 

Al mismo tiempo, el presidente Peña 
Nieto instruyó al titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, José Antonio 
Meade, a fortalecer las acciones para 
revertir las insuficiencias de este 
sector. 

Puso como ejemplo que la carencia 
alimentaria de menores de entre 13 y 
17 años de edad, pasó de ser del 30 
por ciento en el año 2012, a ser del 
19.6 por ciento en el 2015. 

Destacó que México no sólo forma 
parte de un esfuerzo global a favor 
de la niñez dirigido por la ONU, sino 
que es considerado “un país guía, un 
país referente en el mundo a partir 
de sus propios esfuerzos y de modi-
ficar su andamiaje legal para favore-
cer y cuidar a la niñez y juventud de 
nuestro país, (…) para que en el mun-
do se desplieguen esfuerzos como 
los que estamos realizando ya”.

Por sus acciones en favor de la 
población infantil, Coahuila 
se consolida como el estado 

líder y pionero a nivel nacional en 
la protección de niñas, niños y ado-
lescentes con la creación de una 
Procuraduría que atiende sus necesi-
dades, además de impulsar políticas 
públicas y leyes para su desarrollo 
integral.
 
El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez participó en la Segunda Sesión 
del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes encabezado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto en la Residencia 
Oficial de los Pinos donde se presen-
tó el acuerdo para fortalecer este 

sistema y la Iniciativa 25 al 25 que 
detalla los objetivos nacionales so-
bre esta población.

En su calidad de Coordinador de la 
Comisión de Derechos Humanos de 
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (CONAGO), Moreira Valdez 
reconoció al Jefe del Ejecutivo Fede-
ral la iniciativa 25 al 25 como primer 
instrumento nacional en política 
pública en favor de los niños, niñas y 
adolescentes.

A nombre de los 32 Gobernadores de 
la República, Moreira Valdez asumió 
el compromiso para eldecidido im-
pulso y cumplimiento en la Iniciativa 
25 al 25, primer instrumento nacio-

nal de política pública que requiere 
la adecuada coordinación entre los 
distintos niveles de Gobierno, los 
poderes públicos y la sociedad civil 
para su cumplimiento y continuidad.
“25 al 25, será una guía para superar 
los cambios de las administraciones 
a nivel estatal y municipal, y ayudará 
a la articulación de temas, progra-
mas y acciones en colaboración con 
el gobierno federal”, destacó.

Tras recalcar el impulso que en todos 
los niveles de gobierno han dado a 
la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes llegan-
do a los municipios, Rubén Moreira 
enfatizó los pendientes y nuevos re-
tos que afrontan los estados, donde 

Ciudad de México, agosto 18 (UIEM)

Coahuila ya ha avanzado en algunos 
de ellos.

 Enumeró, entre otros, los reglamen-
tos de las leyes locales, el matrimo-
nio infantil, el sistema nacional de 
información, la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, la Alianza Global 
contra todo tipo de violencia hacia la 
niñez, una Campaña Nacional de Co-
municación para la Prevención del 
embarazo adolescente, el Fortaleci-
miento de los Sistemas Estatales de 
Protección Integral, el presupuesto y 
las adopciones.

El Gobernador destacó que esta 
nueva legislación de niñas, niños y 

adolescentes, es el paso legislativo 
más importante en la materia en mu-
chas décadas y se convierte en una 
de las reformas fundamentales para 
tener un México mejor en todos los 
sentidos.

Rubén Moreira fue uno de los orado-
res en esta Sesión, donde acudieron 
todos los 32 Gobernadores del país 
así como el Gabinete legal del Presi-
dente Enrique Peña Nieto como Con-
sejeros de este Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Coahuila, líder nacional en protección a niñas y niños

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

Viernes 19 de agosto de 2016
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Con una inversión de 170 mi-
llones de dólares, la empresa 
alemana dedicada a la pro-

ducción de autopartes, Grupo Brose, 
inició la construcción de su tercera 
planta en el estado de Querétaro, la 
cual está prevista que inicie opera-
ciones en el año 2018 y se dedicará 
a la elaboración de asientos para 

vehículos.

Durante la ceremonia de colocación 
de la primera piedra, que se llevó a 
cabo en el parque industrial Aero-
Tech, en el municipio de Colón; el 
gobernador del estado de Queréta-
ro, Francisco Domínguez Servién, 
detalló que la planta tendrá una su-

perficie de 56 mil metros cuadrados 
y generará 900 nuevos empleos.

“(Esta planta) se suma a la de Beni-
to Juárez, con más de 700 empleos 
que ya tienen ahí; la otra de parque 
industrial El Marqués, que emplean 
a mil 300 trabajadores. Esto suma 
2 mil. Esta nueva planta del parque 

Empresa alemana invierte cerca de 200 mdd 
en Querétaro

industrial AeroTech y que abrirá 900 
nuevos empleos, para sumarse a es-
tas grandes noticias que Querétaro 
da a todo el país”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, cuan-
do comience a operar la planta, será 
la primera en un país de América 
del Norte que produzca estructuras 

y asientos para las compañías Ford, 
BMW y Mercedes Benz; los cuales 
serán utilizados en distintas partes 
del mundo.

En su discurso, el director de ope-
raciones de la compañía, Thomas 
Spangler, recordó que la primera 
planta en el estado fue abierta en 
1993; mientras que la de El Marqués 
inició sus trabajos en el 2011. La pri-
mera, detalló, se dedica a la fabrica-
ción de reguladores alzacristales; la 
segunda, a producir motores y me-
canismos de arrastre.

“México representa, aproximada-
mente, una tercera parte de nuestras 
ventas regionales y está programa-
do para alcanzar alrededor de 42 
por ciento para 2021, lo cual supone 
una expansión significativa. (…) Esta-
mos viviendo tiempos fascinantes y 
desafiantes, a la vez, para la familia 
Brose”, declaró.

Mencionó que el área de América del 
Norte es una zona de expansión es-
tratégica para la compañía y tiene un 
pronóstico de crecimiento de 41 por 
ciento en ventas regionales para el 
año 2021, que representará cerca de 
2 mil 400 millones de dólares para 
ese mismo año.

Por su parte, Miguel Castillero, ge-
rente general de Brose Querétaro 
Aeropuerto, indicó que con la aper-
tura de la nueva planta también 
habrá oportunidades para los estu-
diantes, quienes a través de diversos 
programas aprenderán de la vida 
profesional y podrán comenzar a de-
sarrollar productos en el futuro.

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón aseguró la continua-
ción de la reducción gradual 

de la tenencia vehicular hasta su 
desaparición en 2018.

En su recorrido rumbo al Teatro de la 
Ciudad, el Mandatario estatal mani-
festó que no hay planes de mantener 
el impuesto estatal, pese al déficit 
de 6 mil 500 millones de pesos que 
actualmente arrastran las finanzas 
estatales.

“No estoy contemplando ninguna 

opción en ese sentido, primero quie-
ro terminar el año, terminar lo que 
tenemos pendiente y obviamente, 
por el mes de noviembre, estaremos 
buscado hacer algunos plantea-
mientos”, explicó.

Dijo que el objetivo de su Gobierno 
es contar con finanzas sanas, por lo 
que seguirán en la búsqueda de op-
ciones para lograr la estabilidad.

“Creo que vamos en orden en ese ca-
mino, de hecho ayer el Secretario de 
Hacienda lo reconoció y obviamente 

eso nos permitió tener el apoyo de la 
Federación”, expresó.

El Bronco expresó que mantener la 
tenencia no es una opción y que el 
Estado deberá ser capaz de buscar 
soluciones al déficit.

A propuesta del Gobierno Ciuda-
dano, en 2016 inició un proceso de 
eliminación de la tenencia vehicular 
que implica una reducción de 20 por 
ciento este año; de 50 por ciento en 
el 2017 y su desaparición total en el 
2018.

Monterrey, Nuevo León, agosto 18 (UIEM)

N.L. desaparecerá el pago de tenencia vehicular

Querétaro, Querétaro, agosto 18 (SE)

•	 La	planta	tendrá	una	superficie	de	56	mil	metros	cuadrados	y	generará	900	nuevos	
													empleos

Viernes 19 de agosto de 2016
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La Comisión Federal de La Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 

determinó que una sola empresa 
concentra  el 50 por ciento de los 
permisos de transporte de carga 
de productos agrícolas y de ma-
teriales de construcción o pétreos 
en Sonora, lo que encareció hasta 
en 40 por ciento dicho servicio, 
por lo que la Cofece podrá actuar 
para promover la competencia, 
informó el regulador. 

