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Dada la importancia del mantenimiento 
en la infraestructura pluvial e hidráulica 
de la Canalización del Río Tijuana en 

sus diferentes segmentos y conexiones, auto-
ridades de la Comisión de Nacional del Agua 
(Conagua), realizarán trabajos de desazolve y 

limpieza del tramo conocido como “El Alamar”, 
que recientemente fue construido y que ya 
cuenta con flora silvestre que puede complicar 
el flujo del agua.

Invitado al desayuno de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) de-
legación Tijuana, que preside César Romeo 
Sauceda, el Director General del Organismo de 
Cuenca Península de Baja California (OCPBC), 
José Alejandro Cervantes Beltrán, indicó que 
se estará utilizando parte del presupuesto de 
600 millones de pesos anuales que tiene la Co-
nagua para estas  y otras obras.

“Estamos trabajando en la actualización de la 
cartera para el desazolve de la canalización del 
Río Tijuana y espero tenerlo listo muy pronto 
para asignarle los recursos necesarios, especí-
ficamente en la parte del canal Alamar que re-
gistra acumulaciones de distintos materiales”, 
explicó.

Abundó que a la canalización del Río Tijuana le 
hace falta un cauce piloto que va en el centro 
de esta estructura, que es un canal que al con-
tener el agua evita la proliferación de maleza 
y vegetación en toda la estructura, mismo que 
espera concluirse para el siguiente año.

De igual forma, el funcionario destacó que a 
través de la Brigada de Protección a la Infraes-

tructura Hidráulica de la Conagua, se trabaja 
en coordinación con las autoridades locales y 
con socios de la CMIC para el mantenimiento 
de los diferentes segmentos y conexiones de la 
Canalización del Río, así como evitar que esta 
zona sea refugio de personas sin hogar. 

Cervantes Beltrán especificó que la Comisión 
Nacional del Agua también está haciendo 
obras como el Reservorio del Valle de Mexicali, 
la Planta Desaladora de Ensenada, la Macro 
Distribución en el Poblado de San Quintín y en 
las redes de interconexión en plantas de trata-
miento de agua en Tijuana.

Por su parte el presidente de la CMIC comentó 
que con la finalidad de cooperar activamente 
en dichas labores, firmaron un convenio de 
capacitación con la Conagua, a través de la 
OCPBC, para incrementar el nivel de calidad en 
la industria de la construcción relacionado a la 
infraestructura pluvial.

Resaltó la disposición de los funcionarios de 
Conagua para trabajar en conjunto con la 
CMIC, dado que son ellos los encargados de 
administrar el principal elemento para el de-
sarrollo industrial de una zona tan desértica 
como es Baja California, por lo que aplaudió la 
aplicación de la modalidad de las Asociaciones 
Público-Privadas en este tipo de proyectos.

Presentó Conagua a CMIC las obras que realiza 
en B.C.

Rosarito, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Con la finalidad de incrementar la fuerza 
de trabajo, a partir de hoy, se  modificó  la 
rampa de incorporación de la autopista 

hacia la carretera libre Tijuana, por lo que se le 
pide a los usuarios de esta vialidad estén muy 
atentos al señalamiento y las indicaciones del 
personal de obra.

El director del Centro SCT Baja California Al-
fonso Padrés Pesqueira dijo que en esta obra 
se están habilitando de manera pronta rampas, 
así como desmantelamiento de puentes anti-
guos, sobre autopista Tijuana-Ensenada.

“Esta es una obra compleja debido a los niveles 
de tráfico tan intenso, que tiene la zona turísti-
ca de Playas de Rosarito, pero que al terminarla 
generará grandes beneficios” dijo el titular de 
la SCT en Baja California.    

Los trabajos se ubican en  el Km 22 de la carre-

tera Libre Tijuana-Ensenada.

El Gobierno de la República destinó para este 
año  50.25 millones de pesos, que sumados 
con los 53.20 millones invertidos el 2015, da un 
total de 103.47 millones de pesos.

Padrés Pesqueira señaló que con esta obra se  
incrementará la seguridad y harán más segu-
ros los procesos de integración a la carretera 
escénica como a la libre. 

En la primera etapa se contempló  la construc-
ción de un puente de 6 carriles de circulación, 
que incluyó una rampa.

El funcionario de la SCT dijo que se ha  insta-
lado señalamiento en la carretera escénica  
donde se indican  las salidas antes de llegar al 
punto de obra con la finalidad de hacer más 
ágil el tráfico tanto de entrada y  salida a Playas 

de Rosarito.   
 
En este punto donde se ubica el entronque se 

registran   los tráficos más altos del estado con 
un promedio de 24 mil 500 vehículos diarios.

Realizará SCT adecuaciones en entronque de Rosarito

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)
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Llama Coparmex Tijuana a atacar la desigualdad 
en B.C.

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Ante los diversos factores que han afecta-
do el desarrollo de las empresas en Baja 
California, Coparmex Tijuana hizo un lla-

mado durante su Desayuno Empresarial  para 
sumarse al espíritu de lucha del organismo y 

evitar que la desigualdad afecte el crecimiento 
del país y del Estado.
 
El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, mencionó que no se pue-

de permitir que tanto la corrupción como la 
inseguridad sigan vigentes por la debilidad de 
nuestras instituciones y por la impunidad que 
gozan algunos funcionarios. Resaltó que Méxi-
co no puede seguir siendo un país donde “no 

pasa nada” y que todo se resuelva con una dis-
culpa pública, donde pareciera que el gobierno 
está más interesado en fomentar la impunidad 
que en atender las denuncias de corrupción.
 
“No es posible que tengamos un México en el 
que un político pueda evadir fácilmente al fisco 
sin ningún problema; pero si, en cambio, un 
pequeño o mediano empresario que apenas 
inicia su negocio no cumple con alguna de sus 
obligaciones fiscales, es perseguido incansa-
blemente hasta que pague o sufra otras conse-
cuencias”, afirmó.
 
Señaló que es el momento de que nuestras  
instituciones se vuelvan a ganar la confianza 
de los mexicanos, ya que no se puede combatir 
la inequidad si parte de los ciudadanos descon-
fía de las instituciones, si gran parte de ellos se 
sienten marginados, excluidos de la justicia o 
desamparados frente a sus problemas.
 
Fimbres Hernández agregó que no se puede 
exigir políticos honestos si nosotros no pre-
dicamos con el ejemplo, por lo que estamos 
obligados a actuar con transparencia, ética y 
legalidad para que nuestros jóvenes cuenten 
con una educación con valores y competitiva.
  
“Necesitamos que nuestros jóvenes cuenten 
con las mejores habilidades para enfrentar 
los retos que están por venir y que sean res-
petuosos con la dignidad del ser humano; que 
denuncien los actos de corrupción y no que 
formen parte de ella; que vigilen por la seguri-
dad de la región y no que deban recurrir a ella 
por necesidad”, concluyó.

El banco regiomontano BanRegio llevará 
a cabo el evento Conexión Crédito con 
el fin de acercar créditos a MiPymes el 

próximo 6 de septiembre en el BIT Center.

En un solo día se buscará autorizar créditos 
para los emprendedores y empresarios que 
los soliciten, por montos que van desde los 20 
mil pesos hasta los 10 millones de pesos; los 
requisitos básicos que se deberán presentar 
son identificación oficial del solicitante y aval, 
comprobante de domicilio no mayor a 4 meses 
del solicitante y del aval.

En caso de personas morales su acta constitu-
tiva, estados financieros con relaciones analíti-
cas de las cuentas bancarias más importantes, 
copia de la cédula fiscal del solicitante y aval; 
en el caso de personas físicas, acta de matrimo-
nio del solicitante y aval.

Durante el evento también se realizará un ciclo 
de conferencias y paneles, además de un pabe-
llón comercial y networking que coadyuvará al 
desarrollo de negocios entre los asisten.

En la reunión estuvieron el delegado Federal 

de la Secretaría de Economía en Baja Califor-
nia, Rufo Ibarra Batista, el presidente del CCE 
Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, el pre-
sidente de la Canaco Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho, así como el representante de Nafin 
en Baja California, Luis Ángel Navarro Cár-
denas, el director de Negocios en BanRegio, 
Mario Adolfo Marín de la Serna y el director 
Territorial Baja California de BanRegio, Vicente 
Ibarra Moreno.

Ibarra Batista, es muy importante comentó que 
este tipo de eventos que pretenden apoyar la 
liquidez de los negocios, y sobre todo, el finan-
ciamiento de proyectos viables que beneficia-
rán al estado en gran medida son saludables.

“Para lograr un mejor desarrollo necesitamos 
que todos trabajemos en conjunto, la Secreta-
ría de Economía que tiene su política pública 
muy definida y clara requiere de instrumentos 
para la mejor implementación de sus progra-
mas, para ello recurre al INADEM, NAFIN y des-
de luego a las instituciones financieras, por ello 
se apoya a este evento para que más recursos 
lleguen a la gente y pueda seguir desarrollán-
dose”, concluyó.

Acercarán créditos a MiPymes en evento del BIT Center

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)



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 Miércoles 24 de agosto de 2016

Tal como se anticipó en estas páginas, 
el utópico censo que lanzó Kiko Vega 
, según él para contar las unidades que 

circulan ilegalmente en la entidad, fue repro-
bado contundentemente por la Secretaría de 
Hacienda.

Mediante un comunicado la dependencia fede-
ral señaló:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rei-
tera a los propietarios de vehículos importados 
ilegalmente al país, la necesidad de recurrir a 
los mecanismos establecidos en la ley para re-
gularizar sus unidades.

En ese sentido, la dependencia rechaza que el 
censo que actualmente realiza el gobierno de 
Baja California sea un camino para la regulari-
zación; no existe un programa especial y no se 
deben alimentar falsas expectativas con esta 
actividad.

Quienes hoy poseen un vehículo de proceden-
cia estadounidense o canadiense y lo interna-
ron al país de manera ilegal, tienen la opción 
de regularizarlo realizando el trámite a través 
de un agente aduanal y pagando el impuesto 
correspondiente.

De acuerdo a la normatividad vigente, los due-
ños de vehículos cuyo modelo sea de 2007 a 
2011, el pago del arancel es del 1% del valor de 
compra más el impuesto al valor agregado co-
rrespondiente.

Para mayor información sobre la importación 
de vehículos se recomienda visitar la sección 
Aduanas en sat.gob.mx o llamar sin costo des-

de Estados Unidos y Canadá al 1 877 44 88 728 
o en México al 01 55 MarcaSAT 627 22 728

El Gobierno de la República en el marco de la 
estrategia Juntos Contra la Ilegalidad, en la que 
también participa la iniciativa privada, reitera 
su compromiso de combatir las conductas que 
afectan a sectores estratégicos y lesionan a la 
economía nacional, concluye.

De esta manera nuevamente fue exhibido el 
gobernador del Estado, quien debería de bus-
car un buen equipo de asesores antes de como 
se dice popularmente “hacer el oso” con accio-
nes que están fuera de la legalidad y que tienen 
más tintes populacheros que efectividad, algo 
por cierto muy característico de su gobierno. 
Aquí se lo dijimos primero; Hacienda lo confir-
ma.

Descalifica Hacienda censo de Kiko: Genera falsas 
expectativas

Con el exhorto de dar seguimiento a las 
acciones emprendidas y preparar el cie-
rre de gestión, el secretario general del 

Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez 
tomó protesta a José Armando Flores García 
como nuevo titular de la Dirección de Control 
Urbano y Catastro.
 
El secretario general instó al funcionario a 
desempeñarse con compromiso, vocación de 
servicio y en apego irrestricto a la legislación 
vigente.
 
González Agúndez lo conminó a trabajar en es-
trecha coordinación con los colegios de arqui-
tectos, ingenieros, inmobiliarios y del ramo de 
la construcción del municipio, para crear una 
sinergia que permita a la dependencia brindar 

atención adecuada a los usuarios.
 
El secretario general del Ayuntamiento reco-
noció la labor del nuevo director de Control 
Urbano y Catastro, quien del 1 de enero de 
2014 y hasta la mañana de este martes fungió 
como coordinador de Planeación y Proyectos 
Estratégicos.
 
Por su parte, José Armando Flores García 
agradeció la responsabilidad conferida en su 
persona por el maestro Gilberto Hirata, y se 
comprometió a cumplir con las leyes y regla-
mentos vigentes en beneficio de la población.
 
“Nuestro objetivo en estos últimos meses 
es trabajar en otorgar un buen servicio a los 
usuarios, mantener la vinculación con los co-

legios y cámaras, y concretar la entrega de la 
dependencia para la siguiente administración”, 
afirmó.

Información curricular

José Armando Flores García es egresado de 
la carrera de ingeniería civil de la Universidad 
Autónoma de Baja California, ha desempeñado 
cargos en la iniciativa privada y en el sector pú-
blico, entre los que destacan la Coordinación 
de Planeación y Proyectos Estratégicos del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada; además de que 
es suplente del regidor en funciones, Máximo 
Rivas Valencia.

Armando Flores, nuevo titular de Catastro 
Ensenada

 

Más de 3 mil revisiones electró-
nicas realizará el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 

durante el último trimestre de este 2016, 
anunció el abogado fiscalista, Damián 
Salazar Limón.

En entrevista, el especialista en derecho 
fiscal, informó que en días pasados el 
Administrador General de Auditoría Fis-
cal Federal, José Genaro Ernesto Luna 
Vargas, quien señaló que debido a los 
avances del sistema de facturación elec-
trónico, el SAT se encuentra listo para au-
ditar más de 3 mil cuentas en todo el país.

Damián Salazar Limón explicó que el 
objetivo de la auditoría, la cual se prevé 
para inicios de septiembre próximo, es 
revisar que la información que se entre-
ga al SAT sea real, verídica y congruente 
a la que poseen los contribuyentes.

Dijo que los algoritmos considerarán la 
información de las cuentas de banco en 
el extranjero, manifestaciones de rique-
za, por ejemplo cantidad de vehículos 
en posesión, yates, clubes, etc. y la con-
gruencia entre el estilo de vida del contri-
buyente y lo que declara.

El también socio de la firma CIG Consul-
tores®, destacó como prioritario ser me-
ticuloso y precavido en cuanto a la infor-
mación que se declara al SAT, así como 
tener la información correspondiente en 
orden, dado que incurrir en alguna irre-
gularidad podría hacerse acreedor a una 
multa, incluso prisión.

Señaló que en el caso de Baja California 
es muy común que ciudadanos mexi-
canos tengan cuentas de banco en el 
extranjero, por lo que recomendó ser 
congruentes y estar al día en sus repor-
tes fiscales.

Además de asesorarse con un despacho 
de abogados fiscalistas para evitar una 
posible afectación.

Prepara el SAT 
3 mil auditorías 
electrónicas

Tijuana, Baja California, agosto 23(UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Ensenada, Baja California, agosto 23 (UIEM)

•	 Hacienda	“rechaza	que	el	censo	que	actualmente	realiza	el	gobierno	de	Baja	California	
														sea	un	camino	para	la	regularización;	no	existe	un	programa	especial	y	no	se	deben	
														alimentar	falsas	expectativas	con	esta	actividad”.
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Se desplomó en B.C. el número de empresas 
que reportan inversión extranjera

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

En Baja California, 685 empresas dejaron 
de reportar flujos de inversión extran-
jera directa al primer semestre de 2016 

en comparación al número de sociedades 
registradas en 2007, un año antes de estallar 
la Gran Recesión económica internacional, de 
acuerdo con las cifras del Registro Nacional de 
Inversión Extranjera Directa de la Secretaría de 
Economía. 

El número de sociedades que presentaron 
flujos de Inversión Extranjera Directa hacia 
la entidad durante  2016 fueron en total 416, 
dato menor respecto a las 1101 empresas que 
se reportaron al terminar 2007, en términos 

porcentuales, se dio un decrecimiento de 62.2 
por ciento.

Respecto al cierre de junio de este año contra 
2015, el estado registró un descenso de 17.5 por 
ciento, lo que significó que 88 empresas menos 
presentaron flujos de inversión respecto al año 
anterior cuando fueron 504 establecimientos.

Las cifras de la Secretaría de Economía mues-
tran la crítica situación por la que atraviesa 
Baja California, ya que viene a refirmar el duro 
golpe que trajo la crisis y la pésima conducción 
de la economía en la región en los últimos 
años.

Cabe mencionar que el Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana (CEET) urgió a realizar 
grandes acciones para frenar lo que ha sido 
una sistemática cifra negativa desde el 2007, 
acumulando en casi una década una baja de 
casi la mitad de sociedades que reportaron IED.

El CEET recordó que la IED continúa sin levan-
tar en Baja California y de acuerdo RNIE duran-
te el segundo trimestre la cifra apenas alcanzó 
los 16.7 millones de dólares (mdd) en inversión 
nueva.

Lo anterior representó el 6.9 por ciento del 
flujo total del trimestre abril-junio, que sumó 

241 mdd, de los cuales 224.3 fueron para 
Reinversión de utilidades y de Cuentas entre 
compañías, que es donde se incluyen las am-
pliaciones.

De hecho la tónica de las ampliaciones es lo 
que mantiene la cifra alta. Aquí el sector manu-
facturero aporta la mayor parte. En el flujo total 
(nuevas y ampliaciones) aportó 190.4 mdd. 

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

•	 Continúa	la	falta	de	capacidad	para	atraer	y	retener	inversiones

Miércoles 24 de agosto de 2016
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Según nuestra Constitución, la participa-
ción ciudadana es considerada como 
una de las bases que conforman el siste-

ma nacional de seguridad. Igualmente, la Ley 
Nacional de Seguridad Publica, establece que 
para mejorar la seguridad, las instituciones 
promoverán la participación de la comunidad, 
señaló Juan Manuel Hernández Niebla.

El empresario destacó que en Baja California 
existe el reglamento del consejo ciudadano 
de seguridad pública estatal, así como los re-
glamentos internos de comités ciudadanos 
para cada municipio, todos con el objetivo de 
conformar redes ciudadanas, que a través de 
una estructura legal y organizada, trabajen y se 
coordinen con los funcionarios responsables 
de la seguridad con el objetivo de combatir el 
delito.

Mencionó que los objetivos principales de 
estos reglamentos son emitir opiniones en 
materia de leyes, elaborar estudios y encues-
tas de percepción y victimización ciudadana, 
la evaluación de programas de seguridad, la 
promoción de la cultura de la legalidad y la de-
nuncia,  la promoción de programas de preven-
ción al delito y de salud pública destinados al 
mejoramiento del tejido social y la prevención 
y combate a las adicciones.

“Estos consejos ciudadanos están actualmente 
vigentes e históricamente han hecho una gran 
labor. Sin embargo, ante la situación de inse-
guridad que se vive actualmente, es necesario 
tomen un papel más activo. En el área de profe-

sionalización y coordinación policíaca, se debe 
pugnar por una continuidad en los programas 
de seguridad que trasciendan al alcalde y al 
gobernador en turno.

