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Diferentes directores de maquiladoras 
de Mexicali manifestaron su preocu-
pación a este medio por el curso que 

está impartiendo Index Mexicali usando como 
referente la certificación de ASME, sin que haya 
confirmación de que esto se haya tramitado.

En días pasados Index Mexicali anunció con 

bombo y platillo que es la sede “del primer 
curso piloto que lleva a cabo el Clúster Aeroes-
pacial, el cual inició el 8 de agosto, titulado “To-
lerancias Geométricas y Dimensionales ASME 
Y14.5”, teniendo una duración de 4 semanas y 
finalizará el viernes 9 de septiembre, fue orga-
nizado con el apoyo de la Alianza Aeroespacial 
de Baja California, la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado (Sedeco) y el Instituto 
de Captación en Alta Tecnología”.

Sin embargo, al investigar los interesados acer-
ca de la certificación ASME (American Society 
of Mechanical Engineers), que es lo que da 
valor al curso, nadie pudo confirmarlo, incluso 
en la Sedeco que es uno de los promotores del 

mismo, siendo este aspecto por demás rele-
vante para empresas con certificación AS9100.

Asimismo, llamó la atención que el precio al 
que se ofrece el curso está muy por debajo 
de lo que realmente vale, despertando más 
sospecha sobre su validez, que en el caso de 
Mexicali, el único autorizado para certificar es 
el CETYS, que aparece como capítulo Mexicali 
y con un maestro previamente certificado y 
que no es  René Ramírez de Honeywell a quien 
anunció Index.

Según Index Mexicali que dirige Salvador 
Maese entre las empresas que se inscribieron 
se encuentran GKN, UTC, LMI, Gulfstream, 
Naerco, entre otras, y al parecer forma parte de 
la guerra que traen con Tijuana para obtener el 
reconocimiento único del Clúster Aeroespacial 
por Baja California.

Nuevamente mal punto para la Sedeco y para 
Index que no da la información completa. Si 
usted desea conocer acerca de los cursos que 
certifica ASME puede acceder en la siguiente 
liga:

https://www.asme.org/shop/certification-
accreditation/personnel-certification/gdtp-
(y14-5)-geometric-dimensioning-and-toleranc/
training-resources

Dudan de validez  de curso ofrecido por Index 
usando el nombre de la ASME

El Cabildo de Tijuana aprobó de manera 
unánime el Programa Integral de Regula-
rización del Servicio de Transporte Públi-

co, que incluye el Proyecto de Digitalización y 
Validación de Permisionarios y Transportistas.
 
En sesión extraordinaria, los ediles aprobaron 
acuerdos para contar con un padrón ordenado 
y transparente que permitirá eliminar las uni-
dades que no cuentan con el aval del Ayunta-
miento de Tijuana, así como retirar las unida-
des duplicadas, con el propósito de garantizar 
la seguridad tanto de los concesionarios como 
de los usuarios que diariamente utilizan el ser-
vicio de movilidad en la localidad.

Entre los puntos del dictamen, se encuentra la 
revocación de permisos de taxis que no acu-
dieron a realizar el proceso de digitalización 
durante las dos etapas del programa, cuyos 
dueños o permisionarios mostraron desinterés 
a la convocatoria pública.
 
Del mismo modo, se aprobó la desincorpo-
ración de predios del dominio público al pri-
vado de los terrenos ubicados en Hacienda 
Las Fuentes, Paseo de los Reyes, Guadalupe 
Victoria, Residencial de Cortez, Terrazas San 
Bernardo, Real de San Francisco, El Laurel, El 
Rosario, Residencial Los Pinos, Villa del Campo, 
Pontevedra, Colinas de San Ángel, Laderas del 

Mar, Barcelona Residencial y Zona Río Tijuana.
 
En otro punto de la orden del día, los ediles 
aprobaron el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano del Alamar y Análisis de la Cuenca para 
la ciudad de Tijuana, con el fin de lograr una 
planeación integral, de modo que articule las 
zonas aledañas a la canalización, a través de la 
regulación de los usos de suelo, actividades y 
conservación de espacios naturales.
 
El Cabildo de Tijuana, aprobó por mayoría de 
votos hacer un exhorto a los concesionarios 
de transporte público para que se apliquen los 
descuentos establecidos a los alumnos que 

presenten credencial vigente expedida por la 
institución educativa, con el fin de apoyar la 
economía de las familias y el desarrollo profe-
sional de los estudiantes.
 
Finalmente, el Cabildo de la ciudad aprobó por 
mayoría de votos 35 solicitudes de licencia 
para la Venta, Almacenaje, y Consumo Público 
de Bebidas Alcohólicas, que en su mayoría se 
encontraban en operación como diversas tien-
das de autoservicio y contribuyen al desarrollo 
económico de la ciudad generando un número 
importante empleos que mejoran la calidad de 
vida de los tijuanenses.

Por Juan Manuel Torres

Tijuana, Baja California, agosto 24 (UIEM)

Palomean Programa Integral de Regularización 
del Servicio de Transporte Público en Tijuana
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Ignoró Abarca audiencia conciliatoria de límites 
Ensenada-Rosarito

Ciudad de México, agosto 24 (UIEM)

En cumplimiento a los ordenamientos le-
gales vigentes, el presidente municipal, 
Gilberto Hirata, asistió a una audiencia 

conciliatoria referente a los procesos por el 
conflicto de límites territoriales entre Tijuana, 
Ensenada y Rosarito,  ante la Comisión de Go-
bernación, Legislación y Puntos Constituciona-
les de la XXI Legislatura de Baja California, que 

encabeza el diputado José Roberto Dávalos 
Flores, en el Congreso local.