Por ley la comisión no puede re-
velar el nombre de las empresas 
involucradas, hasta que termine 
todo el proceso con la posible 
emisión de una resolución final 
por parte del organismo; no obs-
tante la Autoridad Investigadora 
de la Cofece emitió un dictamen 
preliminar de la investigación 
para determinar barreras a la 
competencia en el mercado del 
servicio público de transporte de 
carga en general en el estado de 
Sinaloa,  en donde determinó que 
existe una regulación con efectos 
anticompetitivos en la provisión 
de este servicio y que inhibe el 
crecimiento potencial de la enti-
dad federativa. 

El dictamen señala que el trans-
porte público de carga es pieza 
clave en el funcionamiento de la 
cadena de suministro y distribu-
ción de diversos sectores, ya que 
conecta los puntos de oferta y de-
manda en donde otros medios de 
transporte, como los marítimos, 
ferroviarios y aéreos, no llegan. 

La investigación concluyó que 
la Ley de Tránsito y Transporte y 
su reglamento imponen barreras 
a la competencia, pues impiden 
que las empresas y productores 
puedan autoproveerse el servicio, 
además de que provocan conflic-
tos de interés, al permitir que un 
Consejo Técnico –conformado por 
los mismos transportistas y auto-
ridades– influya en el otorgamien-
to de concesiones y en la fijación 
de tarifas. Por ejemplo, el titular 
de la Dirección de Vialidad es a su 
vez regulador y permisionario.

Por otro lado, la Cofece encontró 
que en 7 de los 18 municipios de la 
entidad se presenta una alta con-
centración de los permisos para 
transporte del sector agrícola, 
donde un solo concesionario con-
trola más del 50 por ciento.

Prácticas anticompetitivas 
encarecen transporte 
público y de carga: Cofece

Ciudad de México, agosto 17 (UIEM)

En México, los costos derivados 
por el delito de corrupción son 
hasta cinco veces mayores 

que los del promedio mundial, de-

bido a la falta de transparencia en 
los organismos públicos, dijo Luis 
Almagro Lemes, secretario general 
de la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA). 

Al participar en el Foro Empresa-
rial Anticorrupción, el especialista 

Cuesta la corrupción 10% del PIB

recordó que mientras que a nivel 
internacional los costos por corrup-
ción ascienden al dos por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), en el 
territorio mexicano alcanzan hasta 
el 10 por ciento, según datos del Ban-
co Mundial dados a conocer en 2015. 
Para Almagro, uno de los mayores 
retos que tiene México actualmente, 
es el de impulsar mayores políticas 
anticorrupción, concretar la regula-
ción que controle este delito, ade-
más de impulsar la transparencia 
en el que hacer de los organismos 
públicos, como las entidades guber-
namentales. 

“Es grave que en México los costos 
por corrupción sean cinco veces ma-
yores a los de otros países, pues las 
cifras indican que son de hasta el 10 
por ciento del PIB”, dijo. 

En este sentido, consideró como 
un paso hacia adelante el hecho de 
que las autoridades y legisladores 
hayan diseñado el Sistema Nacional 
Anticorrupción, pues reducirá las 
incidencias a este delito y motivará 

a que haya una mayor certeza jurí-
dica para impulsar las  inversiones  
extranjeras. 

El año pasado, el Banco Mundial esti-
mó que la corrupción le cuesta cada 
año a México hasta  10 por ciento del 
PIB, lo que equivale a más de 100 mil 
millones de dólares al año, además 
de que según el Índice de Percepción 
sobre Corrupción, que realiza Trans-
parencia Internacional, el país ocupa 
el lugar 105 de un ranking total de 
176 países. 

Este ranking mundial coloca a Mé-
xico en un nivel similar al de países 
como Filipinas, Albania y Mali, en 
cuanto a corrupción se refiere. 

En tanto que hay otras estimaciones 
más elevadas respecto al costo de 
la corrupción en México, pues de 
acuerdo con datos del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Pri-
vado (CESSP), que dirige Luis Fonce-
rrada, el costo llega a ser del 20 por 
ciento del PIB anual.

El proceso para que Joaquín 
Guzmán Loera sea o no tras-
ladado al penal federal del 

Altiplano está en el ámbito del Poder 
Judicial, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores no tiene acción activa en 
este momento, informó Claudia Ruiz 
Massieu. 

“Estaremos atentos a que el Poder 
Judicial resuelva los recursos que se 
han venido presentando por parte 
de la defensa” del “Chapo” Guzmán, 
que está en el Penal Federal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuyos 

abogados han solicitado su regreso 
al Centro Federal de Readaptación 
Social 1 “Altiplano, en Almoloya, Esta-
do de México. 

Entrevistada luego de encabezar la 
firma del convenio entre la SRE y el 
Tribunal Superior Agrario, subrayó 
que se trata de un proceso que in-
volucra al Poder Judicial en distintas 
etapas y hoy está en el ámbito de 
su responsabilidad, la cancillería no 
participa. 

La Secretaría de Relaciones Exterio-

res (SRE) “no tiene ninguna acción, 
ninguna participación activa, está en 
la cancha del Poder Judicial”, reiteró 
Ruiz Massieu Salinas. 

Sobre la emisión de alerta de algu-
nos países de no viajar a México, la 
canciller dijo que esa es una práctica 
usual; todas las naciones emiten con-
sejos de viaje, el gobierno mexicano 
hace lo mismo. 

De hecho “acabamos de lanzar una 
aplicación para que los mexicanos 
que viajan al exterior puedan tener 
información relevante por parte de 
la cancillería respecto de represen-
taciones cercanas de países donde 
se encuentren, consejos específicos 
o sugerencias puntuales respecto de 
los destinos de donde están”. 

La encargada de la política exterior 
de México invitó a quienes viajarán a 
otra nación a utilizar esta aplicación, 
que consulten de manera cotidiana 
la guía del viajero y otras ventanas 
de información de la cancillería, y 
recordó que “también trabajamos 
con otros gobiernos para la emisión 
de estas alertas”.

Al Poder Judicial corresponde 
eventual traslado de Guzmán 
Loera: SRE
Ciudad de México, agosto 18 (SE)

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

Viernes 19 de agosto de 2016
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En su tercer día sin control, 
el incendio en las montanas 
de San Bernardino afectó 

unas 13 mil hectáreas y miles de 
residentes fueron desalojados de 
la zona, reportaron hoy autorida-
des forestales. 

Estimaron que el incendio Blue 
cut solo ha sido contenido en 4.0 
por ciento y participan más de mil 
600 bomberos, al tiempo que si-
guen vigentes las órdenes de eva-
cuación para miles de residentes. 

El siniestro se localiza en el área 
conocida como el Cajon Pass y en 
donde ya ha destruido estructu-
ras, una docena de casas y vehícu-
los pero hasta ahora sin perdidas 
humanas. 

Indicaron que la autopista 15 que 
va de San Diego a Las Vegas fue 
reabierta este miércoles por la no-
che después de dos días de estar 
cerrada a la circulación, mientras 
continúan cerradas las carreteras 
dos y 138. 

De acuerdo con las autoridades, 
para este jueves se espera que las 
llamas afecten más zonas luego 
de que se el pronóstico es de altas 
temperaturas y nulas posibilida-
des de lluvias. 

El pasado martes el gobernador 
de California, Jerry Brown Jr, de-
claró estado de emergencia por el 
incendio a fin de canalizar recur-
sos inmediatos para el combate y 
asistencia de unos 82 mil damni-
ficados. 

El incendio es combatido ade-
más con 10 aviones cisterna, dos 
aviones cisternas de gran tamaño 
(VLATS, por sus siglas en inglés) y 
17 helicópteros. 

El jefe del Departamento Forestal 
y de Protección contra Incendios 
de California, Daniel Berlant, in-
dicó a través de Twitter que, en 
estos momentos, hay alrededor 
de 10 mil bomberos trabajando en 
los ocho incendios que hay acti-
vos en todo el estado.