Otra pieza fundamental es la presencia po-
liciaca. Se debe asegurar que existan el nú-
mero adecuado de policías por cada 100 mil 
habitantes según las características de cada 
ciudad, asegurándose exista una coordinación 
proactiva entre los policías de los tres órdenes 
de gobierno, incluyendo el ejército”, expresó.

Hernández Niebla, añadió que de igual mane-
ra debe de haber un proceso de depuración 
constante y por consecuencia el reclutamiento 
frecuente de candidatos a policías es esencial.

Comentó que en el área de procuración de jus-
ticia, se debe establecer un tablero de control 
y seguimiento que mida diversas variables 
como lo son número de agentes y agencias 
de ministerio público, personal en la procura-
duría, así como número activo de magistrados, 
jueces y personal en los tribunales de justicia. 

El personal penitenciario se debe medir entre 
capacidad instalada y número de reclusos. En 
materia de administración de justicia, delitos 
registrados y porcentaje de encarcelados por 
homicidios y averiguaciones previas, evaluan-
do sentenciados entre ingresos penitenciaros 
y porcentaje de reclusos sin sentencia, indicó.

“Todo esto tomando en perspectiva la cifra 
negra entendida como delitos no reportados 

ni denunciados, mismos que han aumentado 
considerablemente en los últimos años. Fi-
nalmente, en materia de prevención al delito 
se le debe dar un especial énfasis al combate 
a las adicciones como un problema de salud 
pública. De igual manera, hacer un inventario 
de todos los programas de prevención al delito 

Consejos Ciudadanos de B.C. deben estar 
atentos ante ola de inseguridad

Garantizar el traslado seguro de conduc-
tores, vecinos y estudiantes, es el pro-
pósito de los trabajos que implementó 

el Ayuntamiento de Tijuana en la Delegación 
Otay Centenario, en donde se pavimentaron 
las calles Privada A, Miguel Alemán y Chami-
zos, con recursos destinados de la federación 
a través del Programa Ramo 33.

Durante la inauguración de las obras, el alcalde 
Jorge Astiazarán indicó que dichas labores se 

realizaron con una inversión superior a los 3 
millones de pesos, en beneficio de 3 mil 400 
residentes de las colonias Granjas División del 
Norte, Pegaso y Rinconada 2.

“Las obras que este día entregamos son el 
resultado de la colaboración entre gobierno 
y ciudadanía, para mejorar las condiciones 
de los fraccionamientos con proyectos de 
infraestructura. Queda mucho por hacer, sin 
embargo, el gobierno municipal continuará el 

trabajo para hacer el tránsito de automovilistas 
más seguro, principalmente en temporada de 
lluvias”, expuso el primer edil.

La Secretaría de Desarrollo Social Municipal 
(Sedesom), informó que como parte de las 
construcciones se instaló concreto hidráulico 
en la calle Privada A, en una superficie de 1 mil 
980 metros cuadrados, en la arteria Miguel 
Alemán se trabajó en un área de 716 metros 
cuadrados y en Chamizos se atendieron 724 
metros cuadrados.

En total, el mejoramiento de las avenidas se 
realizó con una inversión total de 3 millones 
109 mil pesos, en donde también se incluyeron 
labores de terracería, instalación de tomas y 
descargas, nivelación de pozos de visita, ade-
cuación de banquetas, así como señalamiento 
vial horizontal y vertical.

Durante el corte de listón también estuvieron 
presentes, el titular de Sedesom, Rodolfo Ló-
pez Fajardo; el coordinador de Delegaciones, 
Pablo Gerardo Sánchez; la delegada de Otay 
Centenario, Miriam del Sol Merino Cuevas; en 
representación de la comunidad beneficiada, 
Guadalupe Cruz Sosa, así como residentes de 
las colonias cercanas.

Terminan en Tijuana pavimentación 
en calles de la Delegación Otay Centenario

 

El Ayuntamiento de Ensenada infor-
mó que desde las 13 horas de este 
día quedó saldado su adeudo con 

miembros de la Policía Municipal. 

Jesús Jaime González Agúndez, secre-
tario general del XXI Ayuntamiento, dijo 
que en lo subsecuente se tendrá mayor 
vigilancia a fin de evitar complicaciones 
a la hora de realizar los pagos para el per-
sonal que integra el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada.
 
Reiteró el compromiso y el respaldo con 
cada elemento perteneciente a la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, ya 
que son ellos los responsables de salva-
guardar  la  integridad  de  las  familias  
ensenadenses,  concluye  un  comunica-
do.

Paga 
Ensenada 
adeudo 
a policías 
municipales

Ensenada, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)

/General

vigentes en el Estado, asegurándose se coordi-
nen y retroalimentan entre sí, midiéndolos en 
base a avances y resultados en el mejoramien-
to del tejido social. Mucho por hacer en materia 
de seguridad, los ciudadanos debemos involu-
crarnos”, opinó.
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Concientizarán en Tijuana sobre cuidado 
de playas

Ensenada, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Enfocado en el tema ambiental y ecológi-
co, se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 
de agosto la octava edición del Festival 

Tijuana en la Playa, un evento familiar que reu-
nirá la gastronomía, música, cultura, mascotas, 
automóviles y exponentes de surf de ambos 
lados de la frontera en uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad.
 
En conferencia de prensa, el Presidente del Co-
mité Organizador del Festival, René Romandía 
Tamayo destacó que actualmente se deja mu-
cha basura en la playa, por lo que es importan-

te que las personas eviten esta práctica, de esa 
maneta, parte del objetivo de esta edición es 
concientizar de la limpieza, manejo de basura 
y reciclaje de materiales.
 
“El festival Tijuana en la Playa se caracteriza 
este año por buscar disminuir los residuos só-
lidos que genera el festival, al integrarse Maris-
cos Titos, con 6 Islas de Separación de Basura y 
4 Separadores de Residuos, con la intención de 
reutilizar los materiales; asimismo de manera 
general la limpieza de la playa que se llevará 
a cabo el sábado y domingo buscando retirar 

la mayor parte de residuos sólidos que se van 
al mar e impactan a la fauna marina”, expresó.

Dio a conocer que esperan la asistencia de más 
de 10 mil personas cada día, logrando reunir a 
un aproximado de 30 mil a lo largo del evento, 
provenientes del Sur de California, Hawái y Baja 
California que se verá reflejado en una derrama 
económica importante para todos los sectores 
involucrados.
 
Detalló que el viernes habrá tarde norteña con 
la Banda San José y Calor Norteño; el sábado 

será una tarde versátil y noche de cumbia con 
La Mala Vibra, La Diabla, Dj Chucuchu y La 
Sonora Dinamita; el domingo será el Festival 
de Reggae con el 13vo Aniversario de Tijuana 
Roots and Culture y Alguacil Dubkila de Colom-
bia, Cellula de Panama y La Muza de Puerto 
Rico.
 
También se llevará a cabo una Caminata Cani-
nacon la academia de adiestramiento canino 
ENCAN y una plática el sábado a la 1 de la tarde 
donde se le enseñará a la gente a controlar los 
comportamientos negativos de sus perros.
 
Dentro del programa del evento se tendrá un 
espectáculo de lucha libre el sábado de 3 a 4 
de la tarde y el domingo con el mismo hora-
rio donde estarán los Xolos de Tijuana 1, 2 y 3, 
Dinastía Silver, Black Machine y un elenco de 
alrededor de 30 luchadores.
 
Se suma al evento la Exhibición de Vochos, 
combis y todas sus variedades; y una exhibi-
ción de motocicletas por parte de los grupos 
Fearless, Titans y Cobras tres de los quince gru-
pos de motocicletas que participan en eventos 
a beneficio de la comunidad.
 
Para concluir, René Romandía explicó que el 
viernes comenzarán las actividades desde las 
5 de la tarde hasta la 1 am; el sábado iniciarán 
los talleres desde las 9 de la mañana y el hora-
rio de expositores desde las 12 hasta la 1 am; el 
domingo las labores serán de 12 de mediodía a 
12 de la noche, y el acceso será completamente 
gratuito.
 
Durante la conferencia estuvieron presentes 
la Delegada de Playas de Tijuana, Mtra. Marti-
na Montenegro; el representante de Cotuco, 
Juan Coronado; de la exhibición de Vochos, 
Team Independent, Sergio Lepe; el encargado 
del desfile de Motocicletas, Mane Salazar; y el 
Coordinador del Desfile Canino, Julio Díaz de 
Encan Tijuana.

El Riviera de Ensenada invita al público en 
general a celebrar el 68 aniversario de la 
Margarita.

 
Mario Lamadrid García, director de El Riviera, 
informó que este evento tendrá lugar el sába-
do 27 de agosto a partir de las 13:00 horas en 
los jardines del simbólico edificio es de entrada 
libre y gratuita.
 
Realizó una invitación a todos los restaurantes 
y bares para que se inscriban en el concurso de 
margaritas, mismo que se divide en las cate-
gorías Libre y Clásica y calificará presentación, 
sabor, limpieza y originalidad.
 
Comentó que el costo de inscripción es de mil 
pesos e incluye carpas, mesa, sillas y acceso a 
energía eléctrica.

Los premios serán trofeos y placas de recono-
cimiento para primer, segundo y tercer lugar 
de cada categoría y diploma de reconocimien-
to para todos los participantes.
 
Agregó que la Margarita, bebida icónica de El 
Riviera fue creada en 1948 en el reconocido 
Bar Andaluz y ha sido popularizada en todo 
el mundo, por lo que su invención es de sumo 
orgullo para los ensenadenses.
 
Puntualizó que para mayores informes, las per-
sonas interesadas pueden comunicarse a los 
teléfonos 176-43-10 y 176-43-33 o en las oficinas 
ubicadas en el Bulevar Costero y Club Rotario 
de las 8:00 a las 16:00 horas.

Celebrará El Riviera 68 años de la Margarita
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El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado de Baja Ca-
lifornia (ISSSTECALI), exhorta a la 
población femenina a participar de 
manera consciente y responsable en 
el cuidado de su salud a través del 
examen de detección Papanicolaou.
 
El Director General del ISSSTECALI, 
Javier Meza López, expresó que “el 
cáncer cérvico-uterino es curable si 
se detecta a tiempo, por lo que es 
tarea de todos fomentar el hábito de 
la prevención logrando con esto, una 
sociedad más saludable”.
 
Meza López indicó que el cáncer cér-
vico-uterino es un cambio crónico 
en las células que cubren las paredes 
del cuello uterino, es decir, la parte 
inferior de la matriz y en las etapas 
iniciales no muestra síntomas, por 
lo que si no se realizan exámenes de 
detección oportunos, se descubre 
hasta que está muy avanzado.
 
El factor de riesgo más común para 
el desarrollo de esta enfermedad, 
es la exposición a ciertas varieda-

des del Virus del Papiloma Humano 
(VPH), el cual se transmite por vía 
sexual y se puede prevenir utilizan-
do condones o preservativos al tener 
relaciones sexuales.
 
Otras medidas preventivas son limi-
tar el número de parejas sexuales, 
no fumar, mantener un peso ideal, 
realizar ejercicio con regularidad, 
comer sanamente, planear el primer 
embarazo después de los 20 años de 
edad y visitar al médico regularmen-
te para una revisión, el cual puede 
incluir un examen pélvico.
 
El Director General de ISSSTECALI 
explicó que otros factores de riesgo 
son iniciar las relaciones sexuales 
antes de los 18 años, tener varias pa-
rejas sexuales, haber tenido muchos 
hijos (partos), infecciones genitales 
no tratadas, tener una historia fami-
liar de cáncer cérvico-uterino, fumar 
y  presentar deficiencias de vitami-
nas A, C,  E y folatos.
 
El funcionario estatal también co-
mentó que los principales signos de 
alarma son presentar sangrado va-
ginal fuera del período menstrual y 

presentar sangrado o dolor después 
de tener relaciones sexuales.
 
En ISSSTECALI se han realizado de 
enero a la fecha 8 mil 375 exámenes 
Papanicolaou y se han impartido 228 
pláticas informativas en las cuales 
han participado 2 mil 122 derechoha-
bientes, “lo que ha traído como resul-

tado que el número de casos de cán-
cer cérvico-uterino entre nuestras 
derechohabientes, sea muy bajo; sin 
embargo el trabajo de promoción a 
la salud se seguirá realizando como 
hasta ahora”, aseguró el Director de 
la dependencia.
 
“Prevenir es la mejor forma de cuidar 

nuestra salud, por lo que ISSSTECALI 
recomienda a las mujeres acudir a su 
médico regularmente y realizarse la 
prueba del Papanicolaou para detec-
tar oportunamente cualquier ano-
malía y llevar el tratamiento adecua-
do”, concluyó el Director General del 
Instituto, Javier Meza López.  (UIEM)
 

Promueven en Mexicali medidas para prevenir 
cáncer cervicouterino

Un sonido robótico marca el 
paso, cada uno desplazándo-
se con parsimonia y seguri-

dad. Es el sonido del exoesqueleto 
desarrollado por académicos de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
capaz de proporcionar movimiento a 
parapléjicos, pacientes con lesiones 
medulares o con dificultades para 
mover sus extremidades inferiores. 

El exoesqueleto se compone por un 
chaleco que soporta la estructura de 
las piernas, motores, soportes y una 
computadora en la parte trasera, se 
complementa además con un par de 
bastones que no sólo sirven como 
un tercer punto de apoyo, sino que 
además son el sistema de control del 
sistema. 

“Los bastones tienen un display y 
tres botones, mediante los cuales 
el usuario elige la tarea a realizar: 
caminar, sentarse, levantarse, subir 
o bajar escaleras”, explica Nabila Isa-

bel Padilla, académica de Ingeniería 
en Mecatrónica de la Facultad de 
Ingeniería. 

“El exoesqueleto tiene grabado en 
su computadora los movimientos 
que empleará el usuario para des-
plazarse”, señaló por su parte Serafín 
Castañeda Cedeño, investigador de 
la facultad, quien encabeza el pro-
yecto. En conferencia, explicó que 
los comandos más básicos en los 
bastones requieren sólo de pulsar 
un botón, en tanto que desplazarse 
y caminar necesitan secuencias de 
rango y velocidad. 

Éstos son determinados en buena 
medida por los parámetros que indi-
quen los médicos, los cuales pueden 
ser variables entre pacientes. En las 
personas con lesión medular, por 
ejemplo, el rango de movimiento de 
las articulaciones es  muy limitado, 
por lo que la velocidad es un pará-
metro que debe ser grabado en la 

computadora del exoesqueleto. 

Los bastones y las plantas de los pies 
del exoesqueleto tienen sensores 
para asegurar que sólo puede conti-
nuar una secuencia de movimientos 
si existen al menos dos puntos de 
apoyo. Las señales son enviadas a la 
interfaz computacional, donde están 
guardadas las secuencias de movi-
miento y el sistema de control encar-
gado operar los cuatro motores. 

La “órtesis” —dispositivo externo 
aplicado al cuerpo para modificar 
los aspectos funcionales o estruc-
turales del sistema neuromuscu-
loesquelético— trabaja de forma 
autónoma, aunque los académicos 
mantienen monitoreado el disposi-
tivo, que provee información sobre 
el comportamiento de éste. Duran-
te la conferencia y demostración 
del dispositivo —con una persona 
saludable— el exoesqueleto estuvo 
conectado al sistema computacio-

nal y a la red eléctrica mediante un 
“cordón umbilical”, sin embargo, los 
especialistas señalan que puede ser 
totalmente autónomo mediante su 
batería que provee de energía hasta 
por dos horas. 

INNOVACIÓN. Si bien los universi-
tarios refieren que no hay modelos 
comerciales que se comparen con 
exactitud al que ellos han desarro-
llado, manifestaron que existen di-
versos con características similares 
empleados en hospitales para la 
rehabilitación de pacientes. 

No obstante, el costo de este tipo 
de tecnología comercial asciende 
a entre 40 mil y 100 mil dólares, en 
tanto que su modelo tiene un costo 
de entre 10 mil y 15 mil dólares. Otra 
ventaja de la innovación universita-
ria son sus dos grados de libertad en 
el movimiento de la cadera, median-
te lo cual realiza tanto flexión como 
extensión, y aducción y abducción 

en sus movimientos, lo que permite 
dar pasos laterales y más naturales.
 
Los universitarios prevén el desarro-
llo de un nuevo prototipo de tercera 
generación con diversas mejoras, 
mayor movilidad y autonomía. Cas-
tañeda menciona que este tipo de 
tecnología será más asequible en 
hospitales y hogares en un futuro 
cercano, aunque dependerá en 
buena medida de su desarrollo y 
comercialización por parte de las 
empresas. 

Sus desarrolladores visualizan este 
tipo de tecnología trascender el 
confinamiento del hogar y llevar a 
cabo desplazamientos más largos y 
complejos. Será, quizá, el medio por 
el cual los pacientes de un futuro 
cercano logren dar un paseo por el 
parque y oler el pasto recién podado, 
o el aroma a tierra mojada. A ser, en 
alguna medida, autónomos de nue-
vo. 

Crean exoesqueleto que recupera movilidad de piernas 
de parapléjicos
Ciudad de México, agosto 23 (SE)
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Con el propósito de impulsar 
uno de los eventos que bus-
can empoderar a las mujeres 

de la entidad, el Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (Cotuco) 
se sumó a las actividades de promo-
ción del evento Mujer... ¡Aprende a 

Vivir para Ti! 2016, a realizarse el 
próximo 3 de septiembre en Salones 
Alexandre en Zona Río.
 
En conferencia de prensa, el Comi-
té de Turismo dio a conocer que el 
evento fue organizado por Grupo 

Caracol, quienes traerán al Terapeu-
ta y Consultor en Adicciones, Pedro 
Uriarte con el tema Amor Maduro; la 
Psicóloga y Terapeuta Familiar y de 
Pareja, Sandy Caldera con el tema 
Una Mujer Completa; así como el En-
trenador Personal de Vida, Fernando 

Inzunza con el tema Descubre el Po-
der en tu Interior.
 
“Además de apoyar los eventos que 
atraen visitantes tanto nacionales 
como extranjeros, para nosotros es 
importante apoyar a otros proyectos 

que generan beneficios para las per-
sonas de la ciudad, este es el caso, 
pues todo lo recaudado será desti-
nado para el apoyo de personas con 
cáncer”.
 
Por su parte, el Director del Grupo 
Caracol, Ernesto Alcántar indicó que 
el propósito de ¡Mujer... Aprende a 
Vivir para Ti! 2016 es el empodera-
miento de la mujer a través de las 
conferencias y temas que se estarán 
presentando.
 
Asimismo, señaló que es la segun-
da ocasión que se realiza el evento, 
esto al recordar que el año pasado 
tuvieron una asistencia aproximada 
de 1500 mujeres, por lo que se busca 
llegar y rebasar esta cantidad.
 