En compañía del director de Asuntos Jurídicos, 
Óscar Hernán de la Peña Ojeda, el presidente 
municipal reiteró la disposición del Ayunta-
miento de Ensenada de resolver amigable-
mente el tema de los límites territoriales, sin 

embargo el municipio de Rosarito no compa-
reció. Hirata reconoció la voluntad del Ayunta-
miento de Tijuana, pues en la sesión se contó 
con la presencia de un consejero jurídico en-
viado por su homólogo Jorge Astiazarán Orcí.

Calificó como una falta de respeto al Poder 
Legislativo que las autoridades de Playas de 

Rosarito encabezadas por Silvano Abarca Mac-
klis, no hayan asistido a la etapa conciliatoria.

Durante el encuentro los legisladores José 
Roberto Dávalos Flores, Rodolfo Olimpo Her-
nández Bojórquez y Rafael Flores García, se-
ñalaron su extrañes sobre el desistimiento por 
parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito a 
todas sus defensas y pruebas ofrecidas.

Hirata solicitó al presidente y a los integrantes 
de la Comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales admitir las pruebas 
ofrecidas por Ensenada y ordenar el desahogo 
de las mismas.

Precisó que el Gobierno Municipal a su cargo 
ofreció entre otras pruebas, una prueba peri-
cial topográfica colegiada por tres ingenieros 
expertos en la materia, y reprobó el hecho de 
que Rosarito no haya efectuado lo correspon-
diente.

Los diputados indicaron que esta misma tarde 
se instruirá a la Dirección Jurídica del Congreso 
del Estado para que a más tardar los primeros 
días de septiembre se desahogue dicha peri-
cial, y una vez desahogada la misma se elabo-
rará el dictamen que contendrá la resolución 
con la que se pondrá fin al conflicto territorial, 
pues recalcó que la meta es que este tema que-
de solventando antes de que concluya la XXI 
Legislatura.

Agregaron que una vez que se resuelva este 
tema quedarán las puertas abiertas para que 
el municipio que considere fueron afectados 
sus intereses interponga el o los recursos que 
considere pertinentes. (UIEM).

La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión solicitó a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco) publicar el 
número de quejas e inconformidades registra-
das por deficiencias en los servicios prestados 
por la empresa desde 2009 hasta el segundo 
trimestre de 2016.

De acuerdo al dictamen avalado en votación 
económica, en 2015 las principales materias de 
reclamación fueron: negativa al corregir erro-
res de cobro; error de cálculo y cobro de cuota 
extraordinaria.

En ese mismo año la Comisión registró 151 pro-
cedimientos de infracciones a la ley, por lo que 
fue multada en 248 ocasiones por un monto 
total de 11.92 millones de pesos.

En las estadísticas oficiales que reportó Profe-
co se ha detectado que el 4 por ciento de las 
quejas que recibe esa entidad son en contra de 
CFE, principalmente por la medición y el cobro 

de luz.

La Procuraduría ha dado a cocer que se regis-
tró un incremento de quejas en los últimos dos 
años, reconociendo que la CFE es una de las 
empresas que mayor número de quejas tiene, 
señala el documento.

Así, durante el ejercicio 2013 registró 16 mil 
32 quejas, para 2014 fue de 25 mil 792, lo que 
representa un incremento del 38 por ciento, y 
al cierre de 2015 registró 29 mil dos quejas lo 
que significa un incremento del 11  por ciento, 
respecto al año anterior. 

Cabe mencionar que la Comisión Federal de 
Electricidad anunció que a partir del mes de 
julio las tarifas eléctricas para el sector indus-
trial aumentarían respecto al mismo mes de 
referencia del año 2015, entre 2 y 5 por ciento.

De la misma manera las tarifas del sector co-
mercial sufrirían un incremento de entre 5 y 
7 por ciento, mientras que las tarifas de uso 

doméstico tendrán un incremento de 6.8 por 
ciento.

El incremento en las tarifas está relacionado 

con el incremento en los combustibles regis-
trados en junio en comparación respecto al 
año anterior, precisa el acuerdo.

Pide Congreso cuentas a CFE por cobros abusivos



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

323.02	  

420.73	  
384.71	  
379.84	  
378.77	  

353.19	  
350.22	  
346.77	  

336.63	  
327.23	  

317.45	  
316.33	  
314.41	  
310.93	  
310.93	  

295.08	  
290.73	  

278.38	  
276.5	  
273.01	  

262.64	  
256.55	  

244.96	  
236.09	  
229.78	  
229.01	  
227.43	  

216.51	  
216.26	  
212.88	  

203.94	  
201.93	  
200.8	  

Nacional	  

Morelos	  
CDMEX	  

Querétaro	  
N.	  León	  

Edo.Mex.	  
Coahuila	  
SL	  Potosí	  
Veracruz	  
Puebla	  

Aguascalientes	  
Tabasco	  

Tamaulipas	  
B.California	  

Jalisco	  
Chihuahua	  

Sonora	  
Hidalgo	  

Michoacán	  
Guanajuato	  

Tlaxcala	  
Oaxaca	  

Guerrero	  
Colima	  
Sinaloa	  

Zacatecas	  
BC	  Sur	  
Q.Roo	  
Nayarit	  

Campeche	  
Chiapas	  
Durango	  
Yucatán	  

SPCIMSS	  promedio	  Ind.	  Transformación	  	  
primer	  semestre	  	  (Pesos	  diarios)	  

MonitorEconomico.org

/Economía

El sector formal de la economía no está 
representando una opción atractiva para 
quienes se incorporan al mercado de 

trabajo, pues de acuerdo con cifras reveladas 
por el IMSS, entre enero y mayo de este año el 
56 por ciento de los nuevos trabajadores ase-
gurados fueron registrados en el rango de 1 a 3 
salarios mínimos (SM).

El IMSS señala que la cifra de asegurados se 
incrementó en 30 mil 764, de los cuales 17 mil 
220 están en el rango, señalado, mientras que 
con 4 SM se sumaron 5 mil 650;  con 5 SM cau-
saron alta 2 mil 152, con 6 SM 2 mil 446 y de 7 a 
25 fueron 3 mil 296.