Más afectados por incendio 
en California

Washington, Estados Unidos, agosto 18 
(UIEM)

América Latina y el Caribe 
experimentan un crecimien-
to demográfico y con él, un 

incremento de la demanda energé-
tica provocada por el aumento del 

uso de equipos electrodomésticos y 
eléctricos. 

Un estudio de la Agencia Internacio-
nal de la Energía indica que entre 

2011 y 2030 la región experimentará 
un crecimiento de un 80% en la de-
manda de electricidad y que sólo en 
Centroamérica, esta crecerá en más 
de un 120%.

Demanda de energía se dispara en América 
Latina

Para evaluar cómo afrontar ese pro-
nóstico, autoridades de energía de 
México y de los países centroame-
ricanos participan en el Simposio 
Internacional de la Energía, que fue 
inaugurado este miércoles en la ca-
pital mexicana.

En este evento de dos días se evalua-
rán las tendencias y las nuevas tec-
nologías que se están desarrollando 
en materia de eficiencia energética y 
cómo se están aplicando en la fabri-
cación de los equipos electrodomés-
ticos.

En declaraciones a Radio ONU, el 
director regional del PNUMA, Leo 
Heileman, sostuvo que la reunión 
también busca armonizar la eficien-

cia energética de los equipos de ese 
tipo importados por la región.

“En Mesoamérica necesitan moni-
torear esto. Tienen que saber que 
el mercado debe controlar la impor-
tación y una forma de hacer esto es 
mediante la cooperación del sector 
privado, los gobiernos y el sistema 
de Naciones Unidas para tratar de 
empujar una armonización de los 
requisitos de eficiencia energética 
de todos los equipos”.

Heileman añadió que el simposio 
también ofrecerá una plataforma 
para mostrar las innovaciones y 
equipos de alta tecnología del sector 
energético y fomentar la mejora de 
las tecnologías de los fabricantes.

La cadena de tiendas minoris-
tas, Target anunció que en los 
próximos meses invertirá 20 

millones de dólares para instalar ba-
ños de una sola persona.

De esta manera, Target responde a 
las muchas quejas y preocupaciones 
de clientes por su política en el uso 

de los baños públicos, que permite 
que las personas utilicen los sanita-
rios de acuerdo al género con el que 
se identifican.

Target adoptó esta política el pasado 
mes de abril, luego de la polémica 
por una ley en Carolina del Norte 
que estipula que las personas usen 

el baño según corresponda al géne-
ro de nacimiento.

La compañía emitió un comunica-
do en el que expresó su política en 
defensa de la inclusividad y daba la 
bienvenida a que empleados y clien-
tes utilicen los servicios higiénicos 
según el género con el que se iden-
tifican.

Si bien muchas tiendas Target ya 
cuentan con baños para una sola 
persona, la decisión de Target bus-
ca ampliar esta oferta a todas sus 
tiendas para la comodidad de sus 
clientes.

Ante la pregunta sobre si la baja en 
las ventas en los últimos cuatro me-
ses responde a esta política, la jefa 
financiera de Target, Cathy Smith, 
señaló que no cree que los resulta-
dos en la ventas sea producto de su 
política de los baños.

“El impacto del asunto de los baños 
no ha sido realmente material”, ase-
veró Smith.

Target gastará 20 mdd en baños 
personales
Washington, Estados Unidos, 
agosto 18 (SE)

Los Ángeles, California, agosto 18 (SE)
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El presupuesto en educación 
superior no puede dejar de 
crecer en todo el país, pues 

de hacerlo no se podrá atender el 
incremento cercano al 20 por ciento 
de alumnos en este nivel educativo 
para los próximos cinco años, señaló 
el rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers.

Actualmente hay cerca de cinco 
millones de estudiantes a nivel 
superior, pero de acuerdo a las ten-
dencias demográficas se estima que 
llegarán a seis millones 200 mil los 
jóvenes que demanden acceso en el 
próximo lustro.

“El presupuesto en educación su-

perior no puede dejar de crecer 
porque no podremos dar respuesta 
a la demanda de educación. La dife-
rencia es casi de un 20 por ciento en 
la matrícula a lo largo de esos cinco 
años, por lo que deberíamos ver un 
aumento presupuestal del cuatro o 
cinco por ciento anual para poder 
dar cumplimento, y es lo que la Uni-

versidad está solicitando”, explicó 
el rector entrevistado al inicio de la 
sesión solemne en que fue renovado 
el Consejo Universitario.

Graue también expuso que en la se-
sión del máximo órgano de gobierno 
de la UNAM se analizará la propuesta 
para aprobar un nuevo Reglamento 

de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, con el que esta casa 
de estudios refrenda su compromiso 
con la transparencia y adecua su 
normatividad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, con respeto a la auto-
nomía universitaria y la protección 
de datos personales.

Ciudad de México, agosto 18 (UIEM)

Crecerá 20% demanda de ingreso a educación 
superior en 5 años

Un punto de partida es enten-
der la manifestación artística 
como el uso engalanado del 

lenguaje particular de una inteligen-
cia. Que aúna mensaje, creatividad, y 
seducción.

Así comprenderemos que la pintu-
ra, el dibujo, los grafitis, los murales 
tanto como la escultura, los relieves, 
obras arquitectónicas y las llamadas 
artesanías son productos, comunica-
ciones de la inteligencia espacial.

Las melodías, canciones y realizacio-
nes musicales en todo tipo, lo son de 
la inteligencia musical.

La poesía, la prosa, le escritura en 
forma general son elementos de 
comunicación de la inteligencia lin-
güística. Y de esta manera es factible 
enumeras las 8 inteligencias y sus 
manifestaciones artísticas.

No es la palabra y su significado el 
único vehículo que vincula la “inteli-
gencia” de las personas.

El arte, o la manifestación artística 
del idioma propio de una inteligen-
cia, es más fuerte y más completo, 
más conmovedor.  El poder de lo 
artístico es movilizador de ecos que, 
en nuestro universo simbólico, des-
encadenan recuerdos, emociones y 
a su vez nuevos pensamientos. Por 
ello esa encantadora comunicación 
se potencia en función directa al 
nivel de desarrollo de la inteligencia 
primordialmente afectada.

La conmoción que puede generar, 
una pintura, una melodía, una poesía 
será directamente proporcional al 
desarrollo de la inteligencia dueña 
de ese tipo de expresión, que po-
sea nuestro interlocutor. El éxtasis 
que puede provocar un fresco, un 
óleo, una acuarela a su observador, 
dependerá en gran manera del desa-
rrollo de su inteligencia espacial.

En última instancia le eficacia de la 
comunicación es consecuencia di-
recta del desarrollo de la inteligencia 
del autor y su público.

60,000 años atrás cuando aún no 
había el hombre desarrollado su 
aparato fonador, y por ende su inte-
ligencia lingüística sería muy rudi-
mentaria, sus necesidades de super-
vivencia y creatividad le permiten 
producir sus básicos dibujos que hoy 
llamamos pinturas rupestres.

Tal vez una de las primeras comu-
nicaciones interhumanas y que 
podrían considerarse también las 
primeras intervenciones sociales en 
pro de un bienestar tanto personal 
como común. Otra expresión de 
interacción seria los gestos ya que 
la inteligencia fisicokinética estaría 
muy desarrollada.
 
El pensamiento y la emoción se 
provocan el uno al otro. Lo que 
pensamos genera emociones y las 
emociones generan pensamientos. 
El arte lleva en su manifestación 
una excitación tanto al pensamiento 
como a la emoción.

Si asociamos esta idea con el apren-

dizaje comenzamos a entender la 
importancia de llevar el arte a la es-
cuela.

No debemos perder de vista que las 
inteligencias trabajan en forma inte-
rrelacionadas. La danza que en una 
aproximación rápida podemos atri-
buir a la inteligencia fisicokinética 
lleva también en forma importante 
la presencia de las inteligencias mu-
sical y espacial.

Los esquemas de representación 
espacial no son solo producto de la 
percepción o experiencia visual e 
inteligencia espacial sino también 
pueden ser construidos a partir de 
representaciones y accionar cines-
tésico.  Como lo probase Bárbara 
Landau en su trabajo con una niña 
ciega congénita en la Pennsylvania 
University en una ponencia presen-
tada ante la Asociación Psicológica 
Norteamericana en Los Ángeles 
agosto 1982.