“Buscamos que asistan muchas mu-
jeres, insisto, el evento tiene un cos-
to de 200 pesos y va directamente 
al proyecto “12 Meses Sin Cáncer”, 
para beneficiar a mujeres que están 
viviendo con cáncer o inclusive pre-
venir el cáncer a través de hacerse 
estudios para lo mismo” manifestó.
 
Para concluir, Ernesto Alcántar pre-
cisó que el proyecto 12 meses sin 
cáncer contempla 4 asociaciones: 
Mujeres por Mujeres, Grupo de Apo-
yo Landa, Es Más Mujeres, y Mujeres 
Adelante.

Alistan en Tijuana el evento ¡Aprende a Vivir 
para Ti!

En atención de los residentes 
del Ejido Sonora el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través 

de DIF Municipal realizó una Brigada 
Médica Asistencial que tuvo lugar en 
el Centro de Desarrollo Comunitario.

Encabezó esta jornada el Alcalde de 
Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Díaz Ochoa manifestó que  estas 
brigadas forman parte del esfuerzo 
que hace el XXI Ayuntamiento por 
acercar servicios a todas las comuni-
dades del Municipio. 

En el marco de esta jornada se brin-
daron servicios médicos, dental, 
asesoría legal y psicológica, corte de 
cabello, fomento de valores y aten-
ción infantil.

Fueron entregadas despensas a los 
asistentes y desayunos escolares a 
los niños presentes. 

Cabe destacar que esta comunidad 
se ve beneficiada con 13 becas, así 
como 45 despensas y son entrega-
dos al mes 140 desayunos fríos que 
son distribuidos en el Centro Comu-
nitario. 

Estuvieron presentes: María de los 
Ángeles Romero Flores, Directora 
del DIF Municipal; José de Jesús 
Hernández, Representante del Co-
misariado Ejidal y Irma Martínez 
Valenzuela, Encargada del Centro 
Comunitario. 

Continúa Ayuntamiento de Mexicali con brigadas 
médicas
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El Senado de la República cele-
bró el “Foro de consulta con 
el sector pesquero y acuícola 

para una pesca sustentable”, cuyo 
propósito es analizar los problemas 
existentes en la zona costera de las 
entidades del noroeste del país, y 
fortalecer el marco legal en materia 
de pesca.

En el acto inaugural, el senador Er-
nesto Ruffo Appel, presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura 
precisó la urgencia de que la acti-
vidad pesquera en todo el litoral 
mexicano tenga orden, por lo que es 
necesaria una mejor normatividad y 
coordinación entre autoridades, con 
la cooperación y desempeño de los 
ciudadanos, de los pescadores y de 
quienes complementan la actividad.

Con ello, agregó, se combatirá la co-
rrupción y la piratería en un esfuerzo 
que trascienda sexenios y trienios de 
gobierno, y mantenga esta acción 
en el largo plazo,  enmarcado  en  el  
concepto  de  la  sustentabilidad  en  
consonancia  con  el  medio  ambien-
te.

En este sentido, advirtió que el Sena-
do promueve ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), con los gobiernos de Estados 
Unidos, Guatemala y Belice para que, 
en el marco de la sustentabilidad, se 
administren mejor las especies. Ade-
más, destacó que en el litoral, en el 
Alto Golfo de California y en la Penín-
sula de Yucatán, el reto es relativo a 
la tortuga totoaba, al pepino de mar 
y a la vaquita marina.

La senadora Diva Hadamira Gasté-
lum Bajo, secretaria de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, subrayó que 

en las reformas estructurales, Méxi-
co le queda a deber al sector prima-
rio. “El sistema de agricultura ya no 
da, así como la pesca y acuacultura 
requieren ser vista desde otra ópti-
ca”, apuntó.

Con este foro, dijo, se podrá abonar a 
una agenda legislativa para el próxi-
mo periodo, para lanzar una reforma 
urgente para el campo; urgente para 
la pesca y acuacultura que genera ri-
queza y empleo, pero no se ha pues-
to en la mesa su grandeza.

El senador Francisco Salvador López 
Brito, integrante de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura, coincidió con 
la senadora priista al señalar que no 
se ha dado la respuesta esperada 
al sector pesquero y acuicultor en 
México, pues la reforma al campo es 
una asignatura pendiente.

Recalcó que la pesca, la acuacultura 
y el sector productor alimentario 
del país, deben ser vistos como una 
actividad de seguridad nacional y 
de soberanía alimentaria, y dijo que 
no se ha cuidado a los agricultores 
para que se les paguen los apoyos 
prometidos.

Además, el legislador del Grupo Par-
lamentario del PAN enfatizó que el 
sector pesquero requiere mejores 
presupuestos, pues el otorgado para 
investigación no es el adecuado, ni 
tampoco su administración.

Por su parte, el diputado federal 
Próspero Ibarra Otero, presidente 
de la Comisión de Pesca de la Cá-
mara de Diputados, señaló que la 
sustentabilidad en la pesca es una 
herramienta clave para lograr incre-
mentar la producción y preservar el 
medio ambiente en las actividades 

del sector.

Subrayó que las comisiones del Con-
greso tienen posibilidad de fomentar 
la sustentabilidad, el desarrollo de la 
cadena productiva de distribución 
y consumo en apoyo al desarrollo 
integral del sector, de contribuir a la 
mejor alimentación de los mexica-
nos, fortalecer políticas públicas en 
materia de sustentabilidad y del mar-
co legal de las actividades del sector.

Pablo Arenas Fuentes, director ge-
neral del Instituto Nacional de Pes-
ca, Inapesca, expuso que todos los 
países que han progresado invierten 
en investigación y desarrollo, de ma-
nera decidida con visión de futuro y 
con planes a largo plazo. En México 
es claro que en la pesca y la acua-
cultura ha faltado una visión a largo 
plazo, añadió.

Respecto a la asignación de recur-
sos, aclaró que si no se invierte en 
pesca y acuacultura sustentable no 
habrá manera de progresar, pues se 
necesita: ordenamiento, investiga-
ción, impulso a la maricultura y agri-
cultura, gobernanza y una inversión 
decidida a largo plazo.

Finalmente, Mario Aguilar Sánchez, 
titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca) 
precisó que la solución a la margi-
nalidad no va a provenir de la parte 
pesquera y acuícola, porque está 
asociada directamente a otras políti-
cas públicas y leyes que tienen que 
ver con el bienestar de la gente.

No esperemos que la pesca pueda 
resolver con más permisos los pro-
blemas que aquejan a los campos 
pesqueros; se necesitan una política 

social, acciones legislativas y presu-
puesto que atienda los retos de las 
partes más marginadas del sector.

El funcionario federal se compro-
metió a que, a través de incentivos 
suficientes, el sector detone el creci-
miento y desarrollo regional del país. 
No obstante, subrayó que el mayor 
problema que enfrenta la pesca 
a nivel mundial, es la pesca ilegal, 
que representa, según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 
entre 15 y 16 por ciento.

A la inauguración del foro asistió el 
senador Daniel Ávila Ruiz, personal 
de la Embajada de los Estados Uni-
dos de América y de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas 
(CILA).

Encabeza Ruffo en Senado análisis a problemática 
pesquera y acuícola

Es necesario que en México se 
de contenido social al tema 
de las semillas, lo que signifi-

ca mayor accesibilidad y menores 
precios, romper barreras y democra-
tizar el acceso de estos insumos a 
todos los productores, aseguró el ti-
tular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa.

Lo anterior, durante la instalación del 
Sistema Nacional de Semillas (SNS), 

donde agregó que con esta nueva 
herramienta se manda el mensaje 
de “la necesidad de ordenar el sector 
para que haya más y mejor” con el 
fin de obtener mayores rendimientos 
en beneficio de todos los habitantes.

Destacó que en fecha próxima se 
tendrán encuentros para definir polí-
ticas públicas aplicables a mediano y 
largo plazos, tales como la forma de 
operar los programas de la SAGARPA 
y la concurrencia que se tiene con 
otras dependencias del Ejecutivo 

Federal para llegar a más gente en lo 
que se refiere al tema de la alimen-
tación.

Resaltó que los resultados de México 
como nación preocupada por la ali-
mentación de la gente son positivos, 
ya que según datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 
México logró disminuir la subalimen-
tación.

Calzada Rovirosa señaló que es difí-

cil incrementar la superficie sujeta a 
cultivos, precisamente por la condi-
ción geográfica del territorio, “pero 
podemos mejorar si invertimos en 
innovación, tecnología y fundamen-
talmente en la semilla que es el ori-
gen de la vida”.

De esta forma, invitó a los integran-
tes del Sistema Nacional de Semillas 
a seguir trabajando en la misma di-
rección y poder tener reuniones pe-
riódicas, para evaluar cómo vamos a 
corregir caminos, “siempre pensan-

do en grande que es lo que México 
requiere”.

Mencionó que este año se va a llegar 
a 30 mil millones de dólares en valor 
de exportación y el año pasado el va-
lor de nuestra producción tanto agrí-
cola como agroindustrial fue de 93 
mil millones de dólares, nunca antes 
México había producido tanto valor, 
lo que es mérito de los productores.

Necesario democratizar el acceso a las semillas en México
Ciudad de México, agosto 23 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Fuego borrego

No sabemos con qué intencio-
nes, pero ayer en Baja Califor-
nia se daba por un hecho que 

el ex candidato del PAN a una diputa-
ción local de Tijuana, Xavier Peniche 
Bustamante, supuestamente había 
sido designado como nuevo delega-
do del Infonavit en Baja California, in-
cluso un diario de Tijuana publicó en 
su portal de internet que este mar-
tes en la capital del estado le daría 
posesión el subdirector general de 
delegaciones, Víctor Eduardo Pérez 
Orozco. Sin embargo, anoche llegó a 
las redacciones de todos los medios 
informativos de la entidad el siguien-
te comunicado oficial emitido desde 
la Ciudad de México:

“El Infonavit informa que a la fecha 
no ha nombrado nuevo Delegado en 
Baja California, por tanto, el Lic. Xa-
vier Peniche Bustamante no ostenta 
dicho cargo, ni será propuesto para 
ello.

El H. Consejo de Administración del 
Infonavit es el único órgano faculta-
do para aprobar las designaciones 
de Delegados.

En los próximos días, el Infonavit in-

formará sobre el nombramiento en 
la Delegación de Baja California”.

Hasta aquí el breve pero contunden-
te despacho informativo. Esperemos 
reacciones.

¿Tiempos de renovación?

Se acerca el cambio de dirigencia 
municipal en el PAN de Ensenada; 
se habla de que son como diez los 
suspirantes a presidir al otrora in-
vencible blanquiazul. Las razones de 
cada quien sólo ellos las conocen. Lo 
cierto es que el elegido llegará a ad-
ministrar las ruinas, porque les cayó 
una bomba de toxinas de esas que 
únicamente acaban con los militan-
tes y dejan la infraestructura.

Resulta que el PAN posee el edificio 
más grande de todos los partidos en 
este municipio, y les quedan alrede-
dor de 27 mil votos duros. Poco más 
que al PRI. Además, reciben más de 
un millón de pesos al año vía finan-
ciamiento público y el presidente del 
comité directivo municipal tiene un 
sueldo de 50 mil pesos mensuales, 
nada mal para el promedio de sala-
rios en Ensenada.

¿Pero será que los diez suspirantes 
buscan sólo el sueldo o en verdad 
quieren reparar la maquinaria azul? 
Habrá que revisar quiénes son y de 
dónde vienen, cuál es su origen, en 
qué grupo se mueven, que declaren 
su 3 de 3, así como presentar su pro-
puesta y plataforma, y cumplir una 
serie de requisitos que vuelve todo 
un reto levantar el vuelo de un avión 
que va de picada y que está a pocos 
metros de estrellarse en el suelo.

Los panistas deben recordar que en 
junio pasado por poco les gana el 
segundo lugar un joven candidato 
independiente, y aunque la percep-
ción es que el PAN de Ensenada tiene 
a la administración estatal de su lado, 
parece afectarle más que beneficiar-
le, y aunque también cuentan con un 
senador y tres diputados federales, 
no se les ve que colaboren con el 
remedio, tal vez porque nadie quiere 
resolver el problema de fondo, por la 
sencilla razón de que implica dejar 
de ser un apéndice del gobierno.

El PAN de Ensenada desde hace rato 
no opina, no decide, no opera, no se 
opone, no nada, más que nadar de 
muertito. Dejó de ser un verdadero 

partido de oposición y ahora persi-
gue a los que se atreven a disentir u 
opinar diferente desde adentro. Las 
juntas de los lunes parecen velorios. 
Y sí, están velando a la democracia 
interna y a la autodeterminación 
como partido municipal para tomar 
sus propias estrategias y decisiones.

Este panorama es el mismo que rei-
nó en el PRI después de los triunfos 
del PAN a partir de 1986, porque los 
blanquiazules gobernaron el mu-
nicipio desde ese año hasta el 95, 
cuando ganó la alcaldía el priista 
Manuel Montenegro Espinoza; luego 
recuperó la presidencia municipal en 
el 2001, y lo volvió a soltar en 2010. 
En total, desde que comenzó la al-
ternancia, van seis alcaldías para el 
PAN y cinco para el PRI, incluyendo 
a Marco Antonio Novelo.

Las divisiones internas y los des-
acuerdos en el PRI los llevaron a las 
derrotas, pero ¿cuál fue el secreto 
de los priistas para volver a triunfar? 
Puyes no fue difícil, se unieron y rei-
niciaron el diálogo. A los precandida-
tos recientes a la alcaldía nunca los 
dejaron de atender, los reunían, co-
mían juntos, se los llevaban a México 

y finalmente ellos mismos votaron 
por Novelo, dado que les pregunta-
ron en México ¿y si tú no fueras el 
elegido quién crees que pudiera ser 
el candidato? Y casi todos dijeron 
que Novelo, pero votaron por el im-
pensable y más débil ¡y tómala! que 
se la dan al menos probable, pero los 
priistas evitaron generar broncas; 
y de hecho si hubo conflictos pero 
los controlaron. No obstante, el PRI 
perdió más de 40 mil votos en refe-
rencia a la elección de Gilberto Hirata 
en 2013. ¿Por qué perdió entonces el 
PAN? Fácil. La imposición molestó 
a los panistas de dentro y de fuera. 
Más de 20 mil simpatizantes respal-
daron a otras fuerzas políticas.

¿Qué necesita hacer el PAN? Pues lo 
que hacen los ejércitos vencidos en 
batalla; reagruparse, unirse, reorga-
nizarse y buscar aliados; juntar los 
pertrechos y dejar que los heridos 
sanen. Pero sobre todo perdonarse, 
ser humildes y preponderantemente 
generosos, algo que en definitiva 
Hugo Zepeda esto no se le da.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

En los últimos años han suce-
dido en México hechos de 
violencia que han sacudido a 

la opinión pública nacional e inter-
nacional. Por un lado, crímenes abo-
minables cometidos por grupos de 
la delincuencia organizada que en-
cuentran en la pobreza patrimonial, 
educativa y cultural del país el caldo 
de cultivo, mediante la cooptación 
de menores y adolescentes. Por otro, 
graves violaciones a los derechos 
humanos, sin sanción, cometidas por 
agentes del Estado.

Los dos grupos responsables de la 
violencia, el crimen organizado y 
la fuerza civil y militar, han tomado 
como rehén y carne de cañón a la 
población civil. Personas inocentes 
y familias enteras son víctimas de 
cárteles y sicarios en secuestros, ex-
torsiones, violaciones sexuales, ase-
sinatos, desapariciones, ejecuciones 
y reclutamiento forzoso de jóvenes. 
Otros, incluso policías, son falsamen-
te acusadas por autoridades, siendo 
víctimas de allanamientos, detencio-
nes arbitrarias, violaciones al debido 
proceso, torturas, desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudicia-
les, con procesos judiciales viciados 
de origen.

La extrema violencia ha originado el 
éxodo de miles de personas que se 

han desplazado de manera forzada 
de su lugar de origen. De acuerdo 
con datos de la organización Inter-
nal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC), utilizando datos actualiza-
dos al año 2014, México tenía 281 
mil 418 personas desplazadas, ocu-
pando el número 26 de los países 
con mayor número de desplazados 
internos, por encima de países como 
Palestina y Guatemala.

A pesar de las acciones oficiales que 
reportan cifras récord en detención 
y abatimiento de capos, decomiso 
de drogas, dinero y armas y de refor-
mas a la legislación penal para abatir 
la violencia, la inseguridad y el cri-
men, la delincuencia organizada se 
reagrupa tornándose cada vez más 
violenta; el narcomenudeo crece, 
la trata, el tráfico de drogas, armas 
y personas y el lavado de dinero 
continúan sin parar, en parte, por 
los altos índices de corrupción de 
autoridades vinculadas con grupos 
delincuenciales.

Pero si los crímenes de la delincuen-
cia son repudiables, las violaciones 
a los derechos humanos cometidas 
por autoridades son aún más graves, 
no sólo porque se evade el marco 
jurídico de protección a los derechos 
plasmado en la Constitución, sino 
también porque a nivel continental 

y universal existe un andamiaje legal 
del que México forma parte y que no 
se respeta, para prevenir y sancionar 
esas violaciones.

Felipe Calderón declaró la “guerra al 
narco” sin existir en el país un conflic-
to bélico (hubiera tenido que aceptar 
el escrutinio del que dispone el De-
recho Humanitario Internacional) y 
sin mecanismos transparentes de 
rendición de cuentas, agudizándose 
los excesos de policías y militares 
en contra de la población civil para 
supuestamente entregar a los gober-
nantes “buenas cuentas”, situación 
que prevalece hasta la fecha.

Por las razones anteriores, el Sistema 
Nacional de Protección de los Dere-
chos Humanos y las ONG han tenido 
una fuerte carga de trabajo para do-
cumentar los abusos que cometen 
las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno. La semana pasada, la 
CNDH y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja Califor-
nia (CEDHBC) han emitido sendas 
Recomendaciones que son un reflejo 
de la situación que vive el país.

La CNDH documentó la tortura y 
ejecución extrajudicial por elemen-
tos de la Policía Federal en Tanhua-
to, EdoMex, en 2015, en contra de 
22 presuntos criminales, usando la 

fuerza excesiva, incluso, matando 
a otros cuatro. A su vez, la CEDHBC 
emitió Recomendación por la tortura 
cometida por agentes ministeriales 
en 2012 en contra de dos personas 
para que se declararan culpables. 
Estos dos casos reflejan la realidad 
nacional.

Existe un marco jurídico que obliga 
al respeto a los derechos humanos y 
que impone sanciones a autoridades 
que incurran en responsabilidad; se 
imparten múltiples cursos de capaci-
tación en derechos humanos y en el 
uso de la fuerza a policías y militares; 
se emiten decenas de Recomenda-
ciones por los organismos públicos 
de protección y conocemos diversas 
declaraciones de funcionarios pro-
metiendo una nueva era de respeto 
a los derechos humanos. Pero nada 
de eso es suficiente si no se le agrega 
un elemento fundamental: LA VO-
LUNTAD POLÍTICA.