Cabe señalar que en el último grupo si se 
segmenta en el rango de 11 a 25 SM la cifra es 
de apenas mil 297 trabajadores, lo que refleja 
claramente la pobre calidad de los puestos de 
trabajo que se han estado impulsando.

En este contexto Baja California se ubica como 
líder en generación de empleo precario en el 

Baja California líder en empleo precario del país

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 El	56%	de	los	nuevos	trabajadores	adscritos	al	IMSS	reciben	como	máximo	3	salarios	mínimos
•	 La	industria	de	Transformación	suma	siete	años	con	SPCIMSS	por	debajo	del	promedio	nacional
•	 Sector	formal	en	línea	con	el	comportamiento	del	total	de	ocupados	de	la	Población	Económicamente	Activa

Jueves 25 de agosto de 2016

país, pues si bien Nuevo, la Ciudad de México y 
Guanajuato, se colocan por encima, se trata de 
entidades con un mayor número de habitantes.
Pero además, por contra, esas mismas enti-
dades (Nuevo León, Ciudad de México y Gua-
najuato) con Querétaro y Coahuila se colocan 
en el grupo de estados que han impulsado el 
mayor número de empleos en el rango de 11 a 
25 SM.

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

Si lo anterior no es suficiente para explicar las 
dificultades para contratar recurso humano, 
cifras del Salario Promedio de Cotización IMSS 
para la Industria de Transformación, que es 
donde se ha agudizado el problema muestran 
también una fuerte pérdida de competitividad.

Cifras para el primer semestre del año indican 
un registro de 310.93 pesos promedio, cifra que 
se ubica por debajo del promedio nacional que 
es de 323.02 pesos diarios, pero además, se co-
loca atrás de entidades que en este momento 

Promoción industrial? Que no deberían pri-
mero asegurar que haya condiciones para 
que las empresas locales puedan encontrar 
trabajadores?

Y de esto,  ¿qué hacen los organismos como 
Index? Nada o lo hacen disfrazando todo 
con reuniones y números maquillados, 
como  ejemplo en Mexicali, donde recien-
temente  su dirigente, Salvador Maese, dice  
que todo es normal, todo bien y todo viento 

Ahora resulta que los ingresos de tra-
bajadores de maquiladoras ganan 
menos en Baja California que en 

China; hoy empresas de China vienen en 
busca de instalar plantas en México, como 
lo hizo Corea, Japón, Taiwán que salieron de 
ser maquiladores a usar a nuestra mano de 
obra para bajar costo de producción.

Es y ha sido el elemento humano de la ma-
quiladora lo que ha hecho a México y espe-

cial a Baja California el poder atraer empre-
sas y  generar empleo.

Sin embargo, los sueldos que perciben los 
empleados de maquiladoras, además de las 
horas en transporte de mala calidad y prác-
ticas laborales diseñadas para evitar Justas 
compensaciones de terminación de empleo, 
producen un malestar entre los mismos 
obreros quienes poco a poco abandonan 
el empleo de maquiladora para buscar algo 

menos pesado y menos malo en ingreso 
para sobrevivir.

¿Dónde queda la Secretaria de Desarrollo 
Económico de Baja California?, ¿Qué no es 
prioritario el ingreso justo para el trabaja-
dor? Además, dónde están los responsables 
de organismos vinculados al empleo, para 
poner orden en los traslados de los emplea-
dos, quienes pierden varias horas  en ese 
proceso. ¿Y  los organismos municipales de 

Salarios pobres, Estado pobre

Por Benjamín García*
(Colaboración)
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Salarios pobres, Estado pobre

en popa en la Industria de Maquila,  mientras 
que por otro lado empresas han optado por 
irse a otras ciudades ya que no encuentran 
personal, como lo evidencian la gran canti-
dad de lonas y mesitas fuera de empresas 
“jaladoras” de gente.

Hay que recordar que gracias a la mano de 
obra,  por años han basado sus ingresos, 
contadores, abogados, agentes aduanales, 
parqueros industriales, asesores de todo 

tipo de toda actividad,  más las llamadas 
outsourcing  que son inútiles, pero cobran 
bien;  los shelter que lucran con la mano de 
obra promediando un dólar cincuenta por 
cabeza, como dicen ellos mismos, y para bo-
tón de muestra el  exsecretario de desarrollo 
económico que ni siquiera radica en México.

Los empleados de la maquiladora son la 
base de tanta economía, pero a ellos son a 
los que se les compensa al último, con ingre-

sos muy pobres, castigados además por un 
pobre entorno económico.

Estoy seguro que en Estados Unidos  las 
empresas dueñas de estas maquiladoras 
no tienen la información anterior. Que los 
gerentes generales del lado mexicano no 
informan lo correcto, más  grave aún es que 
Index, donde se debe velar por esa activi-
dad, están solo en medios y eventos para 
exhibirse,  sin considerar al que hace posible 

que esta actividad avance:  El trabajador, 
hoy mal pagado.

En Baja California el ingreso por trabajador 
promedia 10 mil dólares al año y en Califor-
nia 50 mil, ¿qué no es suficiente utilidad, o 
hay gula de dinero por shelters, por promo-
tores, por parqueros, por abogados y con-
tadores? La mala noticia para todos ellos es 
que esto es finito y ya está tronando.
*Gestor de negocios

presentan liderazgo en diferentes indicadores 
económicos, en el norte Nuevo León y Coahui-
la, mientras que por El Bajío están Querétaro, 
San Luis Potosí y Aguascalientes.

Cabe señalar que la Industria de Transforma-

ción del Estado se colocó por debajo del pro-
medio nacional desde hace siete años y lejos 
de recuperarse, la brecha se ha ido abriendo 
más.