Ya en la realidad docente de llevar 

al niño a su mayor y mejor aprendi-
zaje, el arte en su estimulación de 
diferentes inteligencias potencia a 
través de la emoción la capacidad de 
aprender del sujeto. El niño pone a 
nuestro favor en el rol de enseñante, 
(padre, maestro, etc.) su capacidad 
de asombro que deberíamos culti-
var. El asombro es una puerta abier-
ta a la incorporación de conceptos o 
ideas que se conforman con nues-
tros recuerdos, nuestras ilusiones y 
fantasías en una amalgama única y 
personal.

Esta formación es un proceso per-
manente que se perfecciona ante 
cada estimulo, producto de nuestra 
plasticidad cerebral. Es tal vez por 
ello que el proceso de aprendizaje 
es permanente ya que como dijera 
Gardner las inteligencias son po-
tenciales de permanente desarrollo. 
Solo necesitamos estimularlas.

*Consultor en Educación y Empresas

Columna CETYS
El arte y las inteligencias múltiples
Por Fernando Horacio Lapalma*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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El reciente episodio de inje-
rencia gubernamental en la 
Empresa Brasileña de Comuni-

cación (EBC) ha reavivado el debate 
sobre la necesidad de sistemas inde-
pendientes de medios públicos en 
los países latinoamericanos, en vez 
de los tradicionales medios públicos 
que están al servicio del gobierno y 
de los partidos políticos dominantes. 

Este antiguo problema se hizo más 
visible luego del intento de destitu-
ción del director general de la com-
pañía, Ricardo Melo, por parte del 
Presidente interino Michel Temer. 
La Corte Suprema brasileña ordenó 
al Presidente respetar la autonomía 
legal de EBC y sentenció reponer en 
el cargo a Melo. 

 Pero Brasil no es el único país lati-
noamericano con dificultades para 
implementar un sistema de medios 
públicos efectivo. En este primer 
artículo de la serie que abordará el 
tema de medios públicos en América 
Latina, un grupo de expertos hablará 
sobre su importancia - y sus desafíos 
- en la región.
 
En Perú, los contenidos informativos 
que difunde la televisión pública es-
tán sesgados, porque responden a 
los intereses del partido político del 
gobierno de turno, según los auto-
res del libro Lineamientos para el 
desarrollo de la televisión pública en 
el Perú, publicado en Lima, Perú, en 
junio de 2016.

De acuerdo a dicho estudio, un mo-
delo independiente de televisión 
pública en Perú contribuiría eficien-
temente a la formación de una socie-
dad civil en democracia.

Los medios públicos deben tener 
“una programación que responda a 
las necesidades y expectativas de los 
televidentes, reconociendo la diver-
sidad cultural, social, étnica, lingüísti-
ca, con pluralidad política, ideológica 
y religiosa, entre otras”, expone el 
documento citando al reconocido 
sociólogo y crítico de televisión pe-
ruano Fernando Vivas.

Recientemente en Argentina, los 
periodistas tomaron las calles para 
protestar en contra del retraso en la 
asignación de recursos del gobierno 
que deberían financiar proyectos de 
medios de comunicación comunita-
rios y alternativos sin fines de lucro, 
informó Telesur.

De acuerdo con Silvio Waisbord, 
profesor de la Escuela de Medios y 
Asuntos Públicos de la Universidad 
George Washington, en Estados Uni-
dos, “América Latina tiene una larga, 
fracturada y fracasada historia de los 
medios públicos”.

En un artículo publicado en el sitio 
web del Banco Mundial, Waisbord 
definió a los medios públicos como 

un espacio donde la calidad del con-
tenido está “al servicio de múltiples 
intereses públicos”. Pero en América 
Latina, añadió, “los llamados ‘medios 
de comunicación públicos’ normal-
mente funcionan como instituciones 
controladas por el gobierno para fi-
nes ajenos - como para propaganda 
y clientelismo”.  

No obstante, Waisbord resaltó al-
gunas experiencias exitosas en la 
región, como Canal 11 en México y 
la Televisión Nacional de Chile, las 
cuales “han producido programas 
exitosos sin dejar de lado los ideales 
públicos”.

En Chile, la televisión pública fue 
reformada en 1992, poco tiempo 
después de culminar el gobierno del 
dictador Augusto Pinochet (1973-
1990). Desde entonces, cuenta con 
un directorio políticamente autóno-
mo cuyos miembros son elegidos 
tanto por el Poder Ejecutivo como 
por el Legislativo, y por un período 
de tiempo determinado.

También posee mayor estabilidad 
que sus pares en la región latinoa-
mericana, ya que cuenta con un régi-
men de autofinanciamiento basado 
exclusivamente en el avisaje. Según 
el estudio peruano, la Televisión Na-
cional de Chile (TVN) goza de credibi-
lidad como medio de comunicación.
 
El Centro Knight para el Periodis-
mo en las Américas entrevistó a 
expertos en el tema sobre el rol de 
los medios públicos en un contexto 
democrático, sobre los obstáculos 
de su debida implementación y las 
medidas que se deben tomar para 
asegurar su autonomía financiera, 
editorial y gerencial.

En este primer artículo de la serie 
que abordará el tema de medios 
públicos en América Latina, los 
investigadores hablarán sobre las 
características fundamentales de un 
sistema de medios orientado a la ciu-
dadanía, y sobre su importancia en 
el fortalecimiento de la democracia.

 “Las medios públicos son importan-
tes porque fomentan la posibilidad 
de debate, porque permiten la difu-
sión de nuevos contenidos, nuevas 
producciones, nuevos puntos de vis-
ta, y dan voz a todos los núcleos de 
la sociedad con el fin de que puedan 
expresarse”, afirmó Décio Júnior, es-
pecialista en producción ejecutiva y 
gestión de televisión pública. “Es una 
cuestión de derechos humanos”.

La mejor estrategia para asegurar 
una mayor pluralidad, según Júnior, 
es permitir que las productoras inde-
pendientes y de diferentes regiones 
cuenten con el espacio para presen-
tar el material que producen.

Él afirmó que los medios públicos de-
ben ser independientes del gobierno 

de turno y de las influencias de par-
tidos políticos, aunque señala que 
la participación del gobierno en el 
proceso de consolidación de dichas 
emisoras es fundamental.  

“El gobierno no puede interferir en la 
programación, no debe definir todas 
las reglas ni determinar cada produc-
ción o contenido periodístico, pero sí 
debe impulsarlas. Sin voluntad del 
gobierno, los medios públicos no 
existen”, afirmó Júnior, quien trabaja 
como investigador en Fundação Per-
seu Abramo.

Para Eugênio Bucci, profesor de 
periodismo de la escuela de Comu-
nicaciones y Arte de la Universidad 
de São Paulo (ECA/USP), ser inde-
pendiente del gobierno es una de las 
premisas más importantes para que 
cualquier emisora pública pueda ju-
gar un rol democrático.

“Mientras más cerca esté del gobier-
no, menos refleja el medio los de-
bates y aspiraciones de la sociedad. 
La emisora pública solo sirve, solo 
tiene razón de ser, si contribuye al 
empoderamiento de las personas 
con respecto a las formas del poder 
establecido”, dijo Bucci, que presidió 
Radiobrás durante cinco años antes 
de que dicha empresa pública se fu-
sionara a EBC en 2008.   

Asimismo, Fernando Vivas dijo al 
Centro Knight que la televisión pú-
blica nacional debería divorciarse de 
los gobiernos de turno y tener direc-
tores nombrados por terceros.

“Las universidades privadas podrían 
ayudar”, añadió.

Otro de los “divorcios” de la televi-
sión pública que mencionó Vivas 
debe darse respecto al contenido. 
Para el sociólogo peruano, la TV pú-
blica debe ser un espacio mixto, que 
además de su tradicional rol educati-
vo maneje los mismos géneros que 
la televisión privada. “Debe ser un 
espacio de experimentación alter-
nativo, (...) competitivo, [y] comple-
mentario de la TV abierta privada”, 
puntualizó.