Si no hay un sistema de RENDICIÓN 
DE CUENTAS transparente y con par-
ticipación ciudadana (no los conse-
jos y comités ciudadanos de Seguri-
dad Pública que, salvo excepciones, 
responden sólo a los intereses de 
la clase empresarial, con su propia 
agenda de seguridad pública), que 
supervise y controle a los elementos 
y, sobre todo, si no hay SANCIÓN a 

los autores materiales e intelectua-
les de las violaciones a los derechos 
humanos, poco o nada va a cambiar.

Hay por lo menos 7 condiciones bá-
sicas para modificar la situación de 
impunidad actual: 1) Que se desmi-
litarice la seguridad pública; 2) Que 
las autoridades dejen de encubrir a 
policías y militares perpetradores; 3) 
Que se agilicen las investigaciones 
judiciales; 4) Que el Ministerio Públi-
co consigne al Poder Judicial a auto-
ridades violadoras de los derechos 
humanos, sobre todo que a quienes 
cometen tortura y desaparición 
forzada de personas; 5) Que no se si-
mule y evada el cumplimiento de las 
Recomendaciones emitidas por los 
organismos nacionales e internacio-
nales de derechos humanos; 6) Que 
se prevengan, investiguen y sancio-
nen las violaciones a los derechos 
humanos, y 7) Que las víctimas y sus 
familiares tengan acceso a la verdad 
y a la justicia y se les repare el daño 
ocasionado.

De cumplirse estas condiciones es-
taremos del otro lado. Lo demás es 
pura demagogia.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
El necesario control de la fuerza pública
Por Raúl Ramírez Baena*

Miércoles 24 de agosto de 2016
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La Voz del CCE
Agenda legislativa

Estamos a unos días de que 
inicie, el 1º de septiembre, 
un nuevo periodo ordinario 

de sesiones en el Congreso de la 
Unión, con un importante cúmulo 
de asuntos pendientes y en medio 
de un entorno complejo, tanto en 
el espectro político, como en el 
económico y social. Las fracciones 
parlamentarias están poniéndose de 
acuerdo en cuanto a sus prioridades 
y estrategias. Desde la posición ciu-
dadana, hay que hacer lo propio: las 
decisiones que se tomen en los dife-
rentes temas que están en el debate 
pueden marcar el curso del país en 
áreas tan críticas, como la economía, 
la educación y la seguridad pública.

No es menor la importancia de los 
temas que más gravitan en la agen-
da legislativa. Para el sector empre-
sarial hay varios temas de enorme 
relevancia.

Destaca el Paquete Económico 2017. 
En este frente, impulsaremos pro-
puestas de ajustes a la legislación 
hacendaria que permitan garantizar 
y fomentar el empleo y la inversión.

Vamos por modificaciones al régi-
men fiscal vigente, con el fin de pro-
mover su simplificación e incentivar 
la actividad económica, el ahorro, el 
dinamismo del mercado interno y, en 
general, el crecimiento económico 
del país. Nos interesa, en particular, 
facilitar la regularización de las em-
presas que aún están en la informali-
dad. Rechazamos nuevos impuestos, 
o aumentos en los mismos, que gol-
pearían la ya frágil situación econó-
mica interna del país.

Por el lado del gasto, seguiremos 
insistiendo en la racionalización del 
mismo. Se han hecho esfuerzos, pero 
han quedado cortos ante los retos 
que vienen: hay que abatir el déficit 
primario, incluso alcanzar un superá-
vit; bajar el déficit público al 3% del 
PIB no es suficiente.

Necesitamos garantizar un superávit 
primario suficiente en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, que 
abone para fortalecer la confianza 
de los agentes económicos y de los 
inversionistas, que alcance a pagar 
todos nuestros compromisos, sin 
tener que contratar nuevos emprés-
titos, además de propiciar condicio-
nes favorables al crecimiento y la 
generación de empleos.

Además del Paquete Económico, 
hay diversas reformas legales pen-
dientes de gran relevancia. Entre 
éstas, varias que merecen particular 
atención para nuestro sector empre-
sarial.

El fortalecimiento del Estado de de-
recho y la gobernabilidad democrá-
tica, que se cumpla la ley, y que haya 
consecuencias,  son preponderantes 
en la agenda legislativa de este pe-
riodo ordinario de sesiones.

Este periodo puede considerarse 
como el de la segunda etapa del 
Sistema Nacional Anticorrupción: 
su implementación. Corresponde al 
Congreso los nombramientos finales 
de quienes encabezarán las institu-
ciones estratégicas para su imple-
mentación. Todo México estará aten-
to de las propuestas para los cargos, 

en espera de que sean personas ínte-
gras, profesionales, con experiencia 
y garantía de independencia.

La demanda es clara: no a las cuo-
tas partidistas o a las imposiciones 
en los titulares de órganos como la 
Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría 
de la Función Pública y las instancias 
reservadas para los ciudadanos. Lo 
mismo aplica para los integrantes a 
elegir para el Tribunal Electoral Fe-
deral.

En materia de Estado de derecho 
democrático, están algunas leyes 
secundarias pendientes sobre trans-
parencia.

Destaca, por supuesto, la reforma 
sobre mando policiaco, que implica 
enmiendas constitucionales para in-
corporar el esquema de mando mix-
to. Sobra decir la importancia de este 
tema, ante el reto de la inseguridad 
pública, que sigue siendo preponde-
rante, con muchas zonas de México 
que presentan condiciones críticas 
de delincuencia, impunidad y vacíos 
de gobernabilidad institucional.

A revisión está el paquete de inicia-
tivas presidenciales sobre justicia 
cotidiana, todas de gran calado: siete 
de ellas reformas constitucionales y 
cuatro leyes secundarias. Los temas 
involucrados van desde la creación 
de un nuevo Sistema Nacional de Im-
partición de Justicia hasta la trans-
formación de los catastros, pasando 
por mecanismos alternativos de 
solución de controversias, cambios 
de registros civiles, en el sistema 
nacional de la mejora regulatoria, en 

justicia laboral y en derecho proce-
sal, civil familiar y mercantil.

De cara a este amplio y ambicioso 
conjunto de reformas, hacemos un 
llamado a abrir realmente el debate 
a todos los sectores interesados y 
a los ciudadanos en general, por la 
trascendencia de los asuntos invo-
lucrados y los potenciales efectos de 
los cambios. No debe darse un pro-
cesamiento legislativo “al vapor”. Se 
requiere de tiempo, espacios para el 
análisis, la consulta, la deliberación, 
la participación ciudadana y de los 
sectores involucrados.

Además, hay otros temas de enor-
me importancia en materia social 
y económica en la agenda, como la 
Ley de Unidad de Medida y Actuali-
zación, prevista en los transitorios de 
la reforma constitucional. Una vez 
desvinculado el Salario Mínimo, que 
será en el proceso dentro de este 
periodo ordinario de sesiones, como 
medida de cuenta para conceptos 
no laborales, queda el reto de esta-
blecer un esquema adecuado para 
su propia actualización, que para 
que funcione, debe ser tripartita: 
gobierno, sector patronal y traba-
jadores, con una visión compartida 
en el tripartismo, responsablemente 
para preservar y aumentar el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

En la parte ambiental, se necesita 
una solución adecuada para la ley 
General de Aguas, que brinde, por un 
lado,  certeza jurídica de largo plazo 
y que incentive en el otro, el ahorro y 
uso eficiente del agua.

Otro pendiente es la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados, 
con una Minuta de Diputados pen-
diente de abordarse en el Senado. 
Igualmente relevante es, en ese 
sentido, la Ley de Adquisiciones. Se 
trata de legislaciones con grandes 
implicaciones para la inversión y la 
actividad productiva, por lo que urge 
consolidarlos y que entren en vigor. 
Deben facilitar y transparentar los 
procesos contractuales, armonizarse 
con el Sistema Nacional Anticorrup-
ción y permitir una óptima planea-
ción y ejecución de los proyectos. 
Por supuesto, hay que cuidar que no 
haya exceso de candados que fre-
nen inversiones, así como garantizar 
y agilizar el pago a proveedores de 
los tres niveles de gobierno y de las 
empresas del Estado.

Finalmente, no podemos dejar del 
lado el frente educativo, que hoy 
acapara la atención nacional. No 
debe aceptarse ninguna regresión o 
menoscabo en la reforma educativa, 
sobre todo en su implementación. 
No pueden quebrarse los principios 
fundamentales que nos llevaran a 
una calidad en la educación para 
todos los niños y jóvenes de México. 
Los legisladores deben responder a 
la nación, no al chantaje que están 
ejerciendo algunos grupos de pre-
sión con fines dudosos.

El llamado es claro: poner el bien co-
mún y a la nación por encima de los 
intereses de fracción, del género que 
sean, esto es el reto que tenemos en 
los próximos meses.

Por Juan Pablo Castañón

La mayoría de analistas econó-
micos espera que Banxico in-
crementé la tasa de fondeo en 

0.25 puntos porcentuales 25 en di-
ciembre del 2016. La mayoría de los 
participantes se encuentran concen-
trados en dos grupos: aquellos que 
anticipan que la siguiente alza en 
el fondeo podría materializarse en 
septiembre del 2016 (26%) y aque-
llos que la anticipan para diciembre 
(58%). En tanto, 5% de los participan-
tes la esperan para octubre del 2016, 
5% para noviembre del 2016 y 5% 
para junio del 2017. El estimado de 
cierre de año para la tasa de fondeo 
fue modificado a 4.50% desde 4.63% 
para 2016 y confirmado en 5.25% 
para 2017.

El consenso prevé que la inflación 
general anual registre un fuerte brin-
co en la primera mitad de agosto. Se 
anticipa para el INPC de la primera 
quincena de agosto un cambio de 
0.34% quincenal, que implica una 
tasa anual de 2.82%, por arriba del 
2.59% observado en la quincena 
previa.

FORO.- Con la convicción de que Mé-
xico se encuentra fuerte y en una po-
sición privilegiada para potenciar su 
desarrollo económico, Grupo Finan-
ciero Baligera empieza hoy el Foro 
Estrategia Banorte 2016, con el tema 
eUn México Fuerte y de Oportunida-
des. Se trata de un espacio que reuni-
rá a líderes empresariales nacionales 

e internacionales; autoridades del 
sector financiero; representantes 
de los tres niveles de gobierno y 
expertos e innovadores de clase 
mundial. UMéxico, su economía y 
sus empresas están fuertes y listas 
para competir y ganar en el mundo, 
declaró Carlos Hank González, presi-
dente del Consejo de Administración 
de Grupo Financiero Banorte. MEste 
Foro lo va a demostrar.E

DEMANDA.- AXA Seguros, al mando 
de Xavier de Bellefon, anda en busca 
de startups que prometan solucio-
nes innovadoras ante cuatro de los 
principales desafíos de salud que 
existen en México: uno, modelos de 
atención primaria de enfermedades; 

dos, detección oportuna de enferme-
dades; tres, transformación de hábi-
tos para mejorar la salud  y, cuatro, 
accesibilidad para tratamientos me-
nos costosos. Bajo el programa AXA 
Challenge Heatlh, el cual será pre-
sentado hoy, la compañía de seguros 
ingresará a las startups ganadoras 
a su programa de aceleración en 
alianza con NUMA México, que diri-
ge Coni Riveros, donde contarán con 
acceso a mentores, metodologías, 
alianzas con gigantes tecnológicos, 
espacio de oficina, así como premios 
en efectivo.

INVERSIONES.- Grupo Michelin co-
menzó  la construcción de su planta 
69 a nivel mundial, con una ceremo-

nia oficial y la tradicional colocación 
de la primera piedra, misma que se 
llevó a cabo de la mano de represen-
tantes del gobierno federal y estatal, 
así como de representantes de so-
cios comerciales y directivos globa-
les y locales de la compañía en León, 
Guanajuato. “Nuestras acciones hoy 
demuestran la confianza en el sec-
tor industrial de México, la mano de 
obra calificada y talento local, así 
como la infraestructura necesaria 
para entregar las llantas de manera 
eficiente en toda Norteamérica”, dijo 
Jean-Dominique Senard, presiden-
te de Grupo Michelin, con sede en 
Clermont-Ferrand, Francia.

Riesgos y Rendimientos
Gana consenso alza de tasas en diciembre
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 23 
(Crónica de Hoy)
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Ciudad de México, agosto 23 (UIEM)

Las malas perspectivas de la 
economía mexicana se suma-
ron a las presiones en el mer-

cado cambiario donde el dólar en 
ventanilla rebotó para ubicarse en 
18.83 pesos al cierre de la jornada.

A lo anterior se sumo que Standard & 
Poor’s bajó perspectiva crediticia de 
México a negativa.

Por otra parte, el euro alcanzó una 
cotización máxima a la venta de 21.16 

pesos, 17 centavos más en compara-
ción al cierre previo, mientras el yen 
se ofreció en 0.146 pesos por unidad 
y la libra esterlina en 24.70 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 

Rebote del dólar: Cierra en 18.83 pesos

cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
en 18.3202 pesos.

Regresando a la baja en la califica-
ción, Standard & Poor’s bajó la pers-
pectiva de la nota de crédito de largo 
plazo de México a ‘negativa’ desde 
‘estable’ ante  la expectativas de un 
aumento de la deuda gubernamen-
tal, que podría llevar a que se baje 
la calificación ‘BBB+’ en los próximos 
24 meses.

En un comunicado la calificadora 
detalló que la medida refleja “una po-
sibilidad de al menos una en tres de 
una baja de calificación en los próxi-
mos 24 meses si el nivel de deuda del 
gobierno general o la carga de inte-
reses presenta un deterioro superior 
a nuestras expectativas, y aumenta 
la vulnerabilidad de las finanzas pú-
blicas a los shocks adversos”.

Subrayó  que la deuda neta del Go-
bierno se ubicó en 42% del Producto 
Bruto Interno en el 2015, y espera 
que llegue a un 45% del PIB en el 
2016 y se acerque al 47%-48% del PIB 
en 2018-2019.

Luego enfatizó que  una combina-
ción de políticas económicas previ-
sibles y una economía flexible han 
permitido a México ajustarse a cam-
biantes condiciones internacionales, 
pero  su tasa de crecimiento “ha sido 

decepcionante debido parcialmente 
a factores no económicos”.

Indicó que las debilidades en la go-
bernabilidad se reflejan en la  apli-
cación de la ley y la percepción de 
corrupción que limitan los beneficios 
de las reformas realizadas, especial-
mente en la inversión.

La firma espera que la economía 
mexicana crezca un 2 por ciento este 
año y cerca de un 3 por ciento anual 
entre el 2017 y 2019.

“Proyectamos que la deuda del go-
bierno general aumentará en pro-
medio 4% del PBI anualmente en los 
próximos tres años, mientras que la 
carga de intereses del gobierno ge-
neral (intereses sobre ingresos) se 
mantendría por debajo de 10%”, dijo

El bajo crecimiento del PBI mexicano 
dificultará que el Gobierno alcance 
su ambicioso objetivo de estabilizar 
y reducir gradualmente su deuda, 
como participación del PBI en los 
próximos tres años, destacó.

La calificadora confirmó sus notas 
soberanas en moneda extranjera de 
largo y corto plazo en escala global 
de “BBB+” y “A-2”, respectivamente.

También confirmó sus calificaciones 
soberanas en moneda local de largo 
y corto plazo en escala global de “A” 
y “A-1”, en cada caso.

Moody’s cambió su perspec-
tiva para el sistema banca-
rio mexicano de estable a 

negativa, ante la expectativa de que 
el riesgo de activos incrementará 
con la expansión de la cartera de 
crédito de los bancos, aun cuando el 
crecimiento económico permanece 
deprimido. 

La calificadora internacional de ries-
go crediticio señala además que las 
presiones fiscales del gobierno pue-
den finalmente reducir su capacidad 
para dar apoyo a los bancos del país 
en tiempos de estrés. 

Estima que la combinación de los 
bajos precios del petróleo, el alza de 
las tasas de interés, la fuerte depre-
ciación del peso y el crecimiento me-
nor al esperado de Estados Unidos, 

principal socio comercial de México, 
han afectado las expectativas de un 
mejor desempeño económico y los 
pronósticos para el sistema banca-
rio. 

Moody’s espera que la economía de 
México crezca alrededor de 2.5 por 
ciento este año y en 2017 se manten-
ga básicamente sin cambio respecto 
a 2015, toda vez que aunque el cre-
cimiento económico se mantiene 
deprimido, el aumento del crédito 
aumenta rápidamente. 

Proyecta que el crédito crecerá al-
rededor de 12 por ciento durante el 
mismo periodo, lo cual es más del 
doble que la tasa de crecimiento 
nominal del Producto Interno Bru-
to (PIB), en tanto que los nuevos 
créditos continuarán dirigidos a los 

sectores de consumo y pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), lo que 
-apunta- supone mayor riesgo. 

“Aunque la calidad de activos expe-
rimentará deterioro, gran parte de 
esta situación continuará atenuada 
con las agresivas prácticas de casti-
go de cartera de los bancos”, señaló 
el senior credit officer de Moody’s, 
David Olivares. 

Afirmó mediante un reporte que 
“como resultado, esperamos que el 
indicador de la cartera vencida in-
cremente ligeramente para el cierre 
de 2017”. 

La agencia evaluadora indica que 
las exposiciones petroleras de los 
bancos también continúan siendo 
un riesgo clave. 

Ciudad de México, agosto 23 (SE)

Moody’s cambia perspectiva para el sistema bancario 
mexicano

Según su reporte, la empresa pro-
ductiva del estado Petróleos Mexica-
nos (Pemex), uno de los principales 
deudores corporativos del sistema 
bancario, continúa luchando con 
restricciones de liquidez y un alto 
apalancamiento financiero. 

Moody’s estimó que los créditos 
otorgados a Pemex representan 
alrededor de 6.0 por ciento de la 
totalidad de créditos insolutos en el 
sistema bancario y entre 30 y 40 por 
ciento del capital básico. 

Además, añade, los bancos tienen 
exposiciones importantes a la exten-
sa red de proveedores de Pemex. 

Indica que los deudores estatales y 
municipales también se encuentran 
expuestos al petróleo debido a su 

dependencia en las transferencias 
federales, que históricamente han 
sido fondeadas de manera importan-
te con ingresos petroleros. 

No obstante, apunta, el incremento 
de los costos crediticios, la rentabili-
dad se mantendrá robusta gracias a 
que el fondeo estable y de bajo costo 
de los bancos mitiga los riesgos que 
surgen del entorno operativo menos 
favorable, precisó. 

Considera que los niveles de capi-
talización también se mantendrán 
fuertes, a pesar de su esperada dis-
minución al paso de los próximos 
dos años conforme las utilidades 
retenidas sean insuficientes para 
restituir el capital consumido por el 
rápido crecimiento del crédito.