De esta forma, las cifras del sector formal de 

la economía ofrecen otra arista que explica  el 
crecimiento de la informalidad y de la Industria 
Maquiladora no hay mucho qué decir con los 
salarios  de 227 pesos diarios en promedio que 
reporta el INEGI,  están completamente fuera 
de competitividad.

Hasta	  3	  SM	  
56%	  

4	  SM	  
18%	  
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7%	  

6	  SM	  
8%	  
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11%	  

BC:	  Empleos	  creados	  por	  nivel	  salarial	  Ene-‐May/16	  rangos	  
seleccionados	  par:cipación	  en	  el	  total	  

25,022	  

4,445	  
840	   721	  

-‐264	  
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BC:	  Empleos	  	  agregados	  al	  IMSS	  por	  grandes	  grupos	  salariales	  
Ene-‐May/16	  

Todo ello plantea la urgencia de esquemas de 
incentivos que permitan a las empresas mejo-
rar los niveles salariales, aunque para ello se 
ocupan estrategas y en la SEDECO, encargada 
de eso, no hay ninguno.
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Confirman que mojoneras de EcoZoneMx están  
a 20 metros del canal que lleva agua a zona costa

Tijuana, Baja California, agosto 24 (UIEM)

No es cierto que lo pretendan instalar 
en la enorme Laguna Salada, sino aquí 
muy cerca de Mexicali, a un lado de las 

tierras agrícolas, de varios poblados y de fuen-
tes de traslado de agua.

El proyecto EcoZoneMX del grupo Vizcarra, 
que pretende en parte de sus 14 mil 700 hectá-
reas arrendadas a ejidos, al Suroeste de esta ca-
pital, construir un confinamiento de desechos 
tóxicos y peligrosos más grande del noroeste 
del País, escaló en potencial conflicto a nivel 
estatal y a nivel nacional esta semana y rebasó 
los límites localistas cachanillas

El multimillonario proyecto, por ello, amenaza 
colapsarse con la acumulación de falsedades 
y de datos ocultos, con los que el amigo del 
presidente Enrique Peña, Jesús Vizcarra (Leer 
reportaje de Proceso anexo), pretende ya no 
solo seguir con sus contaminantes corrales de 
engorda y sacrificio  de 130 mil cabezas de ga-
nado de SuKarne,  a un lado de las plantas ter-
moeléctricas de Sempra  (625 MW) e Intergen 
(1100 KW). Sino aparte, pretende tomar a Mexi-
cali, como el basurero de tóxicos más grandes 
del país, para recibir toneladas de basura no 
solo de México sino de Estados Unidos.

Esta semana iniciaron incluso inspecciones 
y visitas oculares y topográficas por parte de 
Profepa y Protección Civil del estado, alertadas 
para encender de un momento a otros los focos 
rojos ante el avasallador y peligroso proyecto 
que pone en riesgo la calidad del agua a toda la 
Zona Costa, que estaría en alto riesgo y a mer-

ced de filtraciones tóxicas o desbordamientos 
del pretendido tiradero dadas las condiciones 
topográficas de la zona en pendiente.

Y es que, para empeorar el futuro de proyecto, 
se constató por este semanario, que prove-
niente de la sierra Cucapá, cuando hay tormen-
tas, se llenan cauces de grandes arroyos, como 
se muestra en fotografías anexas, cuyas aguas 
atravesarían el pretendido basurero para ir a 
terminar a dicho canal de agua limpia y a zonas 
pobladas bajas de la parte urbana de la dele-
gación Progreso, llevando a su paso parte del 
toxico contenido del basurero.

Luego de ser solo un reclamo local que man-
tiene al acecho a miles de pobladores de la ya 
de por sí ciudad más contaminada de México, 
el proyecto EcoZoneMX detonó a nivel estatal 
como problema, al comprobarse en un recorri-
do de campo que hizo este semanario con el 
ingeniero Temoc Àvila este mismo lunes, que 
el terreno proyectado como tiradero colinda 
a tan solo 20 metros de distancia y a lo largo 
de 2.4 kilómetros con un canal al descubierto 
que lleva permanentemente agua a las faldas 
del Centinela, de donde se bombea como agua 
cruda y sin tratamiento al acueducto adminis-
trado por la CEA, para satisfacer requerimiento 
del líquido vital a mas de dos millones de po-
bladores urbanos de Tecate, Tijuana e incluso 
Ensenada.

Este hallazgo hecho mediante la consulta a 
las coordenadas por uso de GPS, derivados 
del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del 

mismo proyecto, consistió en encontrar las lla-
madas “mojoneras” del terreno, ubicadas entre 
el canal, y al sureste colindando con los terre-
nos de la carretera de cuota o libramiento sur 
de la ciudad. Las mojoneras muestran eviden-
cia de reciente construcción, pues fue apenas 
en noviembre del 2014, refiere Ávila, cuando se 
firmaron los contratos de arrendamientos de la 
tierra.

Un recorrido hecho este lunes por la zona, deja 
ver que la zona del tiradero no es la lejana La-
guna Salada, ni mucho menos el desértico sur 
de la ciudad camino a San Felipe, sino la parte 
norte de la Sierra Cucapah, a un costado donde 
hay abundante tierra agrícola en uso y pobla-

ción residente, muy cercana a la Progreso y 
a la colonia Sonora. El canal alimentador del 
acueducto del Rio Colorado, recibe permanen-
temente el agua que proviene .

Ávila, recordó que todo lo que él aduce, no pro-
viene de su invento, creatividad o imaginación 
fantasiosa, sino de documentación obtenida 
del MIA y de la evolución del citado proyecto. 
Temoc comenta que curiosamente, conformen 
avanzan los días, algunos de los que eran sus 
aliados en formular denuncias públicas contra 
el citado proyecto, se han reconvirtiendo en 
sus defensores o apologistas, citando entre 
ellos a académicos, periodistas y supuestos 
ecologistas, no se diga funcionarios públicos.