La investigadora Heloiza Matos e 
Nobre, docente del programa de 
postgrado en Ciencias de la Comu-
nicación (PPGCOM) de la USP, resaltó 
que un sistema público de medios 
no está relacionado solo al gobierno, 
sino a la sociedad en su conjunto.
 
“Si los medios públicos fuesen consi-
derados únicamente propiedad del 
Estado, las posibilidades del debate 
no se ampliarían sino se reducirían. 
En este sentido, existen muchos 
elementos comprometidos en una 
sociedad, que hacen seguimiento a 
las medidas tomadas por el Estado y 
a las políticas públicas, y que no po-
drían quedarse a la deriva y sin espa-
cio para expresarse. La sociedad civil 

podría cumplir el papel de los me-
dios públicos si tuviera el espacio”.

Ella también destacó que los índices 
de audiencia no son el termómetro 
adecuado para medir el éxito de las 
emisoras públicas. Para Nobre, su 
importancia reside en “la efectividad 
de la programación y de las discusio-
nes que se generan en ese espacio, 
las cuales son reflejadas por otros 
medios”.

A pesar de los contratiempos men-
cionados, los planes para fortalecer 
los sistemas de medios públicos en 
América Latina están ganando fuer-
za, congregando a investigadores de 
diferentes disciplinas en foros inter-
nacionales para debatir el asunto.

Profesionales de nueve países lati-
noamericanos y de Estados Unidos 
se reunieron en Chile en junio de 
2016, durante el 7mo Foro Interna-
cional de Medios Públicos en Amé-
rica Latina, para discutir el tema y 
presentar propuestas para fortalecer 
a los medios de comunicación públi-
cos en el continente.

Durante la inauguración del foro, el 
presidente del Consejo Nacional de 
Televisión de Chile, Óscar Reyes, afir-

mó que el principal objetivo de los 
medios públicos debe ser la expan-
sión de la deliberación democrática 
y el acceso a los derechos culturales, 
sociales, económicos y políticos.

 “La concentración de medios de co-
municación amenaza la democracia, 
y la libertad de expresión debe ser 
entendida como un derecho huma-
no. Lo que interesa es que los medios 
públicos, y sobre todo, la televisión 
pública, estén comprometidos con la 
calidad de la información y los conte-
nidos que se difunden en democra-
cias,” declaró Reyes.

Así mismo, los medios públicos 
de Chile, Uruguay, Perú, México, 
Paraguay, Costa Rica y Colombia 
firmaron un acuerdo para crear una 
red de distribución de contenido y 
programación en el continente, que 
deberá entrar en funcionamiento en 
2018, según la organización Public 
Media Alliance.

En el próximo artículo sobre me-
dios públicos en América Latina, el 
Centro Knight abordará lo que se 
considera uno de los dos principales 
desafíos del establecimiento de un 
sistema independiente y de calidad: 
la autonomía financiera.

Blog Periodismo de las Américas
¿Existen en América Latina “medios públicos” 
o medios estatales llamados “públicos”?
Por Heloisa Aruth Sturm y Paola Nalvarte
Austin, Estados Unidos 
(Universidad de Texas)
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Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California agosto 18

Una comitiva académica de la 
Universidad de California en 
Riverside (UCR), encabezada 

por el doctor Kelechi Kalu, Vicerrec-
tor de Asuntos Internacionales, visitó 
el Campus Ensenada de la Universi-

dad Autónoma de Baja California 
(UABC) con la finalidad de conocer 
áreas de interés mutuo para llevar a 

Visitaron autoridades de la Universidad 
de California el campus Ensenada de la UABC

cabo proyectos de colaboración en 
la que participen estudiantes y pro-
fesores de distintas disciplinas.

Los representantes de la UCR fue-
ron recibidos por la doctora Blanca 
Rosa García Rivera, Vicerrectora del 
Campus Ensenada y el doctor José 
David Ledezma Torres, Coordinador 
de Cooperación Internacional e In-
tercambio Académico de la UABC, 
quienes expresaron que esta visita 
permite una dimensión internacio-
nal a los planes de estudio actuales. 
 
Durante este encuentro estuvieron 
presentes directivos y docentes de 
las facultades de Artes, Idiomas, 
Ciencias, Ciencias Administrativas y 
Sociales, e Ingeniería, Arquitectura 
y Diseño.

Algunas de las disciplinas que se 
atendieron en la reunión fuero bio-
tecnología, nanotecnología, electró-
nica, arte, música, biología, computa-
ción, sociología, psicología, idiomas, 
entre otras de interés para el impulso 
en la colaboración de proyectos en-
tre ambas instituciones.

Cabe mencionar que estas acciones 

van encaminadas a cumplir con 
el Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019 de la UABC, en el que se 
establece propiciar la incorporación 
en los programas educativos, de la 
dimensión internacional y materias 
con contenido global.

Por parte de la UCR estuvieron 
presentes Veronique Rorive y Mely 
Fitzgerald, quienes acompañaron al 
doctor Kelechi Kalu, mientras que 
por parte de la UABC se contó con la 
presencia del doctor Juan Iván Nie-
to Hipólito, Director de la Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Dise-
ño; doctor Juan Crisóstomo Tapia 
Mercado, Director de la Facultad de 
Ciencias; doctora Mónica Lacavex 
Berumen, Directora de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y So-
ciales; maestra Olimpia Buenrostro 
Flores, Subdirectora de la Facultad 
de Idiomas y maestro Carlos Martín 
Sámano Morales, Subdirector de la 
Facultad de Artes.

Hace aproximadamente 2800 
años en la península medite-
rránea de Peloponeso de la 

Antigua Olimpia, se llevaron a cabo 
los primeros juegos olímpicos, desde 
luego, esta celebración no era como 
la de hoy, en realidad todo era muy 
distinto.

En la primera olimpiada no hubo 
deportes por equipos ni eran pre-
miados los segundos lugares, las 
mujeres, como es de suponer, no 
tenían autorización para competir 
ni tampoco para presenciar las com-
petencias, solo los hombres podían 
hacerlo, siempre y cuando hablaran 
griego.

Según Miltiades Hatzopoulos, di-
rector del centro de investigación 
de las antigüedades griegas y ro-
manas de la Fundación Nacional de 
Investigación, en aquel tiempo no 
participaban atletas de todo el mun-
do, ni había tantos deportes como 
hoy, además, los atletas competían 
desnudos y las infracciones eran 
castigadas con golpes, eso para ase-
gurar que las equivocaciones fueran 

mínimas.

En aquel entonces las entradas no 
se vendían, hoy es todo lo contrario, 
ahora, los que quieren presenciar la 
olimpiada por supuesto en vivo y a 
todo color, pueden adquirir sus pa-
ses en un abrir y cerrar de ojos con 
tan solo un click y una buena tarjeta 
de crédito.

Amable lector, lógico es que con el 
tiempo las cosas cambien, lo único 
que afortunadamente aún perdura 
en el corazón de los competidores, 
es el espíritu olímpico que los acom-
paña cada cuatro años anhelando 
regresar a su patria triunfadores.

Quienes participan en una olimpia-
da, no sólo muestran su habilidad y 
su destreza en el desempeño de la 
disciplina que practican, sino tam-
bién muestran al mundo la grandeza 
del país que representan.

Nuestros deportistas, los que a 
través de la historia han sido reco-
nocidos tanto en competencias na-
cionales como internacionales; esos 

que no provienen de una familia con 
recurso económico que solvente sus 
gastos, siempre llevan a cuestas un 
doble esfuerzo, porque no solamen-
te dejan sus energías en los entrena-
mientos, sino que también se enfren-
tan al ¿cómo le hago para llegar allá?

A esos niños y jóvenes regularmen-
te los vemos acompañados por sus 
padres organizando rifas, vendiendo 
chocolates, solicitando patrocinios, 
etc. todo cuanto les es posible con 
el fin de comprar uniformes, pagar 
pasajes, hospedaje, comida, en fin, 
lo que un deportista necesita para 
desempeñar mejor su papel y para 
poder trasladarse al lugar donde se 
llevaran a cabo los juegos o compe-
tencias en las que pretende partici-
par.