•	 A	lo	anterior	se	sumo	que	Standard	&	Poor’s	bajó	perspectiva	crediticia	de	México
														a	negativa
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Ciudad de México, agosto 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió 1.3 por ciento en 
la sesión del martes ante la 

baja en las calificaciones que recibió 
de Standard & Poor’s  y Moody’s, de-
bido a la contracción economía que 
registró el país. 

De tal manera, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones se ubicó en 47 
mil 666.02 puntos, tras una jornada 
que dejó un balance de 30 emisoras 
a la baja y sólo 7 al alza.

Por lo que las empresas que tuvie-
ron las mayores caídas de la sesión 
fueron Promotora y Operadora de 
Infraestructura, con 3.39 por ciento; 
Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
con 2.84 por ciento, y Grupo México, 
con 2.81 por ciento.

En contraste, entre las pocas alzas, 
destacó un fuerte repunte de 20.06 
por ciento en las acciones de Em-
presas ICA, además de ganancias de 
1.80 y 1.14 por ciento, de Grupo Finan-

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 

ciero Santander México y Banregio 
Grupo Financiero, respectivamente.

Mientras que en Estados Unidos, 
las ganancias fueron generalizadas, 
aunque moderadas. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 0.10 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq repuntaron 0.20 y 0.30 por 
ciento, respectivamente.

Cabe mencionar que el comporta-
miento cauteloso, que además estu-
vo acompañado de una disminución 
en el volumen de operación, ocurre 
previo a la conferencia que dará 
Janet Yellen en Jackson Hole este 
viernes.

En e mercadao cambiario, las malas 
perspectivas de la economía mexi-
cana se sumaron a las presiones en 
el mercado cambiario donde el dólar 
en ventanilla rebotó para ubicarse 
en 18.83 pesos al cierre de la jornada.
El euro alcanzó una cotización máxi-
ma a la venta de 21.16 pesos, 17 cen-
tavos más en comparación al cierre 

previo, mientras el yen se ofreció en 
0.146 pesos por unidad y la libra es-
terlina en 24.70 pesos. 

pagaderas en la República Mexicana 
en 18.3202 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.4550	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/23/16	  	  
(Pesos)	  
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El Gobernador del Estado, 
Aristóteles Sandoval, reci-
bió al Embajador argentino 

quien ofreció cooperación para el 
intercambio tecnológico en apo-
yo a la producción de agave.

Jalisco es un campo atractivo para 
proyectos en materia tecnológica, 
así le manifestó al Gobernador del 
Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, 
el Embajador del país sudame-
ricano, Daniel Chuburu, a quien 
recibió esta tarde en Casa Jalisco. 

Durante el encuentro el Mandata-
rio estatal reiteró su compromiso 
para entablar futuras colabora-
ciones entre Jalisco y Argentina, 

en innovación como en el sector 
productivo, industrias creativas y 
cultura. 

El Embajador de Argentina se 
mostró satisfecho con los pro-
yectos que se han logrado con el 
estado de intercambio cultural y 
tecnológicos, así como proyectos 
en materia ambiental; asimismo 
expresó su interés por la coopera-
ción en nuevos nichos que apor-
tarían a una mejor vinculación 
entre las entidades, por ejemplo 
el intercambio para colaborar con 
nuevas tecnologías en la produc-
ción de agave y la elaboración de 
productos derivados de éste. 

Argentina muestra interés 
por Jalisco  

Celaya, Guanajuato, agosto 23 (UIEM)

El crecimiento de Guanajuato, 
se sustenta en el impulso de 
estrategias para el desarrollo 

de las personas, teniendo como base 
la educación y la capacitación, ase-
guró el Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, al participar en el Congre-
so Internacional Capital Humano 
que organizó el Clúster Automotriz 
de Guanajuato A.C.

“El desarrollo del capital humano 
demanda educación y capacitación 
continua, es una estrategia guberna-
mental indispensable para atender 
el desarrollo económico y social de 
Guanajuato”, destacó el Mandatario 
Estatal.

Las Estrategias Gubernamentales 
para el Desarrollo del Capital Hu-
mano se basan en acciones como 
el Programa “Capacitación Sin Fron-
teras”, que permite a las empresas 
capacitar de manera especializada a 
estudiantes de nivel medio superior 
y superior en sus plantas de Gua-
najuato o alguna filial en territorio 
nacional, incluso en el extranjero.

“Desde el 2014 este Programa ha 
beneficiado a 164 becarios con su 
formación en 14 países, 24 empresas 
y 23 instituciones educativas”, enfa-
tizó el Ejecutivo del Estado.

Con el Modelo de Capacitación Coo-
perativa de Guanajuato se orientan 

los requerimientos de las empresas, 
con la suma de las diferentes modali-
dades de Formación Dual.

Formación Laboral en el Trabajo 
“Justo a Tiempo”, que integra un 
sistema de capacitación anticipada 
y orientada a cubrir los requerimien-
tos de personal para: Empresas de 
nueva instalación, ampliación de 
operaciones  y  rotación  de  perso-
nal.

La Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, que 
garantiza la calidad de la fuerza 
laboral con el fortalecimiento de 
la productividad y empleabilidad. 
Asimismo realiza la certificación de 
las competencias laborales de las 
personas que demuestran tener co-
nocimientos, habilidades y actitudes 
para desempeñar sus funciones.

Con la estrategia Becas de Capacita-
ción para el Trabajo “BÉCATE”, seña-
ló el Ejecutivo del Estado, se apoya 
a los buscadores de empleo que 
requieren capacitación para facilitar 
su colocación en un empleo; se im-
parten cursos prácticos orientados a 
la adquisición y el fortalecimiento de 
habilidades laborales.

Se atiende el desarrollo de capital 
humano con Capacitación Mixta, 
Capacitación en la Práctica Laboral 
y Capacitación para Técnicos y Pro-

fesionistas.

El Congreso Internacional de Capital 
Humano, puntualizó el Gobernador 
de Guanajuato integra a la academia, 
empresas e instancias gubernamen-
tales para contribuir al desarrollo 

Impulsa Guanajuato estrategias para el desarrollo 
del capital humano

económico del Estado y la región.

En el evento participaron el Alcalde 
de Celaya, Ramón Ignacio Lemus 
Muñoz Ledo; Fidel Otake Harada, 
Presidente del Clúster Automotriz de 
Guanajuato A.C.; Guillermo Romero 
Pacheco, Secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable; José Grimal-

do Colmenero, Director del Instituto. 
Guanajuatense para las personas 
con Discapacidad; Javier Bernardo 
Usabiaga Arroyo, Secretario de De-
sarrollo Agroalimentario y Rural; y 
Enrique Ayala Negrete, Director Ge-
neral del IPLANEG.

Luego de tener una reunión con 
el Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López y el Se-

nador de la República, Teófilo Torres 
Corzo, el Embajador Plenipotenciario 
de la República de Corea en México, 
Chun Beeho, destacó que empresas 
de su país buscarán incrementando 
sus inversiones en San Luis Potosí, 
derivado del dinamismo que registra 
el desarrollo de la entidad, particu-
larmente en el sector automotriz. 

El diplomático asiático recordó que 
la presidenta de su país Park Geun-
hye, se entrevistó con su homólogo 
mexicano, Enrique Peña Nieto, para 
establecer 30 acuerdos de enten-
dimiento en temas comerciales, de 
negocios, culturales y académicos, 
en consecuencia, se fortalecerán las 
relaciones con San Luis Potosí. 

Derivado de estas reuniones, Beeho 
destacó que se establecen las bases 
para la firma de un Tratado de Libre 
Comercio, que permita detonar el 

flujo de cooperación comercial en-
tre ambas naciones, y recordó que 
en San Luis Potosí hay 10 empresas 
de capital coreano dedicadas prin-
cipalmente al ramo automotriz.  “En 
el futuro cercano, podemos estimar 
un aumento en la presencia de em-
presas coreanas aquí en el estado de 
San Luis Potosí, dado que aquí hay 
muchas empresas de automóviles”, 
destacó el embajador. 

El Gobernador Carreras López resal-
tó la visita del máximo representante 
de la República de Corea en México 
y la vinculación de la intensa agen-
da de intercambio que sostiene con 
San Luis Potosí, no solo en el sector 
industrial, sino también en el ámbito 
cultural y académico para el impulso 
de los vínculos con la zona Asia-
Pacifico. 

Por su parte, el Senador por San 
Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo, en-
fatizó la encomienda por parte del 
Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, así como del mandatario 
potosino por robustecer las relacio-
nes comerciales con esta región del 
mundo, es específico, para continuar 
con el desarrollo económico. 

Chun Beeho reconoció la alta califi-
cación del capital humano del esta-
do, esto resultado de la calidad en 
las instituciones académicas con las 
que cuenta la entidad que permiten 
garantizar el suministro de talento 
humano, al tiempo en que destacó 
la importancia que adquieren lo 
programas alimentarios que se im-
pulsan desde el gobierno estatal que 
permite que los estudiantes se enfo-
quen en sus estudios. 

De la misma manera, esta dinámica 
permitirá fortalecer la creación de 
fuentes de empleo formales. La visi-
ta del embajador obedece –señaló- a 
la serie de oportunidades que ofrece 
la entidad potosina para el desarrollo 
de empresas, no solo de Corea, sino 
también de todo el bloque asiático. 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
agosto 23 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, agosto 23 (UIEM)

Empresas coreanas incrementarán 
inversiones en S.L.P.
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El Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, se 
reunió con el Gobernador 

Electo de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, con quien dia-
logó en torno a la situación actual 
de la entidad y sobre diversos 
proyectos que emprenderá la ad-
ministración estatal en beneficio 
los quintanarroenses.

En la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente Peña Nieto le 
reiteró al Gobernador Electo su 
felicitación por el triunfo obteni-
do en las elecciones del pasado 
5 de junio. Asimismo, le refrendó 
la voluntad y el compromiso del 

Gobierno de la República por res-
paldar las acciones que permitan 
elevar el nivel de vida de la pobla-
ción.

El Gobernador Electo, por su par-
te, manifestó al Primer Mandata-
rio su compromiso de trabajar de 
manera coordinada con el Gobier-
no de la República para atender 
las necesidades de la población, 
y le agradeció su disposición de 
acompañar los esfuerzos que 
realizará el Gobierno de Quintana 
Roo, para alcanzar un mayor de-
sarrollo en la entidad.

Buscará EPN mejores 
condiciones para 
Quintana Roo

Ciudad de México, agosto 23 (SE)

El coordinador del PRI en el Se-
nado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón, adelantó que 

el presidente Enrique Peña Nieto 
estaría por enviar al Congreso de 
la Unión una iniciativa de reforma 

laboral.

En rueda de prensa donde anunció 

Que Peña prepara enésima reforma 
laboral

la realización de la Reunión Plenaria 
de Senadores del PRI para definir su 
agenda legislativa de cara al próxi-
mo periodo de sesiones, comentó 
que el Ejecutivo federal les informó 
la víspera en el marco de una comida 
con legisladores en Los Pinos, su in-
tención de enviar dicha iniciativa de 
reforma laboral.

“Viene una reforma laboral que va a 
presentar el ciudadano Presidente 
de la República, viene a explicarla 
y no la dejará. No sé si llegará a la 
Cámara de Diputados o a la Cámara 
de Senadores. Pero sabemos que se 
está trabajando en una nueva refor-
ma laboral”, apuntó.

Indicó que los senadores descono-
cen el contenido de esta nueva ini-
ciativa de reformas en materia labo-
ral, ni tampoco si se estaría enviando 
como iniciativa preferente, así como 
tampoco si será el Senado o la Cáma-

ra de Diputados, la cámara de origen.

Gamboa Patrón comentó que es-
peran que el secretario del Trabajo, 
Alfonso Navarrete Prida, en el marco 
de la Reunión Plenaria de senadores 
del PRI, exponga los alcances de la 
iniciativa presidencial.

“No sabemos qué reforma traiga. Se 
habla de la reforma de justicia coti-
diana que esta ya aquí en el Senado. 
Que viene a explicárnoslas. Pero no 
sabemos si es una reforma nueva 
laboral o nos quiera hablar de pen-
siones”, acotó.

El coordinador del PRI indicó que 
hasta el momento no tiene cono-
cimiento del contenido, ya que el 
Ejecutivo federal no ha enviado nin-
gún anteproyecto a la Comisión del 
Trabajo, ni tampoco él lo ha recibido 
como coordinador parlamentario.

El gobierno del Reino Unido 
emitió una alerta de viaje para 
sus ciudadanos que planeen 

visitar Cancún y Playa del Carmen, 
luego de haberse registrado un caso 
de intoxicación masiva por consumo 
de alimentos en hoteles de la Riviera 
Maya que afectó a más de 200 turis-
tas británicos.

Darío Flota Ocampo, director del 
Fideicomiso de Promoción Turística 

de la Riviera Maya, mencionó que 
la situación se dio en 20 hoteles de 
la entidad, por lo que la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) realiza 
las inspecciones correspondientes 
para localizar la fuente de infección 
y será en esta semana cuando se den 
a conocer los resultados.

El hecho de que sólo turistas británi-
cos presentaran esta situación, hace 

que no se descarte revisar la higiene 
de los alimentos incluso del avión en 
el que llegaron a Cancún, mencionó 
Flota Ocampo.

Por su parte, Carlos Gosselin, presi-
dente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, precisó que existe un alto 
porcentaje de centros de hospedaje 
que tienen contratos con agencias 
de viajes que traen únicamente turis-
tas del Reino Unido, por lo que es en 
estos sitios donde más se están po-
niendo énfasis en las verificaciones.

De acuerdo con reportes prelimina-
res se trata de Cyclospora. La UNAM, 
señala al respecto que la enferme-
dad  se asocia con la deficiencia de 
servicios sanitarios, fecalismo al aire 
libre, contaminación de agua de rie-
go y de consumo humano, la edad, 
siendo la infección más frecuente en 
niños en edad escolar, con mayor ex-
posición al medio ambiente. Un estu-
dio reciente ofrece evidencia de que 
el contacto con tierra contaminada 
puede ser un factor importante.

Cancún, Quintana Roo, agosto 23 (SE)

Ciudad de México, agosto 23 (UIEM)

Alerta de Reino Unido por 
ciudadanos intoxicados 
en Cancún
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Ciudad de México, agosto 23 
(SinEmbargo)

Tras las acusaciones del su-
puesto plagio que el Presiden-
te Enrique Peña Nieto cometió 

en su tesis profesional en 1991, alum-
nos de la Universidad Panamericana 
(UP) exigieron a la institución que se 
le retire su título de Licenciado en 
Derecho. Cerca de 70 mil personas 
han firmado en 24 horas. La petición 
lleva una gran velocidad en Change.
org.

Hoy, el historiador Enrique Krauze 
Kleinbort, uno de los autores citados 
en su disertación por el ahora Jefe 
del Ejecutivo, confirmó el plagio y 
consideró que el trabajo está hecho 
con “irresponsabilidad académica” 
y que la proporción de líneas que no 
fueron adjudicadas debidamente es 
“inadmisible”.

A través de una petición subida ayer 
a la plataforma Change.org y que 
hasta el momento acumula más de 
65 mil firmas, los estudiantes de la 
UP demandaron:

“Lo más lógico y justo creo yo es 
que la Universidad Panamericana 
después de corroborar las pruebas 
presentadas en el reportaje [de Aris-
tegui Noticias], le retire a Enrique 
Peña Nieto su título, ya que no se le 
merece. Y nosotros como alumnos 
no merecemos que él sin esfuerzos 
ni ética, cuente con un título con el 
mismo valor al nuestro”.

La petición destacó que “una Uni-
versidad que se esfuerza en enseñar 
Ética a lo largo de los semestres en 
todas las carreras a sus alumnos, no 
se merece este tipo de exposición en 
medios, ya que genera que muchos 
equivocadamente tachen a la UP 
como una Universidad barca, fácil, 
vendida y a nosotros sus alumnos 
como gente sin preparación, tram-
posa y floja”.

Los alumnos solicitaron a la univer-

sidad defender el prestigio de sus 
egresados y alumnos. “Nuestros tí-
tulos pierden peligro de perder valor 
y  la Universidad de perder su presti-
gio”, explicaron.

“La UP y los alumnos no merecemos 
este desprestigio, y el país no mere-
ce un Presidente falto de ética”, aña-
dieron en la misiva.

El historiador Enrique Krauze, uno de 
los muchos autores plagiados por el 
Presidente Enrique Peña Nieto en su 
tesis de licenciatura, aseguró haber 
revisado “someramente” el docu-
mento en cuestión, de acuerdo con 
los señalamientos de plagio que se 
desprenden del reportaje publicado 
por la periodista Carmen Aristegui.

“Se trata, en efecto, de un trabajo 
hecho con irresponsabilidad acadé-
mica, en el que se entreveran líneas 
y páginas extraídas de autores di-
versos, debidamente citados, con 
otras páginas y líneas que carecen 
de la necesaria adjudicación, ya sea 
mediante un entrecomillado con una 
cita a pie de página, o una mención 
explícita en el cuerpo mismo del tex-
to. La proporción de estas últimas es 
considerable e inadmisible”, publicó 
el escritor en un artículo en Letras 
Libres.

De acuerdo con Krauze, su libro 
“Plutarco Elías Calles: Reformar des-
de el origen” aparece citado en la 
bibliografía de la tesis de Peña Nieto, 
aunque en el texto, a pesar de tomar 
pasajes enteros, el ahora Presidente 
de la República no se dio a la tarea 
de citar la procedencia de lo escrito.

En ese sentido, el intelectual mexica-
no refiere que la práctica del plagio 
es una que se ha venido extendiendo 
ampliamente en el país. Sin embar-
go, aunque reconoce que en el pasa-
do era más difícil detectar este tipo 
de prácticas -recordemos que no 

existían herramientas como el Inter-
net-, hoy en día no hay justificación 
que valga. Por eso menciona, “es de 
esperarse que ahora las cosas sean 
distintas”.

Al final el historiador termina su co-
mentario con una estocada digna de 
moraleja: “El caso confirma un axio-
ma que todos los políticos deben 
recordar: su biografía, aún la más 
remota, no pasará desapercibida. La 
verdad, tarde o temprano, se abre 
paso”, apuntó.

Ayer, la Universidad Panamericana 
dijo que iba a “revisar” las acusacio-
nes del supuesto plagio que el man-
datario cometió en varias partes de 
su texto.

“La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad está a cargo de revisar lo 
concerniente a este tema”, aseveró 
la institución en un comunicado 
emitido después de que el portal 
Aristegui Noticias publicara que el 
contenido de 197 de sus 682 párrafos 
del texto de Peña Nieto fue “robado 
de obras de otros autores”.

La Panamericana “cuenta con proce-
dimientos para que los procesos de 
titulación cumplan con los requisitos 
previstos en la normatividad avalada 
de las autoridades correspondien-
tes”, aseguró, añadiendo que la ins-
titución “se ha distinguido a lo largo 
de su historia por su trabajo de cali-
dad y una sólida ética”.