A través de un par de comunicados la 
compañìa aèrea Aeroméxico anunció el 
establecimiento de dos nuevas rutas.

En la primera se conectará al Aeropuerto Inter-
nacional de Denver (DEN) con vuelos directos 
desde Monterrey en el mes de diciembre del 
año en curso.

La operación a este nuevo destino interna-
cional desde Monterrey será de temporada, 
disponible los sábados y domingos del 17 de 
diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017. Esta 
nueva ruta será operada con equipo Embraer 
170 con capacidad para 76 pasajeros.

Por otra parte, a partir de este mes se anunció 

que hay un cuarto vuelo de Tijuana a Los Cabos 
que saldrá los martes.

Asimismo, la oferta de asientos semanal au-
mentó con la integración de equipos Embraer 
190 con mayor capacidad para 99 pasajeros,11 
de ellos en Clase Premier, señala el comunica-
do.

La empresa se ha visto beneficiada de la depre-
ciación del peso particularmente en la frontera 
pues sus boletos se abarataron hasta en 45% 
para los  hispanos residentes en el lado sur de 
Estados Unidos, pues cruzan la frontera para 
realizar sus viajes en compañías mexicanas.

Aeroméxico anunció nuevas rutas
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Han sido adoptadas 
1,200 mascotas 
en Mexicali

Tijuana, Baja California, agosto 24 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento a través del Centro 
Municipal de Control Animal (CMCA) 
informó que continúa el programa de 

adopción de mascotas.

El Director del Centro de Control Animal, Pedro 
Álvarez Centeno, destacó que a la fecha han 
sido adoptadas 1,200 mascotas a través de 
este programa, destacó que en lo que va de 
este año han sido adoptados 365.

Álvarez Centeno manifestó que el principal 
objetivo es que los animales encuentren un 
hogar en donde puedan darles el cariño y los 
cuidados necesarios.

Cabe destacar que las mascotas son entrega-
das debidamente esterilizadas, desparasitadas 
y vacunadas contra la rabia y sólo se pide una 
cuota de recuperación de 276 pesos.

Adicionalmente se le pide al nuevo dueño una 

identificación oficial, firmar un contrato que es-
tablece las responsabilidades que tiene sobre 
la mascota como tenerlo en un lugar adecua-
do, alimentarlo y vacunarlo.

Manifestó que a través de estas acciones se 
busca crear conciencia entre la población so-
bre la importancia del cuidado de sus masco-
tas y la responsabilidad que implica tener un 
animal en casa, ya que hay muchos perros que 
viven en situación precaria.

Para mayores informes sobre adopciones se 
pueden comunicar al teléfono de Control Ani-
mal 563.45.42 y el 563.44.31 o ingresar a la pági-
na de Facebook /centrodecontrolanimalmexi-
cali en donde podrán encontrar una galería 
de mascotas que actualmente se encuentran 
disponibles para adopción. 

El Frente Nacional por la Familia en Tijua-
na  donde participan las agrupaciones  
ConFamila, la Iglesia Apostólica de la Fe 

en Cristo Jesús y la Unión Nacional Cristiana 
anunciaron manifestaciones en contra de la 
aprobación del matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

En esta ciudad convocaron a los medios para 
informar  la realización de una marcha el 10 de 
septiembre  en las 32 entidades de México que 
incluyen a 81 ciudades, entre ellas Tijuana.
 
Ricardo Cano Castro, coordinador del Fren-
te Nacional por la Familia en Tijuana, hizo el 
anuncio y preciso que en Tijuana dicha marcha 
comenzará a las 8 de la mañana en el punto de 
reunión que es la Prepa Lázaro Cárdenas para 
trasladarse al Palacio Municipal.
 
Aclaró que dicha marcha está organizada por 
ciudadanos y asociaciones civiles con el apoyo 
de las iglesias católicas y evangélicas. 

Adelanto una más para el 24 de septiembre en 
la Ciudad de México a la que llegarán contin-
gentes de todas las entidades para manifestar 
su inconformidad con la iniciativa del presiden-
te de la República.
 
Ricardo Cano indicó que el propósito es impul-
sar iniciativa ciudadana elaborada por ConFa-
milia para reformar el Artículo 4to Constitu-
cional, donde establecen la familia tradicional 
y que las políticas públicas deben apoyar a la 
familia.
 
El otro, oponerse a la iniciativa propuesta por 
el presidente Enrique Peña Nieto, presentada 
posteriormente a la elaborada por ConFamilia, 
donde propone “el matrimonio igualitario” y la 
adopción de menores por estas parejas.
 
“No estamos en contra de las personas que 
tienen orientación homosexual, sino contra la 
iniciativa del presidente porque hay una voz 
ciudadana que no consideró y por ello hace-

mos estas manifestaciones”.
 
Cano Castro comentó que, si bien ya los dipu-
tados del PRI no la dejarán pasar, como Frente 
Nacional por la Familia, no van a parar, no van 
a detenerse porque haya esos rumores sino 
trabajar para que no pase.

ES RESPUESTA

Cabe comentar que esta actividad de la Iglesia 
católica se da como respuesta a las manifesta-
ciones que ha impulsado la comunidad de la 
diversidad sexual que el pasado junio tomó las 
calles de la Ciudad de México para exigir a las 
autoridades políticas y religiosas que respeten 
su derecho a integrar familias homoparentales 
que incluye el reconocimiento del matrimonio 
igualitario y la adopción gay.

Antes de iniciar la edición 38 de la marcha del 
orgullo LGBTTTI en el Ángel de la Independen-
cia, integrantes respaldaron la iniciativa de ley 

que envió el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, al Congreso, para el reconocimien-
to del matrimonio entre personas del mismo 
sexo.

“Tenemos derecho a tener una familia, aunque 
no sea heterosexual”, dijo Ismael, quien espera 
poder adoptar a un niño junto con su pareja.