Triste realidad, en un país plagado de 
talento, donde usted y yo sabemos 
que presupuesto hay, lo que no hay 
es ni tantita pena. ¿Por qué condenar 
a nuestros deportistas a ser el haz-
me reír del planeta, permitiendo una 
imagen parchada a la hora de com-
petir?, en serio, ya no estamos en 

la primera olimpiada, los atletas no 
pueden aparecer desnudos; ¿hasta 
cuándo dejarán de contratar funcio-
narios ineptos, insensibles, transas, 
embusteros, tramposos?, ¿hasta 
cuándo? No lo sé, lo que sí sé, es que 
mientras nuestras autoridades no 
aprecien ni tengan respeto por su 
gente, por esa gente que los impul-
sa y les ayuda a obtener el triunfo, 
mientras corren desesperadamente 
en el maratón de la victoria electoral 
hasta lograr sentarse plácidamente 
en la silla embrujada, seguiremos 
siendo la burla de muchos.

¡Ah! Lo olvidaba, a propósito de res-
peto; Inmudere: 500 pesos para 6 
pequeños que iban representando a 
Baja California al nacional de beisbol 
creo que no alcanzan, espero que a 
ustedes si les sirvan para algo. 

Y aunque ya sabemos que en Baja 
California la gente de Ensenada no 
manda, igualmente sabemos que a 
todos los mexicanos, a los de aquí y 
a los de más allá nos une un sueño; 
todos deseamos el oro y también 
queremos plata.

La Otra Historia
Sin tantita pena
Por Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Amable lector, 
lógico es que 
con el tiempo las 
cosas cambien, 
lo único que 
afortunadamen-
te aún perdura 
en el corazón de 
los competido-
res, es el espíritu 
olímpico que 
los acompaña 
cada cuatro años 
anhelando re-
gresar a su patria 
triunfadores.
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El presidente municipal Jor-
ge Astiazarán Orcí, sostuvo 
una reunión con directivos 

de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) que con-
forman los planteles de Tijuana, 
Tecate y Valle de las Palmas, a fin 
de presentar avances y beneficios 
del Sistema Integral de Transpor-
te de Tijuana (SITT).
 
Como parte de las actividades, 
el alcalde encabezó un recorri-
do por la Ruta 1 para explicar a 
directores de la máxima casa de 
estudios del Estado, los beneficios 
que ofrecerá el SITT una vez que 
inicie operaciones, ya que gran 
parte de los estudiantes utilizan el 
transporte urbano para dirigirse a 
la institución. 
 
“Las características que estarán 

a disposición de los pasajeros 
incluyen internet gratuito, aire 
acondicionado, camiones de 
doble salida, unidades limpias y 
seguras, tarifas económicas, rutas 
establecidas por horarios y esta-
ciones que facilitarán el tránsito a 
la universidad”, expuso el primer 
edil durante el trayecto.

Entre las peticiones que realiza-
ron los directivos se incluye con-
tar con autobuses que faciliten 
la movilidad de estudiantes de la 
UABC en Valle de las Palmas, por 
lo cual el alcalde mencionó que 
dará seguimiento a esta propues-
ta para que sea una realidad y una 
de las rutas del SITT se dirija a este 
plantel para mejorar el acceso a 
miles de universitarios. 

Presentó Astiazarán a 
directivos UABC el SIIT

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, agosto 18 
(ELVIGÍA)

Aunque el XXI Ayuntamiento 
anunció que se destinarían 
4.7 millones de pesos para la 

rehabilitación del Archivo Histórico 
de Ensenada, ese dinero se pretende 
utilizar en la construcción de oficinas 
del Instituto Municipal de Cultura y 
Desarrollo Humano.

La Comisión de Patrimonio Cultural 
del Instituto de Cultura de Baja Cali-
fornia y el Patronato Centro Históri-
co, Cívico y Cultural, expresaron su 
rechazo a la maniobra del gobierno 
municipal, y señalaron que los fon-
dos fueron gestionados y asignados 
para el Archivo Histórico, pero ahora 

no se pretende hacerle ninguna me-
jora al inmueble donde opera dicho 
archivo.

Julio Salinas López, presidente del 
mencionado patronato, informó 
que ya fue presentada la propuesta 
de obra del gobierno municipal, y 

Desvían dinero del Archivo Histórico

el proyecto es totalmente diferente 
para el que se solicitó el recurso.

Asimismo, en un escrito entregado 
a las autoridades municipales -y que 
consta de 14 puntos- los integrantes 
de la Comisión de Patrimonio Cultu-
ral manifiestan que: 

“El recurso está proyectado para el 
Archivo Histórico de Ensenada y no 
para oficinas administrativas de otra 
dependencia”.
 
“Con base a la aprobación del recur-
so se dice que será para el Archivo 
Histórico de Ensenada y para el buen 
resguardo de su acervo documental, 
bibliográfico, fotográfico y videográ-
fico de Ensenada con que cuenta 
para la memoria colectiva de los en-
senadenses”.

Destacan también el mal estado del 
inmueble donde opera el Archivo 
Histórico y que al asignar los 4.7 mi-
llones de pesos se recomendó: “dar 
prioridad a la inversión en la rehabi-
litación y reparación estructural del 
edificio y al suministro de nuevas 
redes de alcantarillado sanitario, plu-
vial, instalaciones eléctricas e ilumi-
nación, así como a las redes de voz 
y datos, esto como una primera fase 
y no a realizar obra arquitectónica”.

LA VERSIÓN OFICIAL

El pasado once de agosto el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada emitió el 
siguiente boletín: “Con un monto de 
4.7 millones de pesos, el XXI Ayunta-
miento recibió recursos para la re-
habilitación del Archivo Histórico de 
Ensenada, inmueble emblemático 
del centro de la ciudad”.

“René Nuza Ríos, director de Inver-
sión Pública informó que debido 
a las gestiones que el presidente 
municipal, maestro Gilberto Hirata 
llevó a cabo con la diputada federal 
Nancy Sánchez, se designaron estos 
recursos que remozarán parte de la 
infraestructura de dicho edificio”.

 Sin embargo, de acuerdo a los incon-
formes lo anunciado no corresponde 
con el proyecto que les fue presen-
tado por Alejandro Flores, encar-
gado de Proyectos Estratégicos del 
municipio, ya que en esa presenta-
ción se habla de la construcción de 
oficinas administrativas y además se 
tiene una propuesta arquitectónica 
contraria al carácter histórico del 
inmueble.

Tampoco se contempla reparar el pé-
simo estado del edificio donde opera 
el Archivo Histórico de Ensenada.

La delegación municipal del Sis-
tema Educativo Estatal (SEE) 
llevó a cabo una reunión para 

informar a la estructura sobre la or-
ganización del próximo ciclo escolar 
2016-2017.

A la sesión asistieron funcionarios 
estatales, supervisores, jefes de 
sector y coordinadores de zona, así 
como personal de los departamen-
tos de seguridad escolar, participa-
ción social y centros de maestros.

Adrián Flores Ledesma, Delegado 
del SEE en Tijuana, informó que du-
rante la jornada de trabajo se dieron 
a conocer al personal de educación 
física, especial, preescolar, primaria 
y secundaria en el municipio, las fun-
ciones y actividades de las distintas 
áreas desde las cuales se apoya la 
labor docente.

“Se inició con información respecto 
a lineamientos de planeación, jurí-
dicos y de recursos humanos, y se 

continuó con los detalles sobre la 
seguridad escolar, las actividades de 
capacitación de los centros de maes-
tros y de la coordinación de Educa-
ción Física”, detalló Flores Ledesma.
Posteriormente, comentó, se hizo 
entrega del calendario de activida-
des de la Coordinación Educativa 
para este año, el cual incluye la 
programación de sesiones para 
Observación de clase, Sistema de 
Asesoría Técnica, Diplomado para 
Supervisores y para las jornadas de 
directivos planeadas entre octubre y 
diciembre.

Finalmente, el funcionario estatal 
explicó que las conclusiones de la 
reunión y el plan de trabajo para el 
ciclo que inicia, se compartirán en 
las sesiones de Directores y personal 
docente que organiza cada centro 
escolar.

Finalmente,  mediante estas acti-
vidades de planeación, el Sistema 
Educativo Estatal promueve el al-
cance de las metas para el próximo 
ciclo escolar de los diferentes niveles 
educativos y se prepara para recibir 
a los alumnos este próximo lunes 22 
de agosto.