La institución educativa, que cuenta 
con campus en la capital del país, 
Aguascalientes y Guadalajara, mani-
festó que no fueron consultados en 
la elaboración de la nota periodística 
de Carmen Aristegui, responsable 
del portal.

No obstante, ese medio de comuni-
cación señaló en su reportaje que 
“el vocero (de Presidencia) Eduardo 

Krauze confirma plagio; casi 70 mil firman, en 
24 horas, petición para retirar licenciatura a EPN

Sánchez, y el área de comunicación 
social de la Universidad Panameri-
cana fueron consultados acerca del 
contenido de este reportaje, pero no 
ofrecieron ninguna respuesta”.

Poco después de la publicación del 
reportaje el domingo, Sánchez ase-
guró en un comunicado que Peña 
Nieto “cumplió con los requisitos 
establecidos por la Universidad 
Panamericana para titularse como 
abogado”.

“Por lo visto errores de estilo como 
citas sin entrecomillar o falta de re-
ferencia a autores que incluyó en 
la bibliografía son, dos décadas y 
media después, materia de interés 
periodístico”, ironizó Sánchez.

El artículo 114 de la Universidad Pa-
namericana indica que está prohibi-
do “copiar, dejarse copiar, vender o 
comprar calificaciones, violentar de-
rechos de autor o realizar cualquier 
otro comportamiento deshonesto o 
contrario a la ética profesional o aca-
démica”, y que esta conducta “será 
considerada como grave”.

En las redes sociales, el asunto se 

convirtió en uno de los temas más 
comentados del momento.

“EPN terminó su tesis sin ayuda’. Eso 
sí sería un notición, lo otro es eviden-
te”, escribió en su cuenta de Twitter 
Arne aus den Ruthen, hasta hace 
pocas semanas administrador de la 
demarcación capitalina de Miguel 
Hidalgo.

La periodista Lydia Cacho, en la 
misma red social, escribió: “Ahorita 
seguro el cuerpo de élite anda bus-
cando al autor de la tesis de EPN 
para castigarlo. Es lo malo de pagar 
sin leer”.

“Han agarrado a EPN en cuatro 
trampas: plagio de tesis, elecciones 
2012, Casa Blanca y departamento 
de Miami. ¿Y no va a pasar nada? ¿En 
serio?”, cuestionó el periodista mexi-
cano que trabaja en Estados Unidos 
Jorge Ramos.

La asociación civil Observatorio Na-
cional Ciudadano, especializado en 
seguridad y justicia preguntó si “el 
plagio de una tesis puede ser reduci-
do a un mero error de estilo”.

El titular de la autoridad federal 
para las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), Gerardo Gu-

tiérrez Candiani, aseguró que se está 
trabajando para lograr la implemen-
tación de éstas y reconoció que el 
gran reto de esta ley aprobada por 
los legisladores en el Congreso, es 
llegar a los lugares que no han teni-
do la oportunidad de crecimiento, 
desarrollo e inversión. 

“Es una ley con los dientes suficien-
tes para poder implementar las po-
líticas públicas y llevar a los estados 
que históricamente no han tenido 
condiciones, para llevar inversión, 
generación de empleos y progreso. 

Creo que realmente el gran reto es 
cómo le hacemos donde no se ha 
podido por cientos de años, gene-
rar condiciones favorables para que 

esto suceda, ese es el principal obje-
tivo de las ZEE”, aseguró. 

En conferencia de prensa en Jiute-
pec, Morelos a donde acudió a la 
Reunión Plenaria de los diputados 
del PAN, Gutiérrez Candiani explicó 
que están trabajando para definir los 
polígonos donde se puedan llevar a 
cabo las ZEE, ya que son 10 los es-
tados que de acuerdo a la Coneval 

Jiutepec, Morelos, agosto 23 (SE)

Avanza integración de las Zonas Económicas 
Especiales

cumplen con las condiciones para 
poderlas integrar. 

Asimismo, detalló que trabajan en 
varios paquetes de incentivos fisca-
les, y también definió las tres zonas 
que ya están en el proceso, las cua-
les son: Lázaro Cárdenas, una parte 
de Michoacán y otra de Guerrero; 
la parte del Istmo de Tehuantepec 
que incluye el Transístmico con 

Coatzacoalcos y Salinas Cruz; la 
parte de Puerto Chiapas que tiene 
una vocación muy importante para 
Centroamérica, el corredor energéti-
co de Campeche y Tabasco con dos 
puertos y la Ceiba, “donde vamos a 
tratar de generar condiciones para 
recuperar la actividad económica 
que se perdió con el problema ener-
gético”, abundó.

Miércoles 24 de agosto de 2016
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Por Damon Lynch/shutterstock
Washington, estados Unidos, agosto 23

Hoy en día, casi 1600 millones 
de personas viven en países 
que sufren escasez de agua y 

la cifra podría duplicarse en apenas 
dos décadas.

A medida que crecen las economías 
y las poblaciones, también aumenta 
la respectiva demanda de agua. El 
agua no solo es esencial para la vida 
humana, sino que resulta un factor 
vital para la producción, lo que sig-
nifica que la reducción del suminis-
tro puede traducirse en un menor 
crecimiento económico. En una 
evaluación reciente titulada High 
and Dry: Climate Change, Water and 
the Economy (Situación crítica: El 
cambio climático, el agua y la eco-
nomía) ( se concluyó que para 2050 
las tasas de crecimiento de algunas 
regiones disminuirían hasta un 6 % 
del producto interno bruto (PIB) de-
bido a pérdidas relacionadas con el 
agua en varios sectores. El informe 
fue elaborado por el Departamento 
de Prácticas Mundiales de Agua del 
Grupo Banco Mundial.

Asimismo, se prevé que el cambio 
climático se acentuará la magnitud 
de la escasez de agua, especialmen-
te en las regiones que ya padecen el 
problema.

La escasez de agua es uno de los 
temas prioritarios del Grupo de Alto 
Nivel sobre el Agua, designado por 
el secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente 
del Grupo Banco Mundial, Jim Yong 
Kim. El objetivo de dicho grupo es 
promover la adopción de medidas 
eficaces encaminadas a acelerar 
la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), que 

se centra en garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

“ El Programa de Energía y Desarro-
llo del Agua de Asia Central (CAEWD, 
por sus siglas en inglés), promueve 
la seguridad energética y el agua en 
toda la región “

El Gobierno de Tayikistán, cuyo 
presidente es uno de los 10 jefes de 
Estado y de Gobierno que integran 
el grupo, organizó el Simposio de 
Alto Nivel sobre el ODS 6 y sus Me-
tas: Asegurarse de que nadie quede 
rezagado en el acceso a los servicios 
de abastecimiento de agua y sanea-
miento, que tuvo lugar del 9 al 11 de 
agosto en Dushanbe. El simposio, 
al que asistieron representantes de 
más de 90 países, brindó a expertos 
y profesionales una oportunidad 
para analizar los desafíos mundiales 
referidos al agua que afectarán la im-
plementación de los ODS.

Como parte del evento, el Depar-
tamento de Prácticas Mundiales 
de Agua del Grupo Banco Mundial 
organizó una sesión temática sobre 
la promoción del uso eficiente del 
agua aportando su experiencia mun-
dial en el trabajo con países para 
abordar esta cuestión a nivel local, 
nacional y regional. En dicha sesión 
se analizaron los desafíos, así como 
varias soluciones para implementar 
con eficacia la meta 6.4 del ODS 6, 
que apunta a “mejorar sustancial-
mente la eficiencia del uso del agua 
en todos los sectores y garantizar 
la sostenibilidad de las extraccio-
nes y el suministro de agua dulce 
para abordar la escasez de agua y 
reducir sustancialmente el número 

de personas que sufren escasez de 
agua para 2030”. Asimismo, se des-
tacaron las tendencias mundiales de 
la escasez de agua y los riesgos para 
el crecimiento económico, así como 
los desafíos de cada país vinculados 
a la distribución geográfica irregular 
de recursos naturales con respecto a 
la población, como ocurre en Bolivia. 
Los presentadores subrayaron que 
la fuerte voluntad política y el com-
promiso sostenido en el más alto 
nivel son requisitos necesarios para 
modificar comportamientos que 
pueden, en última instancia, mejorar 
la eficiencia y las sostenibilidad del 
uso del agua en el largo plazo.

Hay diversas opciones para encarar 
este desafío: aumentar el suminis-
tro de agua utilizable, entre otras 
cosas mediante la desalinización, el 
almacenamiento y la reutilización; 
mejorar la asignación de acuerdo 
con criterios económicos, sociales y 
ambientales, y mejorar la eficiencia 
en el uso del agua y la productividad 
hídrica, una herramienta importante 
con la que aún pueden obtenerse 
muchos beneficios.

A medida que se reduce el poten-
cial para generar nuevas fuentes de 
agua, el uso más eficiente de este 
recurso adquiere importancia crítica 
para satisfacer la demanda futura. 
Las intervenciones en materia de 
políticas pueden incentivar a los 
usuarios a adoptar tecnologías más 
eficientes a través de mecanismos 
como la fijación de precios, los cupos 
y los mercados del agua.

El Banco Mundial ha venido trabajan-
do con países de todo el mundo para 
ayudar a abordar los desafíos que 

Urge BM eficientar el consumo de agua

plantean los cambios en el suminis-
tro de agua y las variaciones en las 
demandas de dicho suministro. Esta 
experiencia fue presentada y anali-
zada durante la sesión temática.

En la década de 1990, el Banco Mun-
dial respaldó a México a través de 
una exitosa reforma de varias etapas 
destinada a mejorar la eficiencia en 
el uso del agua y la autosuficiencia fi-
nanciera de los agricultores median-
te la creación de asociaciones de 
usuarios de agua. Gracias a la trans-
ferencia progresiva de los activos de 
riego y la responsabilidad a dichas 
asociaciones, se logró transformar 
el sector de riego en México, lo que 
generó el aumento de la productivi-
dad agrícola y un ciclo continuo de 
modernización. Menos de una déca-
da luego de que se afianzó la primera 
etapa de esas reformas, más del 80 
% de las asociaciones de usuarios 
de agua informó que el servicio de 
suministro de agua había registrado 
mejoras. El Banco Mundial también 
respaldó el programa para la gestión 
de la transferencia de las actividades 
de riego en Filipinas, lo que ayudó a 
mejorar el rendimiento agrícola en 
hasta un 6 % y reducir las ineficien-
cias técnicas.  

En la ciudad de Ho Chi Minh (Viet 
Nam), el Banco Mundial trabajó con 
las autoridades para mejorar la red 
de suministro y la calidad de los 
servicios; gracias a ello, se extendió 
considerablemente la cobertura de 
la red, se redujo en más del 30 % 
el volumen de agua no facturada, 
y disminuyeron el uso general de 
energía, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contamina-
ción química.

En la sesión temática se analizó tam-
bién la manera en que los 11 países 
ribereños de la cuenca del Nilo, con 
el apoyo de la Iniciativa para la Cuen-
ca del Nilo, (i) han llevado a cabo 
una evaluación conjunta de las ten-
dencias del uso del agua y han iden-
tificado las intervenciones que se 
necesitan para evitar las situaciones 
críticas en las que la demanda supe-
ra a la oferta. En el caso de la cuenca 
del Nilo, se ha calculado que para 
2050 el déficit podría superar el 50 
% del suministro de agua disponible.

Dado el historial de intervenciones 
eficaces, los expertos del Banco 
Mundial, en coordinación con otros 
asociados en la tarea del desarrollo, 
tienen previsto repetir las experien-
cias exitosas en otras partes del 
mundo, incluida Asia central, donde 
los recursos hídricos están someti-
dos a una presión cada vez mayor.

El crecimiento de las poblaciones, 
el cambio climático y el desarrollo 
económico contribuyen a aumentar 
la presión sobre los países de esta 
región. Si bien actualmente la dispo-
nibilidad anual de agua por persona 
en la región es de 2500 m3, se prevé 
que para 2030 este nivel disminuirá 
a 1700 m3 per cápita, un nivel de 
estrés hídrico reconocido internacio-
nalmente.

El desvío de agua pra regar los vas-
tos campos agrícolas de la región ha 
contribuido a generar graves pro-
blemas ambientales y de salud en la 
cuenca del mar Aral. Los métodos de 
riego, como el bombeo, son suma-
mente ineficientes en toda la región 
—a menudo con niveles inferiores al 
30 %— y representan una carga eco-
nómica para las economías locales.

Debido a los altos costos del riego 
por bombeo, mantener los medios 
de subsistencia de la población ru-
ral mediante el apoyo estatal a la 
irrigación supone un elevado costo 
para los presupuestos nacionales, lo 
que pone de relieve la necesidad de 
encontrar soluciones orientadas a 
incrementar la eficiencia del riego y 
la productividad hídrica de la región.

El Programa de Desarrollo Hídrico y 
Energético de Asia Central (i) tiene 
como objetivo abordar esos desafíos 
mediante la promoción de la seguri-
dad de la energía y el agua aprove-
chando los beneficios de una mayor 
cooperación regional. A través del 
programa se proporcionó un impor-
tante apoyo para la organización del 
Simposio de Alto Nivel sobre el ODS 
6 y sus Metas, y la sesión temática 
sobre la promoción del uso eficiente 
del agua organizada por el Depar-
tamento de Practicas Mundiales de 
Agua.

•	 Casi	1600	millones	de	personas	viven	en	países	que	sufren	escasez	de	agua	y	la	cifra	
														podría	duplicarse	en	las	próximas	dos	décadas	
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Academia

La educación de calidad y el 
futuro de los niños no son 
negociables, por lo que no 

habrá condiciones de diálogo con 
la Coordinadora hasta que todos los 
alumnos estén en las escuelas, dijo 

hoy Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, quien aseguró 
que la Reforma Educativa sigue y se 
va a profundizar.

En la inauguración de la Escuela 

Secundaria Oficial 1127 General Ma-
nuel M. Plata; la Escuela Primaria 
Isidro Fabela Alfaro, y el Jardín de 
Niños Andrés Molina Enríquez, del 
Campo Militar 37 C, expresó que es 
lamentable que en algunos estados, 

particularmente Oaxaca y Chiapas, 
haya niños que no tuvieron la opor-
tunidad de regresar a clases.

Luego de los honores al alto mando, 
el secretario de Educación Pública 
dijo que hay apertura para el diálo-
go, y consideró que seguramente 
muchas cosas pueden negociarse, 
pero no la educación, porque esto 
no puede estar sujeto a intereses ni 
caprichos de un grupo.

Acompañado por el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos Zepeda, y el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas, Nuño Mayer reconoció 
el compromiso de las fuerzas arma-
das con la educación, así como por 
su valentía y lealtad con México, para 
que los mexicanos gocen de liberta-
des.

En el acto, en el que también se deve-
laron de manera simbólica las placas 
de inauguración de la Escuela Prima-
ria Gral. Plutarco González Pliego y el 
Jardín de Niños Lic. Remedios Alber-
tina Ezeta Uribe, de Tejupilco, Aurelio 
Nuño Mayer dijo que el éxito futuro 
de niños y jóvenes depende de que 
la Reforma Educativa tenga éxito.

Destacó la importancia de contar 
con educación de calidad para que 
los estudiantes tengan las herra-
mientas para enfrentar un mundo 
globalizado.

Apuntó que el presidente de la Re-
pública sabe que la educación tiene 
el poder de transformar vidas, y por 
eso emprendió uno de los proyectos 
más importantes del México demo-
crático, para tener una transforma-
ción profunda del sistema educativo.

Por eso la Reforma Educativa busca 
mejores maestros, con mejora conti-
nua; mejores escuelas; mejor peda-
gogía, y mejores contenidos, señaló.

En esta zona de Huehuetoca, ante 
autoridades educativas federales y 
estatales, y cientos de estudiantes, 
Nuño Mayer reconoció a maestros 
y padres de familia, por su compro-
miso para que los niños y jóvenes 
tengan educación de calidad.

Refirió que la inmensa mayoría de 
los docentes están comprometidos 
con sus alumnos, y trabajaron desde 
hace días en los Consejos Técnicos 
Escolares para preparar sus planes 
de estudio, e iniciar ayer sus clases.

Profesores que recorren largas dis-
tancias para llegar a sus escuelas y 
atender a sus alumnos, y que quitan 
tiempo a sus familias para elaborar 
sus planes y revisar trabajos, indicó.

Reconoció también al secretario de 
la Defensa Nacional y al gobernador 
del Estado de México, por su apuesta 
para mejorar la educación.

Ciudad de México, agosto 23 (UIEM)

Negociación no puede estar sujeta a intereses 
ni caprichos, advierte Nuño

El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Baja California (Co-
bachBC) dio inicio el martes al 

nuevo ciclo escolar 2016-2 con una 
matrícula institucional de más de 46 
mil alumnos en 30  planteles, 11 cen-
tros de educación media superior a 
distancia y 64 planteles incorpora-
dos de todo el Estado.

Así lo informó la Directora General 
de Cobach, Amparo Aidé Pelayo 
Torres, quien agregó que son más 
de 15 mil los alumnos que ingresan 
este día a primer semestre en los 41 
planteles oficiales en ambos turnos, 
quienes previo a su ingreso recibie-
ron capacitación durante el curso 
propedéutico que se llevó a cabo del 

8 al 19 de agosto con el objetivo de 
fortalecer su habilidad matemática y 
lectora, mientras que cerca de 22 mil 
alumnos se  reincorporan a las aulas 
de la institución a tercero y quinto 
semestre y casi 8 mil estudiantes 
de primero a sexto en los planteles 
incorporados al Sistema Cobach.

Explicó que directivos y docentes 
están debidamente preparados 
para compartir un intenso ciclo de 
trabajo, en el que habrán de guiar y 
acompañar a miles de estudiantes 
a lo largo de su trayecto educativo 
para desarrollar sus capacidades, 
las cuales serán complementadas en 
su formación integral a través de las 
diversas actividades paraescolares 

culturales, deportivas, de acción so-
cial y cívicas; así como con el Progra-
ma de Actividad Física y Deporte que 
se imparten en los diversos planteles 
de COBACH.

“El COBACH sigue creciendo y forta-
leciéndose gracias a los valores que 
rigen a nuestra comunidad como 
son: la honestidad, honradez, huma-
nismo, justicia, lealtad, responsabi-
lidad social, respeto a la naturaleza, 
identidad nacional, solidaridad y 
desde luego a las convicciones que 
nos alientan a seguir trabajando por 
la educación”, concluyó Pelayo To-
rres. (UIEM).

Comenzó oficialmente el nuevo ciclo escolar 
en bachilleratos de B.C.
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Por Juan Alfonso Mejía López*

Como todo México, seguí con 
atención los trágicos acon-
tecimientos en Nochixtlán, 

Oaxaca. Lamenté la agresión y el 
saqueo que desacreditan la legítima 
protesta; me indignó el abuso y la 
improvisación que deteriora la con-
fianza ciudadana.