Felipe Nájera, actor e integrante de la Unión de 
Familias Homoparentales, exhortó a los asis-
tentes a seguir unidos para exigir sus derechos 
e ir en contra de las autoridades políticas y reli-
giosas que están en su contra. 

En el contingente estuvieron de ese día estu-
vieron los embajadores de Dinamarca Henrik 
Bramsen Hahn, la de Noruega, Merethe Nerga-
ard y el de Países Bajos Dolf Hogewoning, así 
como de Canadá, Reino Unido y Francia.

Movimientos procatólicos anuncian manifestaciones 
contra matrimonios gay

Jueves 25 de agosto de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Las siembras agrícolas del 
Primavera-Verano 2016, en la 
modalidad de riego, llevan un 

avance del 60.55% con el estableci-
miento de 5,511.65 hectáreas en los 
campos agrícolas de la zona costa de 
Baja California, así lo dio a conocer el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que la lista de cultivos, la 
encabeza el “tomate”, mismo que se 
cultiva a cielo abierto y a través de 
agricultura protegida, con la siembra 
de 2,001 hectáreas.

Con respecto a este cultivo, el funcio-
nario precisó, que el programa inicial 
para la producción de tomate, bajo el 
sistema de agricultura protegida, fue 
ligeramente rebasado en un 1.99%, 
con la siembra de 1,383 hectáreas; 
de las 1,356 hectáreas programadas 
a inicios del ciclo. En cuanto al toma-
te establecido a cielo abierto, aclaró 
que hasta el momento solamente se 
han sembrado 618 hectáreas de las 
813 programadas.

A este cultivo, le sigue la “cebolla” 

con la siembra de 951.50 hectáreas. 
Dicho cultivo presenta un avance de 
siembra del 63.81%, de acuerdo con 
el programa inicial que fue de 1,491 
hectáreas; según datos del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
que está bajo la responsabilidad del 
Ing. Fernando Sánchez Galicia.

Aldrete comentó que por superficie 
sembrada, le sigue el cultivo de la 
“Chile” que en la modalidad de cielo 
abierto y agricultura protegida, pre-
senta al día, 19 de agosto, una super-
ficie establecida de 531 hectáreas. En 
el caso de este cultivo, se sembraron 
36 hectáreas a través de agricultura 
protegida y 495.5 hectáreas a cielo 
abierto.

El funcionario comentó que en adi-
ción a estos cultivos, también se han 
sembrado en la zona costa, un total 
de 310 hectáreas de “calabacita”; 
272.50 hectáreas de “pepino”, así 
como 1,709.65 hectáreas de cultivos 
varios, de otras hortalizas en modali-
dad riego. (UIEM).

Siembras del Primavera-Verano con avance 
del 60.55% en la zona costa

El 31 de agosto vencerá el pla-
zo para que los productores 
del Valle de Mexicali se reins-

criban en el PROAGRO Productivo 
(antes PROCAMPO) del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, así lo dio a 
conocer el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas.

Comentó que a pesar de que las ven-
tanillas se abrieron desde el pasado 
mes de abril, las reinscripciones a 
este Componente federal, continúan 
lentas y las ventanillas cerrarán den-
tro de una semana, es decir, el próxi-
mo miércoles 31 de agosto.

Informó que en el Valle de Mexicali 
existe un universo de 14,685 hectá-
reas con derecho al Programa. De 
esta superficie, al día 18 de agosto, 

solamente se habían reinscrito 
7,458.63 hectáreas, lo que representa 
un avance del 50.79 por ciento.

El funcionario aclaró que el mayor 
avance se presenta en el CADER 
Benito Juárez con la reinscripción de 
3,039.03 hectáreas; le sigue Hechice-
ra con 1,764.10 hectáreas; Guadalupe 
Victoria con 921.47 hectáreas; Delta 
con 884.03 hectáreas; Cerro Prieto 
con 695.50 hectáreas y finalmente el 
CADER Colonias Nuevas con 154.50 
hectáreas; de acuerdo a información 
proporcionada por el Distrito de De-
sarrollo Rural 002, Río Colorado –Va-
lle de Mexicali.

Con respecto al avance de pagos, el 
Delegado de la SAGARPA, aclaró que 
el Gobierno Federal ha generado por 
este concepto, una derrama econó-
mica superior a los 2.2 millones de 
pesos, en beneficio de 3,168.57 hec-

táreas. 

Ante esta situación, Aldrete Haas, 

invita a los productores del Valle de 
Mexicali para que se reinscriban y 
aprovechen los incentivos económi-

cos (700 por hectárea) que ofrece la 
Secretaría de Agricultura. (UIEM).

Vencerán la próxima semana las reinscripciones 
al PROAGRO Productivo

Monitor	Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Jueves 25 de agosto de 2016

Columna invitada
Nuestras vergüenzas

México me da vergüenza. Mi 
Presidente me da vergüen-
za. El desempeño de los 

deportistas mexicanos en las Olim-
piadas Río 2016 me da vergüenza. 
La falta de cultura del deporte me 
da vergüenza. La corrupción y la 
impunidad en mi país me dan una 
profunda vergüenza. La violencia y 
la inseguridad que se respira en cada 
rincón de la República mexicana me 
dan vergüenza. 

Los destrozos, en todos los órdenes, 
que causan las manifestaciones de 
los maestros de la Coordinadora 
me dan vergüenza. Las telenovelas 
mexicanas que siguen día a día mi-
llones de televidentes me dan ver-
güenza. El estado lamentable de las 
calles de la Ciudad de México me da 
vergüenza. 

Las más recientes declaraciones de 
Norberto, respecto al matrimonio 
entre personas del mismo sexo, y 
su tinte de pelo negro azabache, me 
dan vergüenza. La epidemia de obe-
sidad que padecen los niños y adul-
tos mexicanos me da vergüenza. La 
contaminación que respiramos, día a 
día, los capitalinos me da vergüenza. 
La desesperanza y la falta de oportu-
nidades de millones de mexicanos 

respecto a su porvenir me da ver-
güenza. 