Preparan inicio de clases para 
el próximo lunes en B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 18 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

Cuando se completaba la cla-
sificación de los 200 metros 
planos en los Juegos Olímpi-

cos de Rio 2016, el velocista jaimai-
quino Usain Bolt y el canadiense An-
dre De Grasse terminaron hablando 
y sonriendo mientras atrás otros at-
letas se desesperaban por alcanzar 
los primeros lugares.

Cumplida la prueba que clasificó a 
ambos para la final a disputarse hoy 
jueves desde las 22.30 horas, donde 
se presume que Bolt irá por un nue-
vo récord, ambos atletas hablaron 
con los periodistas y contaron sus 
versiones.

“Fue algo que pasó sin pensarlo en 
el momento, no recuerdo muy bien 
pero fue algo así como que ‘estamos 
corriendo tan rápido que tendría-
mos que ganar las semifinales’”, co-
mentó De Grasse, de 21 años. Por su 
parte Bolt, que en otras ocasiones ya 
le hizo otras bromas al canadiense, 
explicó que le advirtió que estaba 
corriendo “una semifinal, no necesi-
tas esforzarte tanto, aunque pienso 
que lo que quería era presionarme”.

Después de finalizar una prueba 
en el Mundial de Pekín, donde De 
Grasse fue medalla de bronce, el 
jamaiquino le hizo una broma e in-
terrumpió desde atrás al canadiense 
mientras estaba dando una entrevis-
ta con la televisión oficial.

Hoy jueves volverán a encontrarse 
en la final de los 200 metros, lo se-

guro es que Bolt, de 29 años, volverá 
a colgarse otra presea dorada y que 

seguramente hará lo posible para 
que el canadiense, no interrumpa su 

marcha triunfal.

¿De qué hablaron Usain Bolt y el canadiense 
De Grasse, en la semifinal masculina de los 
200 metros?

Pinturas de los rostros de los at-
letas refugiados están siendo 
exhibidas en un espacio públi-

co de la región portuaria de Río.

El equipo Olímpico de Refugiados se 
destacó en Río 2016. Sin embargo, 
no solo por haber participado en los 
Juegos por primera vez. 

Los diez atletas que forman el equi-
po tuvieron sus rostros pintados en 
GaleRio, corredor artístico de más de 
dos mil metros de extensión recien-
temente inaugurado en Orla Conde, 
en la región portuaria de la ciudad.

La obra fue hecha por los artistas Sini 
y Cety.

Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 18

Atletas refugiados 
tienen rostros 
pintados en una 
galería a cielo abierto
Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 18
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Se veía difícil la misión. Y lo fue. 
A pesar de todo, el peleador 
chihuahuense Misael Rodrí-

guez dio una gallarda batalla pero 
fue derrotado por decisión unánime 
por el peleador uzbeko Bektemir Me-
likuziev, con lo que finalmente apare-
ció la primera medalla para México 
de forma oficial en estos Juegos, una 
de bronce, ya no se pudo cambiar el 
color.
 
Misael, nacido en Hidalgo del Parral, 
sucede así a su paisano Cristian Be-
jarano, nacido en Chihuahua capital, 
como el siguiente medallista olímpi-
co de boxeo, pues este último obtu-
vo el bronce en Sydney 2000. Ade-
más, el boxeo se vuelve a posicionar 
como el deporte que más medallas 
ha entregado a nuestro país en Jue-
gos Olímpicos con 13 preseas.
 
La batalla celebrada en el Pabellón 
6 del Rio-Centro, fue coreada inten-
samente por una nutrida afición 
mexicana que con porras y gritos de 
¡Méxicooooo, Méxicoooo! apoyó  al 
peleador norteño que era alcanzado 
en el rostro por los largos brazos del 
europeo, quien además lució una es-
pectacular velocidad.

Durante los dos primeros episodios, 
Misael conectó algunos golpes, so-
bre todo a la cara de su rival, aunque 
no fueron nada para impresionar, 
pues mientras iba al frente, recibía, 
como tradicionalmente le ha suce-
dido a los mexicanos contra los este-
europeos, rectos al rostro de parte 
de su escurridizo rival.
 
Los jueces otorgaron tarjetas idén-
ticas de 10-9 en el sistema aleatorio 
que presenta 3 de las 5 calificaciones 
que se manejan en el nuevo siste-
ma de puntuación, por lo que en el 
último episodio el mexicano ya no 
tuvo más opciones que salir a todo 
o nada.
 
Y parecía que iba a ser nada, hasta 
que forzando la pelea en corto, co-
nectó en repetidas ocasiones a la 
cara de su adversario, de pronto al 
cuerpo y hasta en los abrazos apro-
vechó para conectar, claro que no se 
fue limpio. El subcampeón mundial 
de Doha en 2015, mostró todos sus 
recursos y escapando por piernas 
volvía a conectar al mexicano.
 
Al finalizar el tercer round, uno de los 
votos hechos públicos fue a favor de 

Misael, lo que dejó en el aire el sen-
timiento de que fue mal calificado 
por algunos de los jueces, particu-
larmente en ese episodio. Al final de 
cuentas, fue decisión unánime 3-0 
a favor del uzbeko, quien tendrá re-
vancha en la pelea por la medalla de 
oro, pues enfrentará al cubano Arlen 
López, que fue quién lo derrotó en la 
final del Campeonato del Mundo del 

pasado.
 
EL boxeo cubano ha ganado 67 me-
dallas en el boxeo en su historia, 34 
de ellas de oro, en ambos casos, las 
máximas cifras en victorias para la 
Isla. En ningún deporte han ganado 
más medallas que en este.
 
n estos Juegos, Cuba ya ganó una 

medalla de oro, en la división de 
peso semicompleto con Julio Cesra 
La Cruz, y tres de bronce en las divi-
siones de peso completo, pero ligero 
y peso minimosca.  Por cierto la de 
peso completo, la ganó Erislandy 
Savón, sobrino del tricampeón olím-
pico de los pesados (1992, 1996 y 
2000) Féix Savón.

Bronce para 
Misael
Por Edgar Valero Berrope
Rio de Janeiro, Brasil

La nueva campeona olímpica de 
la plataforma de los 10 metros 
tiene 15 años, la subcampeo-

na, ambas de China, 17. La competi-
dora de Malasia que participó en la 
prueba tiene 17 y la japonesa 16. La 
británica Tonya Couch que acabó 
en 12 tiene 27 y la canadiense Filión 
que acabó en sexto tiene 29. Nues-
tra campeona Paola Espinosa tiene 
30 años. Rommel Pacheco también 
tiene 30.El chino y el británico que 
ganaron oro y plata en su prueba del 
trampolín tienen 21….
 
El tiempo pasó, no se detuvo, y como 
dijera aquel sobrio dicho, de “el tiem-
po no se detiene… Y tampoco per-
dona”, hemos sido testigos de cómo 
dos monumentales atletas mexica-
nos llegaron al extremo final de su 
carrera. De diferentes dimensiones, 
pero finalmente exitosos como po-
cos en México, ellos y otros grandes 
atletas como María del Rosario Espi-

noza les ha llegado el momento de 
decir adiós.
 
Con el nivel de éxito que haya al-
canzado cada uno, que finalmente 
no estoy cuestionando sus logros, 
luego de cuatro ciclos olímpicos 
para Paola y Rommel, aunque este 
último no haya calificado a Londres, 
y 3 de María, el relevo generacional 
ya los alcanzó. Ellos fueron los niños 
maravilla de la última década, pero 
ya no más.
 
No digo que haya visto fuera de 
forma a ninguno de ellos, Rommel 
venía como Campeón de la Copa 
del Mundo, y Paola tal vez un poco 
más a la baja luego de los Paname-
ricanos, pero ambos estaban en la 
lista de candidatos a ganar medalla. 
María tendrá su actuación mañana y 
puede parecer severo, que antes de 
actuar ya la estemos dando por que 
debe retirarse, pero a los 32 años 

difícilmente podría competir al nivel 
al que nos ha, y se ha, acostumbra-
do desde que ganó el Oro en Beijing 
hace 8 años, para cuando lleguen los 
próximos Juegos en Tokyo 2020.
 