Como todo México, deploré la for-
ma en que los maestros de Chiapas 
fueron humillados por otros maes-
tros. Se les rapó, se les hizo caminar 
descalzos, se les llamó traidores y 
todo porque querían dar clases a sus 
alumnos. ¿Dónde estaba su sindica-
to para protegerlos del abuso?

Como todo México, me sorprendió la 
decisión de las autoridades federa-
les al arrestar a distintos líderes ma-
gisteriales de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Atestigüé de las acciones 
emprendidas por este grupo en 
distintas entidades de la federación, 
principalmente en Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Michoacán.

Sin embargo, mi sorpresa fue mayor 
cuando me enteré que la “convic-
ción” del gobierno de la República 
por cumplir y hacer cumplir la ley 
sopló por otros rumbos. Cabe acla-
rar que nunca quedó claro a ciencia 
cierta por qué se les apresaba, como 
tampoco por qué se les liberó. Mu-

cho menos, ¿por qué, si algunos de 
los dirigentes magisteriales conta-
ban con denuncias ante la Procura-
duría General de la República (PGR) 
desde el 6 de julio de 2015 hace 
tiempo, se decidió apresarlos en una 
coyuntura particular? Me refiero a 
Rubén Núñez, líder de la sección 22 
de Oaxaca.

En este país, cuando se habla de edu-
cación, rara vez dejamos de lado lo 
político, lo electoral, lo laboral y has-
ta lo financiero. Sin embargo, pocas 
veces nos hacemos una pregunta: 
¡¿y los niños?! ¿En qué lugar quedan 
los niños cuando se presume un su-
puesto interés por la gobernabilidad, 
por el resultado de la próxima elec-
ción, por el supuesto derecho de los 
trabajadores por mantener la plaza 
como parte de un “botín”, o bien, 
como parte de las economías reali-
zadas en los estados ante el daño de 
sus finanzas?

Los niños de México no son parte 
de un botín. No pueden pertenecer 
como activos de una negociación. 
No es justo hacerlos parte de la si-
mulación por intereses de los adul-
tos, desvinculados por completo del 
derecho a aprender. ¡Es su derecho! 
¿Por qué nos cuesta tanto entender 
la dimensión de esta interrogante?

El ausentismo lastima y sigue la-

cerando generaciones enteras en 
diversos rincones de nuestro país. 
A pesar de ser una de las entidades 
con mayores dolencias económicas 
y sociales, Oaxaca encarna a la per-
fección este abuso. Por ejemplo, los 
niños oaxaqueños que ingresaron a 
la primaria de 2001 a 2006, perdie-
ron 278 días de clase; es decir, ¡más 
de un ciclo escolar! Aquellos que 
estudiaron primaria de 2006 a 2011, 
perdieron 212 días de clase al llegar 
a secundaria (si llegaron). Pregunto: 
¿a quién le importó el derecho de los 
niños a aprender?

La pregunta surge precisamente en 
esta coyuntura, en la que la CNTE 
amaga con no permitir el inicio del 
ciclo escolar 2016-2017 y, en el que la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
se presenta como el brazo demo-
crático del gobierno de la Republica, 
generando “acuerdos” que distan 
mucho de pensar en los niños de 
México.

Cuatro puntos para la discusión:

Primero, a estas alturas, nuestras au-
toridades deberían de haber enten-
dido que los niños no son parte de un 
botín, capaz de negociarse en acuer-
do alguno. Entiendo por negociación 
cuando las partes ceden y ambas 
ganan. Hoy, los líderes magisteriales 
presos hace un par de meses están 

libres; las calles siguen tomadas en 
Oaxaca y Chiapas; el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, ha de-
clarado públicamente sobre la “ins-
trucción” de SEGOB a propósito de 
“hacer como antes” en materia edu-
cativa en el estado. De verdad, ¿estas 
decisiones se tomaron pensando en 
los niños? ¿A cambio de qué? ¡¿De 
regresar al orden constitucional, de 
liberar las calles y autopistas?

Segundo, todos recordamos a Luis 
XIV y una de sus frases célebres: “¡el 
Estado soy yo!”. Pensar en los niños 
sobre poniéndose a la ley parece un 
despropósito. El Poder Judicial califi-
có de ilegales los acuerdos de SEGOB 
y la Sección 22, referentes a los años 
de 1992, 2013, 2104 y 2015. Al día de 
hoy, con más de un mes de nego-
ciaciones en curso, desconocemos 
cuáles son los acuerdos alcanzados 
para 2016.

El llamado es a transparentar las ne-
gociaciones y que no sea la propia 
autoridad quien violente el marco 
jurídico.

Tercero, todo proceso de reforma 
busca aliviar una injusticia presente. 
Entre los mayores males que aque-
jan al sistema educativo mexicano 
se encuentra la ausencia de res-
ponsabilidades. El Estado mexicano 
renunció desde hace años a su res-

ponsabilidad sobre la Rectoría de la 
educación. Ceder ante la ilegalidad, 
pactar en lo oscuro, dejar vivir la ley 
en el texto para aniquilarla en los he-
chos, es entregar de nueva cuenta la 
Rectoría de la Educación. ¿Acaso se 
hace pensando en los niños?

Cuarto, el derecho de los niños a 
aprender se defiende cuando la dig-
nidad de sus maestros tampoco está 
sujeto a las estrategias políticas de 
los actores. Al negociar la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD) se atenta contra todos los 
maestros que SÍ han presentado la 
evaluación en sus distintas etapas. 
En 2014, se entregaron 63,695 plazas 
de ingreso de jornada completa; en 
2015, se concursaron 34,190 cargos 
de promoción directiva. Cuando 
SEGOB acepta, autoriza, propone 
estados de excepción en Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán, 
¿está respetando la dignidad de es-
tos maestros y la de sus alumnos?

En el regreso a clases del ciclo esco-
lar 2016-2017, nos debe de convocar 
un único interés: los niños y su de-
recho a aprender. Si la autoridad no 
está de acuerdo, que nos explique 
¿por qué?

*El autor es director General Adjunto 
de Mexicanos Primero.

Miércoles 24 de agosto de 2016

El momento educativo es co-
yuntural porque convergen 
varios procesos: la presenta-

ción del Modelo Educativo; la libera-
ción de los dirigentes de la CNTE; el 
cambio de ciclo escolar; y la inercia 
de las movilizaciones que tienen fac-
turas de años anteriores, como las 
protestas por la evaluación docente, 
o por la abrogación de la reforma, o 
por la aparición de los 43 normalis-
tas. Ante este escenario emerge una 
gran interrogante ¿es posible aplicar 
la reforma educativa?

Los profesores están agotados por-
que fueron denostados en discursos 
oficiales, amenazados con despidos 
y sometidos a evaluaciones. Recor-
demos que “si los profesores no 
acompañan y apoyan las reformas, 
los más hermosos diseños fracasa-
rán” (Avalos y Nordenflycht, 1999). Si 
en estos momentos se preguntara si 
se quiere, o no, aplicar una reforma 
a los Planes de estudios, la mayoría 
de los profesores estarían por la ne-

gativa. No podrían aprobar un Plan 
que no conocen. Pero para provocar 
sus opiniones a favor, se ha diseña-
do una estrategia silenciosa, que en 
esta semana se puso en marcha, y se 
describe a continuación.

Las mesas de análisis

Según los documentos presentados, 
la construcción del “nuevo modelo” 
se basó en los Foros de consulta que 
se realizaron en el 2013. Y se supone 
que durante tres años, las propues-
tas se tomaron en cuenta y sirvieron 
para la revisión y construcción del 
carácter pedagógico; esto ocurrió 
mientras se implementaba la evalua-
ción docente.

Ante la efervescencia política del fin 
de ciclo escolar, con las mesas de 
negociación entre Gobernación y la 
CNTE, y ante la “exigencia” que hizo 
el SNTE a la SEP, se fue retrasando la 
presentación del modelo educativo, 
para darlo a conocer hasta el 20 de 

julio. Días después de haber termi-
nado el ciclo escolar. Ese periodo de-
nominado “receso”, era mencionado 
por el secretario como “vacaciones”.
Más allá de la equivocación en el 
término, hay que señalar la omisión 
que trasciende para estos momen-
tos. Ese periodo en el que alumnos 
y profesores dejaron de asistir a las 
escuelas por cambio de ciclo, pudo 
haber sido utilizado para revisar “Los 
fines de la educación en el siglo XXI”, 
el “Modelo educativo”, y la “Propues-
ta curricular 2016”. Sin embargo, no 
fue así.

La Propuesta curricular ya circulaba 
en redes sociales desde la primera 
semana de julio, pero no se hizo 
nada al respecto. A pesar de que los 
documentos, desde el 20 de julio 
estaban en línea, no se indicó a los 
profesores que ocuparan su tiempo 
para revisar la propuesta; y gran 
parte de los profesores tampoco se 
preocupó por consultarlos, descar-
garlos y analizarlos.

Desde finales de julio y principios 
de agosto se desarrollaron Foros de 
Consulta con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, también se integra-
ron mesas temáticas con el SNTE, 
con directores de Normales, y con 
las Comisiones de Educación del 
Senado de la República y de la Cá-
mara de Diputados; para analizar los 
documentos propuestos así como 
para realizar las observaciones ne-
cesarias.

Todo esfuerzo parecería plausible, 
sin embargo, es insuficiente. A todas 
las mesas de análisis mencionadas, 
les faltó la presencia de otros acto-
res clave: los profesores que están 
trabajando en las escuelas, los inves-
tigadores especialistas en la materia 
y los profesores agrupados en la 
CNTE. El Consejo Mexicano de Inves-
tigación Educativa (COMIE) también 
realizó su foro de consulta, y la CNTE 
realizó el Foro “Hacia la construcción 
del proyecto de educación democrá-
tica”, y convocaron a la SEP y al INEE, 

pero no se presentaron.

Hasta el último, los principales ac-
tores: los profesores. No podían 
quedar fuera, y su participación es-
tuvo contemplada a partir de la fase 
intensiva de los Consejos Técnicos 
Escolares. Según las guías para la 
fase intensiva, se organizaron activi-
dades para la revisión de los Fines de 
la educación, Modelo Educativo y la 
Propuesta Curricular.

De acuerdo al trabajo y productos 
establecidos en las Guías de los CTE, 
para Preescolar, Primaria y Secun-
daria, se tendrían que analizar poco 
más de 500 páginas. Para elaborar 
un “listado general de lo que con-
sideran necesario incorporar en la 
Propuesta y retomarlo para partici-
par de manera individual o colectiva 
en la Consulta sobre el Modelo Edu-
cativo”.

Si bien, la plataforma para señalar... 
(pase a la pág. 35)

Educación Futura
Consejos Técnicos: Caballos de Troya
Por  Alberto Sebastián Barragán

Mexicanos Primero
Y los niños, ¡¿qué?!
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Como parte de los esfuerzos 
de CETYS Universidad por el 
desarrollo pleno de las acti-

vidades académicas, autoridades 
del Campus Tijuana inauguraron el 
Laboratorio de Juicios Orales y un 
total de 7 salones de clases que con-
forman el Complejo de Aulas 9000.

Este espacio vendrá a fortalecer la 
experiencia de los próximos juristas 
y a abastecer la demanda de ingreso 
a la institución, informó la institu-
ción. 

De acuerdo con Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS 
Universidad, este nuevo complejo 
de aulas abarca un área total de 
499m2 y equivale a una inversión 
de $5, 833,554 mil pesos que inició 
el pasado mes de junio; las aulas 
tienen una capacidad máxima de 40 
estudiantes cada una, mientras que 
el Laboratorio de Juicios Orales para 
un total de 36 alumnos. 

Alfredo Estrada Caravantes, Coordi-
nador de la Licenciatura en Derecho, 
compartió que este nuevo laborato-
rio está alineado a las características 
necesarias para el ejercicio práctico 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), lo que vendrá a mejorar el 
aprendizaje y experiencia del alum-
nado en cada una de sus clases. 

Este nuevo Laboratorio de Juicios 
Orales viene a reforzar el trabajo de 
la planta académica en la enseñanza 
y práctica profesional del NSJP en 
Tijuana, ya que este 2016 CETYS Uni-
versidad fue reconocida por El Cole-
gio de Especialistas en Mecanismos 
Alternos de Justicia Restaurativa 

(Cemajur) como la única institución 
de educación superior en Baja Cali-
fornia que incluye en su plan de estu-
dios, de forma obligatoria, el estudio 
de los “Medios Alternos de Solución 
de Controversias”. 

El Coordinador de Derecho en Cam-

pus Tijuana también resaltó la nece-
sidad de que las actuales y nuevas 
generaciones de abogados en la re-
gión estudien la mediación, arbitraje 
y conciliación para de esta forma 
apoyar la resolución de un conflicto 
no grave entre dos particulares sin 
la necesidad de llegar a un juez; des-

Inauguró CETYS Laboratorio de Juicios Orales 
en Campus Tijuana

congestionando así los juzgados y 
elevando el nivel de credibilidad de 
cada uno de los procesos. 

De esta forma es como CETYS Uni-
versidad, en sus casi 55 años de 
historia, reafirma su compromiso 
con la formación de personas con 

educación de alta calidad; donde la 
preocupación principal es ofrecer 
planes de estudios centrados en 
cubrir las necesidades actuales del 
país, teniendo como egresados a 
profesionistas competentes en co-
nocimientos, habilidades, actitudes 
y ética. 

Miércoles 24 de agosto de 2016

•	 Este	espacio	vendrá	a	fortalecer	la	experiencia	de	los	próximos	juristas	y	a	abastecer	
														la	demanda	de	ingreso	a	la	institución

Tijuana, Baja California, agosto 23 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

Jorge Preciado Velasco, inves-
tigador del Departamento de 
Electrónica y Telecomunica-

ciones del CICESE, fue nombrado 
coordinador de la recién creada 
Subsección de Baja California del 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE por sus siglas en 
inglés).

El IEEE es una organización que 
se ha dedicado, desde sus inicios 
en 1884, a promover los avances 
tecnológicos a nivel mundial; en la 
actualidad es reconocida como una 
de las redes de profesionales más 
importantes del mundo.

Preciado Velasco señala que dicho 
nombramiento “es un reconoci-
miento al trabajo que se ha venido 
haciendo, no nada más mío, sino el 
de muchos colegas. Para el CICESE 
vendrá a reafirmar su notoriedad a 
nivel local, nacional e internacional”.

Los objetivos del instituto giran en 
torno a la ciencia, la educación, el 
bienestar social y la profesionaliza-
ción de sus miembros a través de 
diversas actividades académicas.

“Yo soy miembro de la IEEE desde 
2004 en las comunidades de Comu-
nicación y Cómputo, pero nunca me 
involucré en actividades dentro de 
la organización. Mi participación era 
más del lado académico, como en 
congresos, talleres o publicaciones 
de artículos en revistas avaladas por 
el instituto. Hace unos meses me in-
vitaron a iniciar las actividades para 
formar la Subsección de Baja Califor-
nia y acepté”

La Región 9 la conforman los países 
pertenecientes a América Latina, 
siendo México uno de ellos. Dentro 
de nuestro país existen subseccio-
nes “Jalisco, Nuevo León, Morelos, 
entre otros, y Baja California depen-

día directamente de México y para 
crearla, pues había que justificarlo”.

Después de reunir, firmar y corrobo-
rar datos de miembros activos resi-
dentes de Baja California, Jorge Pre-
ciado envío la solicitud. Finalmente 
el pasado 16 de junio de 2016 se le 
notificó que la petición fue aprobada 
y que había sido designado como el 
coordinador de la nueva Subsección 
de Baja California del IEEE.

“Considero que se aprobó la solicitud 
por varias razones, una de ellas es 
que en Baja California se encuentran 
centros educativos importantes: el 
CICESE, la UABC, el Centro de Na-
nociencias y Nanotecnología, el Ins-
tituto de Astronomía de la UNAM, el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
de Tecnología Digital del Instituto 
Politécnico Nacional, unidades de los 
Institutos Tecnológicos, entre otros.

De igual manera en la industria hay 
mucho desarrollo, en algunos casos 
ya se dio el brinco de la manufactura 
a la mentefactura, entonces el inge-
nio de los bajacalifornianos se está 
dejando ver”.    

Otra de las razones por las cuales la 
creación de la subsección fue viable, 
indica el investigador, es su ubica-
ción geográfica: “somos vecinos de 
California, uno de los estados más 
fuertes en ciencia y tecnología de los 
Estados UNidos, y las instituciones 
educativas como el CICESE, UABC, 
UNAM, ente otros, tienen mucha 
relación con centros académicos de 
ese estado”.  

De las actividades a realizar como 
coordinador de la subsección, en 
conjunto con el presidente y director 
ejecutivo de la Sección México, será 
crear los comités académicos y téc-
nicos, y preparar el plan inicial con 
acciones enfocadas al desarrollo, 
crecimiento y difusión de la subsec-
ción. 

“Se requerirá entre otras cosas 
actualizar la base de datos de los 
miembros y estar en contacto di-
recto con ellos; realizar labores de 
difusión, principalmente con los cen-
tros universitarios de la región; crear 
sinergia entre los estudiantes; crear 
ramas estudiantiles, para que parti-
cipen en los diversos capítulos de la 
IEEE, así como con los profesionales 
que laboran en industrias, empresas, 
laboratorios privados de tecnolo-
gías en nuestro estado. En pocas 
palabras, implementar y fortalecer 

la subsección en la entidad y con el 
resto de las secciones de México”.

Preciado Velasco señala que con 
agrado encabezará este esfuerzo, 
que como todo nuevo proyecto invo-
lucra muchos retos y trabajo en equi-
po. “Se espera que con la creación 
de la subsección se podrá contar 
con apoyo, por parte del IEEE, para 
organizar conferencias, congresos 
o simposio con la presencia de po-
nentes especialistas de primer nivel, 
catapultando así las actividades que 
se desarrollan en el CICESE. 

Todo esto ocurrirá, claro, con el 
apoyo de colegas, sobre todo, con 
la mente puesta en los beneficios 
que a mediano y largo plazo para la 
comunidad estudiantil, académica, 
científica, tecnológica e innovadora 
de nuestro estado”.

En los 19 Centros de Desarrollo 
Humano Integral (CDHI), en 
los 300 talleres y cursos que 

se impartirán, iniciaron ya las ins-
cripciones para este ciclo donde se 
darán manualidades, preparatoria 
abierta, cocina, belleza, decoración 
de uñas, karate, repostería, comida 
china, pintura, kung fu, zumba, INEA, 
entre otros.

Con los 6 nuevos CDHIs, afirmó Da-
vid Rojas Rojas, Director de Desa-
rrollo Social Municipal (DESOM), la 
cobertura a las colonias y poblados 
ha integrado a mexicalenses para 
que en estos espacios públicos en-
cuentren esparcimiento, formación 
y desarrollo. En el Valle se abrieron 
en Km. 43, y en Michoacán de Ocam-
po, y en la ciudad están localizados 
en Valle de Puebla, Portales, División 
del Norte, y Ampliación Nacionalista.