La desigualdad y la pobreza cada vez 
más evidentes me dan vergüenza. La 
violencia contra las mujeres me da 
vergüenza. Saber que a muchos ciu-
dadanos les robaron el futuro me da 
vergüenza. Saber que le voy a dejar 
un país en ruinas a mis nietos me da 
mucha vergüenza. Todo lo anterior 
lo saben nuestros gobernantes, y a 
ellos no les da vergüenza.

No me gusta sentir tanta vergüenza 
y sin embargo, no lo puedo evitar. 
Sentirla tan vivamente en mi fuero 
interno me provoca culpa y mucha 
fatiga. Nunca antes me había senti-
do tan avergonzada respecto a una 
realidad frente a la cual me asumo 
totalmente impotente. 

Para entender mejor esta palabra 
que tanto me mortifica, leo, en el Dic-
cionario María Moliner, su significa-
do: “Vergüenza: Sentimiento penoso 
de pérdida de dignidad, por alguna 
falta cometida por uno mismo o por 
persona con quien uno está ligado, 
o por una humillación o insultos su-
fridos”.

En efecto, sentí en carne propia la 

humillación que ha de haber sufrido 
Misael Rodríguez, el único deportis-
ta mexicano que ha logrado en los 
Juegos Olímpicos 2016 una medalla 
de bronce, al pasar a la semifinal de 
peso mediano.

No quiero imaginarme la vergüenza 
que sentía Misael cada vez que pa-
saba su “bote” a los pasajeros de los 
camiones y de las calles de la Ciudad 
de México para recaudar fondos 
para poder asistir al Mundial de Qa-
tar y conseguir un lugar en las Olim-
piadas de Río de Janeiro (Cancha, 16 
de agosto). Ignoro quién es respon-
sable de este abandono inaudito en 
el que tienen a los atletas mexica-
nos, si en el caso de Misael, Alfredo 
Castillo, director de la Conade, retiró 
los recursos gubernamentales para 
evitar más corrupción o se gastó el 
dinero por llevar a la Olimpiada a su 
novia; o si fue la culpa de la Federa-
ción Mexicana de Boxeo a la que la 
tiene sin cuidado en qué estado se 
encuentran los boxeadores mexica-
nos. ¡Qué vergüenza!

Pero más vergüenza me dio todavía 
la declaración desvergonzada de 
Peña Nieto por lo publicado por The 
Guardian, respecto a que Pierdant 
pagó, en 2014, el predial del departa-

mento de La Gaviota en el complejo 
Ocean Club, en Florida, por más de 
29 mil dólares.

Como si no hubiera tenido la menor 
importancia, le dijo a López Dóriga, 
sin la menor vergüenza: “Es un ami-
go que está allá y que, efectivamen-
te, le hizo un favor. Una única ocasión 
de 11 años que tiene la propiedad, en 
una única ocasión porque mi esposa 
estaba aquí y le dijo: ‘¿Oye, puedes 
cubrir el Impuesto Predial? Yo te lo 
cubro aquí’. Como de hecho ocurrió”.
Imaginemos cómo le dijo Angélica 
Rivera a Pierdant en sus palabras. 
“Oye, Richard, ¿no te importa si me 
pagas mi predial de mi depto en 
Miami? Ay, qué lindo, ¿de veras me 
harías el favorcito? Ya sé que lo pue-
do pagar por Internet, pero ¿sabes 
qué?, me da mucha flojera. Además, 
siempre me hago bolas con la web 
y con los cheques electrónicos. Ya 
sabes cómo son los gringos, si no 
pagas puntualmente, no dejan de 
fastidiarte. ¿De veras no te impor-
ta? Híjole, Ricardo, qué buena onda 
eres. Oye, pero seguro te pago, ¿eh? 
¿Cómo qué no?”.

¡Qué vergüenza!

Por Guadalupe Loaeza
Ciudad de México 
(elartedeserabuela.com.mx)

En 2008 Jim Carrey protagoni-
zo una película muy positiva 
llamada “Yes man”; en esta pe-

lícula se muestra cómo el personaje 
que él interpreta va de ser una perso-
na que solo dice que “no” a una que 
le dice que “si” a todo independien-
temente si lo lleva a tener buenos o 
malos resultados.

Resulta que decir que “sí” es por 
mucho un camino que nos da resul-
tados benéficos a todos, aun cuando 
esas decisiones parezcan difíciles. 
Claramente no vamos a decir que si 
a todo lo que se nos ponga enfrente, 
pero debemos decir que si a las co-
sas que más nos benefician, y sobre 
todo, si a la negociación.

A donde me dirijo con este mensaje 
es simple; la mayoría decimos que 
no a todo, y como tal le decimos no 
a las amistades, no a la vida, no a los 
negocios, no a las alianzas, no a no-
sotros mismos.

Estamos rodeados de tantas perso-
nas que dicen no es posible tener un 
negocio, que no es posible que esta 
ciudad esté limpia, o que no es posi-

ble motivar para generar un cambio.
La vida es sobre encontrarnos a no-
sotros mismos y una vez haciéndolo 
compartir quienes somos a través 
de nuestros proyectos, a través de 
organizaciones y negocios; a través 
de la inspiración y de ser original, ser 
quien eres sin miedos o sin restric-
ciones, convertir las debilidades en 
fortalezas.

¿Qué motiva la industrialización?

Nosotros mismos, el tener una idea, 
un producto o un servicio y que las 
personas depositen su confianza en 
lo que ofreces; no porque esté dis-
ponible, o porque sea el único; sino 
porque hay una identidad, un víncu-
lo entre lo que se ofrece y lo que se 
obtiene.