María es la única deportista mexi-
cana que lo ha ganado todo. Oro 
olímpico (y un bronce), campeonato 
mundial, Juegos Panamericanos, 
Juegos Centroamericanos, Copa del 
Mundo, es de hecho, un lujo lo que 
ha venido a hacer a Río, pero es un 
lujo que se puede dar.
 
Atrás de ellos vienen los millenials, el 
pollo y el duva, que ya ganaron me-
dalla en Londres, Alejandra Orozco 
que tiene 19 años, Dolores Hernán-
dez, Itzel Manjarrez, Carlos Navarro, 
la lista de jóvenes olímpicos mexica-
nos aquí en Río es larga y con posibi-
lidades. Si se administra su esfuerzo, 
si se maneja inteligentemente su 
carrera, ellos son los que tomarán, o 

algunos otros, los lugares de “mons-
truos sagrados” que dejarán vacan-
tes nuestros grandes campeones de 
la generación que ya se va.
 
Duele dejar en el pasado nombre tan 
brillantes y tan significativos, pero 
así se fueron un día Carlos Girón o 
Fernando Platas o Mary José Alcalá, 
Ernesto Canto, Raúl González y los 
más grandes deportistas olímpicos 
mexicanos.
 
Como si se tratara de un asunto más 
espiritual, yo también creo que es 
tiempo de dejarlos ir. Nos han dado 
demasiadas satisfacciones, también 
merecen recobrar algo de su vida, 
de esa vida que dejaron pendiente 
el día que decidieron convertirse en 
triunfadores del deporte, el capitulo 
que sigue es… Seguir triunfando, 
aunque ahora será en la vida de to-
dos los días…

Mis cartas desde Río
El siguiente capítulo de su vida… 
Por Edgar Valero
Río de Janeiro, Brasil

No digo que 
haya visto 
fuera de forma 
a ninguno de 
ellos, Rommel 
venía como 
Campeón de la 
Copa del Mundo, 
y Paola tal vez 
un poco más a la 
baja luego de los 
Panamericanos, 
pero ambos es-
taban en la lista 
de candidatos a 
ganar medalla.
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Se retirará como la mejor cla-
vadista mexicana de todos los 
tiempos, sin embargo, en la 

lista de sus conquistas en 20 años 

de carrera, no podrá poner como 
“misión cumplida” el anhelo de 
conquistar una medalla olímpica en 
pruebas individuales. Paola Espinosa 

concluyó su tercer ciclo olímpico y a 
los 30 años recién cumplidos, ya no 
habrá tiempo para regresar a Tokyo 
2020 a conseguir la presea que se le 

Se va sin cumplir el sueño

escapó la tarde de ayer.
 
Quedó claro al final de la competen-
cia que Paola tenía toda la capacidad 
y los recursos para conseguir su 
sueño, sin embargo, el descontrol 
que estuvo a punto de privarla de 
participar en la final, a la que se coló 
como número 12 y en su último salto 
matinal, la siguió acosando apenas 
empezó, en el primer turno, su parti-
cipación en la final.
 
A un mal clavado inicial, le siguieron 
uno de aceptable calidad, y luego 
dos espectaculares saltos, cerrados 
de manera magistral con entradas 
casi perfectas a la fosa del Centro 
Acuático María Lenk, su último no 
le permitió acabar de recortar la dis-
tancia de 15 puntos que la separaba 
de la medalla de bronce y concluyó 
finalmente con un meritorio cuarto 
lugar, que no es poca cosa, todo lo 
contrario, pero que no cumplió con 
sus propias expectativas.
 
La dupla china de Qian Ren y Yajie Si 
dominó la prueba y se llevó oro y pla-
ta con 439.25 y 419.40 puntos, mien-
tras que la canadiense Meaghan 
Benfeito  con 389.20 se llevó el bron-
ce, al apuntar su tercera posición con 

un clavado de 73.60 que supero los 
72 de la mexicana, y concluyó con 15 
puntos de ventaja, pues Paola sumó 
377.10.
 
El descontrol que pesó sobre Paola 
desde la preliminar de ayer, donde 
llegó a estar en el sitio 19, se extendió 
toda la jornada de hoy, y habrá que 
reconocerle la tenacidad con la que 
ejecutó su tercero y cuarto clavados, 
ambos calificados con 81.60, sus 
mejores calificaciones en la jornada 
y que por un momento nos hicieron 
pensar en la posibilidad de que si al-
canzara al menos el tercer sitio.

En medio de la presión, si Paola hu-
biera alcanzado otros 80 y algo de 
puntos en su último clavado hubiera 
rosado la medalla de bronce.
 
Con esta participación, Paola cierra 
su ciclo en Juegos Olímpicos, con 
dos exitosas medallas, bronce y pla-
ta, ambos en sincronizados desde 
la plataforma en Beijing y Londres, 
además de múltiples medallas pa-
namericanas, centroamericanas, el 
título de la Universiada Mundial y 
por supuesto, su máxima conquista, 
el campeonato mundial que obtuvo 
en el Foro Itálico de Roma en 2009.

El mexicano Crisanto Grajales 
culminó en el lugar 12 de la 
prueba de triatlón de los Jue-

gos Olímpicos Río 2016, mientras 
que su compatriota Irving Pérez 
apareció en la posición 22 y Rodrigo 
González fue eliminado.

Grajales hizo un tiempo de 1:47:28 
horas para su posición final. En na-
tación cronometró 17:59 minutos y 
se colocó en el puesto 29; tras los 40 
kilómetros de bicicleta acumulaba 
crono de 1:14:41 horas para el sitio 26.
Y luego de los 10 mil metros de la 

carrera a pie no le alcanzó para subir 
al podio y debió conformarse con la 
duodécima plaza general.

Irving Pérez totalizó un tiempo de 
1:48:26 horas para entrar en el sitio 
29, mientras que Rodrigo González 

Río de Janeiro, Brasil, agosto 18 (SE)

se quedó pasada la primera mitad 
del recorrido en bicicleta, pues fue 
eliminado.

CAYÓ OTRO TAEKWONDOÍN

Río de Janeiro, Brasil, agosto 18.- El 

taekwondoín mexicano Saúl Gutié-
rrez desperdició una ventaja de seis 
puntos y sucumbió ante el mongol 
Temuujin Purevjav por 12-11 en los úl-
timos segundos, para ser eliminado 
en los octavos de final de los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Crisanto Grajales termina en el lugar 12 en triatlón

Edgar Valero Berrospe 
Rio de Janeiro, Brasil, agosto 18 

•	 Paola	Espinoza	termina	en	el	cuarto	sitio	en	la	plataforma	de	10	metros	luego	de	un	
													regreso	espectacular,	pero	termina	su	ciclo	olímpico	sin	conseguir	una	medalla	individual
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De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN),  en Mexicali se 

registrará este viernes una tem-
peratura máxima de 43 grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 27, 26 y 34 
grados centígrados.

Para el Valle de México se pro-
nostica cielo nublado, nieblas 
y lluvias matutinas, 80% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en el Estado 
de México, lluvias con chubascos 
en la Ciudad de México, tempe-
raturas templadas durante el día 
y viento de componente este de 
10 a 25 km/h con rachas en zonas 
de tormenta. Para la Ciudad de 
México se estima temperatura 
máxima de 19 a 21 grados Celsius 

De 43 grados será 
la máxima para hoy 
en Mexicali

y mínima de 14 a 16 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 
de 17 a 19 grados Celsius y mínima 
de 10 a 12 grados Celsius.  

En la Península de Baja California 
se prevé cielo medio nublado, 
20% de probabilidad de lluvias 
con chubascos en Baja California 
Sur, lluvias escasas o lloviznas en 
Baja California, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamen-
te calurosas y viento del oeste y el 
noroeste de 15 a 25 km/h.  

Para el Pacífico Norte se prevé 
cielo nublado en la tarde, 80% 
de probabilidad de lluvias muy 
fuertes con tormentas intensas 
en Sinaloa, chubascos fuertes con 
tormentas muy fuertes en Sono-
ra, temperaturas muy calurosas 
y viento del noroeste de 15 a 25 
km/h con rachas en zonas de tor-
menta.  (UIEM)