Con estas acciones se busca el in-

volucramiento vecinal en espacios 
públicos, fortaleciendo prácticas 
comunitarias que construyen una 
ciudadanía solidaria y con impacto 
en sus comunidades. De hecho, su 
éxito ha servido para que dependen-
cias de gobierno federal y estatal, 
participen con sus programas en 
apoyo a familias de escasos recursos 
económicos.

Invitó a las familias a inscribirse a 
los diversos cursos y talleres que 
se ofrecen, en los que se incluyen 
actividades deportivas, recreativas, 
culturales y formativas dirigidas a 
la población en general, y que son 
impartidos en diferentes horarios y 
cuotas accesibles.

Los centros comunitarios tienen 
como objetivo el impulso de la 
formación de valores familiares, 
sociales y cívicos, así como la inte-
gración comunitaria, para el logro 

del desarrollo integral de la pobla-
ción. El Director de DESOM  comentó 
que periódicamente se realizarán 
reuniones constantes de evaluación 
y seguimiento de los servicios que 
se prestan, y se hacen los ajustes o 
modificaciones convenientes a fin de 
mantener el funcionamiento ordena-
do y eficaz de los Centros. Se cuenta 
además con CDHI en los Santorales, 
Carbajal, Carranza, Robledo, Nacio-
nalista, Azteca-Mayos, Solidaridad, 
Benito Juárez, Delta Oaxaca, Esta-
ción Coahuila, Delegación Carranza, 
San Felipe, y Voluntad. Para mayores 
informes sobre los cursos se pueden 
comunicar a los teléfonos 557-58-06 
y 06, exts. 117 y 225. 

Ensenada, Baja California, agosto 23 
(UIEM)

Abren en Mexicali inscripciones 
para talleres de actividades 
culturales y recreativas

Académico del CICESE coordinará el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos

Miércoles 24 de agosto de 2016

(viene de la pág. 32)
...fortalezas e identificar oportuni-
dades estará abierta hasta el 30 
de septiembre, según los docu-
mentos normativos de los Con-
sejos Técnicos, sólo se destinaron 
dos días para el trabajo de la revi-
sión de los documentos. Incluso 
aparecen las páginas específicas 
en cada documento que hay que 
consultar para dichas actividades.

Los últimos dos días de la fase 
intensiva del Consejo Técnico 
fueron ocupados para revisar y 
adecuar la Ruta de Mejora Esco-
lar, y esbozar la Estrategia Global 
de Mejora Escolar. Lo que se ha 
hecho desde hace tres años, y que 
intenta acercarse a la denomina-
da autonomía de gestión. Recor-
demos que los Lineamientos para 
la organización y el funciona-
miento de los Consejos Técnicos 
Escolares, facultan a los colecti-
vos docentes, pero las guías los 
limitan.

Ese esquema de reuniones se 
ocupó para tomar en cuenta la 
opinión de los profesores. Con se-
siones acotadas y la premura de 
las actividades previas al inicio del 
ciclo escolar, se da por realizada 
la consulta a la base magisterial. 
Aquí es donde el Consejo Técnico 
se convierte en una soga, para la 
aplicación de lo que falta de la re-
forma educativa.

Para analizar la propuesta, se re-
quiere más tiempo y seriedad. Las 
mesas realizadas con los otros 
actores mencionados, permiten 
ver que hubo una organización 
previa, se les dieron los materiales 
con antelación, y no se improvisó 
como se hizo en dos días de Con-
sejo Técnico. Sin permitir algún 
desacuerdo, se pide a los profeso-
res agregar lo que consideran ne-
cesario incorporar a la propuesta. 

Es decir, los Foros de consulta no 
tienen espacio para estar en des-
acuerdo con el Modelo, sólo para 
sumar lo que le falte.

De esta manera convirtieron a los 
CTE en la amenaza invisible que 
entró a las escuelas para sacar la 
opinión improvisada de los profe-
sores, con poco tiempo y por tan-
to, con escasos referentes de aná-
lisis sobre el modelo educativo y 
la propuesta curricular. Para legiti-
mar la consulta y la aplicación de 
los nuevos planteamientos.

Mientras los profesores cuentan 
sus victorias y pérdidas en la ba-
talla de la evaluación docente,  el 
CTE se construyó como un caba-
llo de madera lleno de adversa-
rios, para tomar por sorpresa a los 
colectivos docentes, que ante el 
desconocimiento de la propuesta, 
pues no podrían estar en contra, 
sino sólo comentar qué se le pue-
de agregar a la reforma.

La aplicación de esta reforma 
educativa asoma su desenlace 
previsible, con una especie de 
endeudamiento, o de propuesta 
insostenible. Ya que no les al-
canzó el tiempo para reformar la 
educación. Con esta máscara de 
legitimidad apresurada, los nue-
vos Planes y Programas entrarán 
en vigor en el ciclo escolar 2018-
2019. Lo que implicaría compro-
meter los tiempos y recursos del 
próximo sexenio.

Ante los señalamientos contrarios 
en la mesa con los senadores, 
Aurelio Nuño respondió que “hay 
que tener la paciencia y madurez 
como país”, esto equivale a la 
vana esperanza de un futuro me-
jor, o a la grave irresponsabilidad 
de pensar en que alguien llegará 
a reparar los daños que se han 
provocado.
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Los atletas mexicanos llegaron 
a los Juegos Olímpicos des-
pués de una tortuosa ruta de 

negligencia, descuido y abandono 
que ya suma años.

Las cinco medallas ganadas –siendo 
tres preseas las que se obtuvieron en 
el penúltimo día de actividades- por 
México en Río 2016 reflejaron el bajo 
nivel de apoyo que existe al deporte 
en el país en comparación con otras 
naciones de un rango inferior de de-
sarrollo económico. Aquí no hay un 
programa nacional de deporte.

El deporte es una víctima más de la 
convulsión y la corrupción que han 
venido sofocando al país sin clemen-
cia. El deporte quedó marginado 
porque en el México de la violencia y 
corrupción, evidentemente, existen 
otras prioridades.

Hablando del medallero, tres platas y 
dos bronces, ubicados en el sitio 61, 
es un franco retroceso consideran-
do los Juegos de Londres 2012, en 
donde se obtuvo un oro, tres platas 

y tres bronces. El dinero que debió 
destinarse a los atletas mexicanos 
no ha llegado a su destino desde 
hace mucho tiempo. El resultado: 
un deporte nacional estancado, cu-
yas contadas victorias han sido casi 
siempre producto de sacrificios y 
proezas individuales y no de un plan.

El papel de la delegación mexicana 
en Río ha sido desastroso. No sé a 
quién echarle la culpa, me parece 
que estamos jugando un partido de 
acusaciones entre la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade), el Co-
mité Olímpico Mexicano (COM) y las 
federaciones deportivas… y al final, 
en medio de todo este asunto están 
los deportistas, los pobres deportis-
tas de México que lamentablemente 
han sido abandonados, que han sido 
dejados a su suerte con poco apoyo, 
distraídos por las grillas, los intere-
ses, las acusaciones...

A nivel países, con valores económi-
cos igualitarios e inclusive inferiores 
a México en relación al Producto In-
terno Bruto (PIB) del año 2015, según 

reportes del Banco Mundial, el reza-
go de México es notable.

Nuestro país tuvo el año pasado un 
PIB per cápita de 9,009.3 dólares 
(a precio actual del dólar), muy por 
encima de los 1,367.7 que tuvo Kenia 
(6 oros, 6 platas, 1 bronce), los 3,346 
de Indonesia (1-2-0), los 5,137.9 dó-
lares de Jamaica (6-3-2) o los 6,056 
dólares de Colombia que sí lució en 
el medallero de Río al obtener 3 oros, 
2 platas y 3 bronces.

Inclusive el anfitrión, Brasil, con un 
desarrollo económico (8,538 dóla-
res) similar al mexicano, se afianzó 
como el mejor de los países latinos 
en el cuadro de medallas ganando 7 
oros, 6 platas y 6 bronces.

La delegación olímpica de Cuba, con 
todo y sus problemas financieros dio 
pelea en los escenarios brasileños al 
sumar un total de 11 medallas (5 oros, 
2 platas y 4 bronces). Inclusive paí-
ses de escasa tradición deportiva en 
este tipo de justas como Fiji, Kosovo 
y Jordania se llevaron a sus tierras 

un título de campeón cada una.

Río 2016 evidenció la profunda di-
visión en cuanto a procedimientos 
y objetivos que existen entre la Co-
nade y el COM, órgano rector de las 
federaciones deportivas, además de 
la situación de desamparo en que 
vive la mayoría de los atletas de alto 
rendimiento.

El deporte mexicano había vivido 
de algunos esfuerzos individuales, 
de algún triunfo que siempre se 
combinaba con ciertas condiciones, 
digamos fortuitas. Por ahí está el 
tema de Soraya Jiménez, que en paz 
descanse, y su medalla de oro en Sid-
ney (Australia). También el esfuerzo 
individual de una atleta destacada 
y sobresaliente como Ana Guevara, 
o el taekwondo que ha trabajado 
bien y que ha entregado medallas 
en los últimos tiempos. De ahí, una 
medalla en clavados, una en boxeo, 
otra en tiro con arco, pero yo creo 
que este es el colofón, el resultado 
de años y años de descuido y ade-
más, lo increíble del asunto es que 

esas tres, cuatro medallitas que de 
pronto se rescataban, ayudaban a 
tapar muchas cosas que pasaban en 
el deporte mexicano y que sabíamos 
que ocurrían. Y eso mismo harán es-
tas cinco.

El gobierno actual ha intentado im-
pulsar reformas en economía, edu-
cación, en temas de salud, en rubros 
mucho más importantes para la vida 
nacional, lo entiendo así, pero yo pre-
gunto: ¿y el deporte? Entiendo que 
en un país como México haya otro 
tipo de prioridades, pero eso implicó 
que el deporte se quedara margina-
do, olvidado.

El deporte suele ser un reflejo de los 
países, de su educación, de su avan-
ce, de su desarrollo, de su idiosincra-
sia. Eso es el deporte, para eso son 
los Juegos Olímpicos, para ver quién 
encabeza la tabla de medallas, para 
mostrar los avances de esos países 
en la cima. Sí, creo que nuestro de-
porte refleja fielmente lo que pasa 
en México hoy.

El mexicano, dice el estereotipo, 
pasa del llanto a la carcajada 
con facilidad extrema. Durante 

los Juegos Olímpicos, fuimos fieles a 
ese estereotipo: trece días de quejas 
y lamentos de todo tipo fueron se-
guidos por dos jornadas de felicidad 
y euforia, a partir de los resultados 
de nuestros atletas.

Esa suerte de sentimentalismo a me-
nudo nos impide ver las cosas con la 
objetividad que se merecen. Ni la de-
legación mexicana era un desastre 
antes de que cayera la lluvia de me-
dallas, ni la obtención de éstas debe 
nublarnos el panorama y decir que 
aquí no pasó nada, porque el hecho 
es que nunca antes había sido más 
notable el efecto del divorcio entre 
las autoridades deportivas sobre el 
ánimo –y a final de cuentas, el des-
empeño– de los deportistas.

México llevó, como ya es costum-
bre, una delegación competitiva en 
la mayor parte de las disciplinas. 
Todos los deportistas llegaron por 
haber calificado: ni uno solo llegó 
por invitación o por dar una marca 
“B”. Lo hicieron en 26 deportes, que 
es una marca para nuestro país. En 
términos generales, cumplieron con 
las expectativas (obviamente, unos 
las superaron y otros quedaron por 
debajo). No fueron unos malos Jue-
gos Olímpicos para México.

El número de competencias en las 

que los mexicanos obtuvieron di-
ploma olímpico (es decir, quedaron 
entre los ocho primeros lugares) fue 
de 21, que es exactamente el que se 
tenía presupuestado. Lo curioso fue 
que la curva de distribución de luga-
res estuvo distorsionada en la prime-
ra semana, cuando colectamos gran 
cantidad de cuartos y quintos luga-
res, y no se normalizó –parcialmente, 
porque no hubo oros– hasta el final 
de los Juegos. 

Encima de eso, en la primera semana 
se despidió la triste selección olímpi-
ca de futbol, quien no fue apoyada 
por la Femexfut de la misma forma 
en la que lo había sido la que ganó el 
oro hace cuatro años (¿tendrá Televi-
sa algo que ver en ello?).

Estos elementos contribuyeron, du-
rante una semana, a crear un ánimo 
social pesimista y a hacer más evi-
dentes los problemas que tenía la de-
legación nacional en Río de Janeiro, 
a partir de las diferencias entre la Co-
nade, del comisionado Alfredo Casti-
llo, por un lado, y el Comité Olímpico 
Mexicano, de Ricardo Padilla Becerra 
y varias federaciones nacionales, por 
el otro. La tregua pactada por ambos 
grupos antes de los Juegos duró lo 
que un suspiro.

Alfredo Castillo lanzó desde su lle-
gada al frente de la Conade, una 
campaña contra varias federaciones 
deportivas. En el caso de alguna, 

como la de basquetbol, se trataba de 
una necesidad imperiosa. En otras, 
hubiera sido correcto esperar a que 
terminara el ciclo olímpico para no 
interferir en el financiamiento y la 
preparación de los atletas. En el ca-
mino a Río, sembró tensiones y ene-
mistades, que cosechó a mitad de la 
justa olímpica.

El estilo protagónico de Castillo lo 
convirtió en protagonista de panta-
lón largo en un evento en el que la 
atención debe estar sobre los depor-
tistas. Así, se volvió blanco fácil, tan-
to cuando los deportistas no cum-
plían con las expectativas (tiro con 
arco, las críticas punzantes de Aída 
Román), como cuando las rebasa-
ban (boxeo, la historia del boteo para 
asistir al preolímpico). Fue, con razón 
o sin ella, el payaso de las bofetadas.

Lo peor del caso es que todo el asun-
to generó una situación de desazón 
entre los deportistas. “Incertidum-
bre”, la llamó el lanzador de martillo 
Diego del Real, tras su magnífica 
competencia. Es imposible pensar 
que ningún atleta haya sido afectado 
por esa incertidumbre (pienso, en 
primer lugar, en los clavadistas, que 
quedaron en medio de una agria dis-
puta con la FINA).

Para decirlo de otra manera, los lo-
gros de los atletas fueron a contraco-
rriente de las disputas de los de pan-
talón largo. Eso debe de incrementar 

sus méritos.

Tampoco la mayor parte de los 
medios contribuyó al ánimo de los 
atletas. En su lectura superficial de 
los resultados, y su esencia futbole-
ra, no veían medallas y les venía de 
inmediato la palabra “fracaso”, que 
ha de haber retumbado, con su coda 
de desánimo, por varios días entre 
los mexicanos que habitaban la Villa 
Olímpica. A contracorriente de esa 
visión, hubo medallas, con actitudes 
como la de la ejemplar Guadalupe 
González, quien manifestó su rotun-
do desacuerdo con el uso de esa 
palabra de parte de un entrevistador 
de televisión.

Los logros también fueron a contra-
corriente de los efectos perniciosos 
que pueden tener las redes sociales, 
en las que muchos usuarios mos-
traron su ignorancia y su mala fe 
en contra de deportistas que han 
realizado esfuerzos indecibles para 
representar con dignidad a nuestro 
país. El caso más lamentable fue el 
bullying en contra de la gimnasta 
Alexa Moreno, de parte de quienes 
desconocen el biotipo requerido 
para destacar en esa disciplina. Pero 
no fue, desgraciadamente, el único.

Varios de los integrantes de la dele-
gación deportiva mexicana son muy 
jóvenes y, como buenos millenials, 
no pueden vivir sin estar conecta-
dos. Los más sensatos tuvieron a 

bien desconectarse durante su es-
tancia en Río de Janeiro o, cuando 
menos, poner en su justa perspecti-
va las idioteces que pudieron haber 
llegado a leer. Otros, sin embargo, 
sufrieron por este tema y, si les afec-
tó en su desempeño, es sólo parcial-
mente su culpa: otra parte recae en 
la baja educación y peor estofa de 
algunos usuarios de las redes, que se 
comportaron como cangrejos envi-
diosos en una tina.

Hace cuatro años, tras los Juegos 
Olímpicos de Londres, escribí: “Los 
triunfos de nuestros deportistas 
deben servir para recordarnos que 
somos mucho más capaces y fuertes 
de lo que suelen decir los viejos ago-
reros atados al pasado… el peligro 
es la tentación de cambiarlo todo a 
partir del cambio de gobierno, y tirar 
el niño con el agua sucia.”

“Abordar un problema sistémico, 
como el del deporte, que es político, 
financiero, científico y de asignación 
óptima de recursos, es como fabricar 
un campeón olímpico. No es asunto 
de “echarle ganas”, ni de ocurrencias 
o discursos bonitos… Es un asunto 
de planificación integral y de mucha 
negociación. Una tarea de auténtico 
pantalón largo (pero camisa arre-
mangada)”. Lo vuelvo a suscribir.

Colaboración invitada
Medallas olímpicas vs pantalón largo
Por Francisco Báez Rodríguez
Ciudad de México, agosto 23 
(Crónica de Hoy)

Miércoles 24 de agosto de 2016

Arena Deportiva
Sin reforma deportiva en el país, no habrá éxito
Por Carlos Horta Martínez 
Ciudad de México, agosto 23
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Pronóstico del Clima

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

gistrará nuevamente este miér-
coles una temperatura máxima 
de 42  grados centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 26, 26 y 32 
grados centígrados.

Para el Valle de México se prevé 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 60% de probabilidad de chu-
bascos con tormentas fuertes en 
el Estado de México y la Ciudad 
de México, temperaturas frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
en el día y viento del este y el no-
reste de 10 a 25 km/h con rachas 
de hasta 40 km/h en zonas de 
tormentas. Para la Ciudad de Mé-
xico se pronostica temperatura 
máxima de 23 a 25 grados Celsius 
y mínima de 13 a 15 grados Celsius 

Continuará calor por arriba 
de los 40 grados en 
Mexicali

y en el Estado de México, máxima 
de 19 a 21 grados Celsius y mínima 
de 8 a 10 grados Celsius.   

En la Península de Baja California 
se estima cielo de despejado a 
medio nublado, baja probabili-
dad de lluvias con intervalos de 
chubascos en Baja California Sur, 
lluvias escasas o lloviznas en Baja 
California, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día, niebla en 
la costa oeste y viento de compo-
nente oeste de 15 a 30 km/h.  

Cielo de medio nublado a nu-
blado, se prevé para el Pacífico 
Norte, 40% de probabilidad de 
lluvias fuertes con tormentas 
muy fuertes en Sonora y Sinaloa, 
temperaturas de calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento 
de componente norte de 20 a 35 
km/h. (UIEM)