Para crear más industria en Mé-
xico basta con aprovecharse de 
las oportunidades que nos da la 
globalización.  No hay manera eco-
nómicamente viable en la que la 
globalización pueda ser sustituida 
como algunos candidatos y políticos 
de México, Europa y Estados unidos 
están proponiendo; no hay nada ahí, 

más que buscar hacer más apertu-
ras, no al revés.

Lo que es necesario es descentra-
lizar el poder financiero, está total-
mente concentrado alrededor de 
las ciudades más importantes, sin 
embargo es necesario abrir las puer-
tas para la creación de bancas loca-
les, descentralizar completamente 
el sector financiero; permitiendo 
mayor competencia, y poder crear 
mejores instrumentos de deuda y 
financiamiento para las economías 
locales; la globalización no debe 
ser un cheque en blanco para crear 
monopolios; sino una apertura para 
crear competencia y oportunidades 
para todos.

Es cierto, en el pasado existieron 
bancos locales; al tiempo los empe-
zaron a fusionar para tener mayor 
control central; sin embargo con los 
sistemas electrónicos de hoy, las re-
glas se pueden hacer cumplir y así 
se evitan los colapsos bancarios por 
irresponsabilidades de sus gestores.
México tiene un reto, y ese es el de-
cir que si, incondicionalmente a la 
libertad, al liberalismo y a la compe-

titividad, a la descentralización de to-
dos los sectores para poder ofrecer 
mayor certidumbre a la economía 
y lograr mayor distribución de la ri-
queza. 

La competencia es multipolar, des-
de mi perspectiva; sector privado, 
sector cooperativo y sector público; 
cada uno en competencia con el 
otro y entre sí, y entre todos; es de-
cir; desenfocarnos de la politización 
de los temas económicos y abrir las 
puertas a la competencia del sector 
público y privado así como el de las 
cooperativas; permitiendo una com-
petencia sana junto con un poder 
judicial sano que permitiera dirimir 
los conflictos y ejercer con justicia la 
ley de competencia.

El asunto actual que tiene limitada 
la industria es el decir que “no” es el 
confrontarse entre intereses particu-
lares, asuntos de estado y asuntos 
privados para poder ver quién gana 
más del pastel.

Las reformas que vienen, y las que 
deberían de comenzarse a discutir, 
es una reforma de competencia con 

el enfoque en la creación de pymes, 
pero no “changarritos”; eso no crea 
riqueza; necesitamos las pymes 
industriales y comerciales; necesi-
tamos que las reformas permitan 
crear condiciones para la creación 
de pymes en telecomunicaciones, 
medios de comunicación, agro nego-
cios, industria química, petróleo, gas 
natural, servicios públicos y todas las 
industrias de las que hoy México y la 
mayoría de los países tiene monopo-
lios u oligopolios.

El progreso del país depende en gran 
medida de nuestra capacidad para 
poder repartir los recursos y crear 
las condiciones necesarias para la 
creación de pymes; se habla mucho 
de ello pero poco se hace; porque  
simplemente no están dadas las 
condiciones; ya que las concesiones 
y licitaciones son prácticamente 
imposibles de poder participar para 
una pyme.

Como un ejemplo simple es que 
jamás se han hecho licitaciones co-
merciales e industriales para pymes; 
las concesiones carreteras las ganan 
grandes empresas, las telecomuni-

Mexicali Capital
Es mejor decir “SÍ”
Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com
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En efecto, sentí 
en carne propia 
la humillación 
que ha de haber 
sufrido Misael 
Rodríguez, el 
único depor-
tista mexicano 
que ha logrado 
en los Juegos 
Olímpicos 2016 
una medalla de 
bronce, al pasar 
a la semifinal de 
peso mediano.
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ÁgoraBC
Tres temas federales tensan a B.C. y Kiko Vega

En pocas horas de distancia la 
entidad y su gobernador Kiko 
Vega, se ven ante el dilema de 

las decisiones centralistas.

El nombramiento de nuevo dele-
gado de Infonavit, el caso cada vez 
más controvertido de EcozoneMX 
y el asunto también creciente, de la 
proliferación de autos “chuecos” o 
“chocolate”.

La manera y el sentido de cómo 
el Gobernador trate estos temas, 
será crucial para nuestra entidad 
y el marco de su futura relación de 
convivencia con la Federación para 
los próximos 2 años que quedan de 
la actual administración de Enrique 
Peña Nieto.

En torno al asunto de autos “chue-
cos” y del Infonavit, llegaron el pasa-
do lunes, dos comunicados por sepa-
rado, provenientes de la Ciudad de 
México, hecho que teníamos meses 
o quizás años que no se producían 
con ese tono y coincidencia.

En el caso de la Secretaría de Ha-
cienda que encabeza Luis Videgaray, 
el autor de la subida del IVA del 11 

al 16% en la frontera, a través de un 
comunicado criticó el censo que el 
gobierno de Kiko hace de autos irre-
gulares, porque dice el boletín que 
crea falsas expectativas de solución 
o regularización de los mismos.

De alguna manera, vemos cómo va 
creciendo el problema y se va convir-
tiendo en un “problemón”, pues tran-
sitar por las calles de BC, ya parece 
que andamos en California o Arizona 
o en la república de “Anapromex”, 
con tanto carro “chocolate”, sin con-
siderar los de placas nacionales o 
fronterizas vencidas.

Tarde que temprano, la verdad es 
que tendrá que haber algún progra-
ma de Regularización, a menos que 
quieran que arda Troya. Y mientras 
más pospongan la solución, de ma-
yor dimensión será el censo. Una 
situación es que por lo general, estos 
temas son usados por fines electore-
ros, pero ni este ni el otro 2017, habrá 
elecciones, sino hasta el 2018. Y la 
verdad es que Videgaray no se man-
da solo, pues el Poder Legislativo con 
Diputados y Senadores, tendrá que 
presionar y hacer contrapeso para 
flexibilizar a SHCP en esta postura, 

y conste que las circunstancias son 
muy diferentes a cuando impusieron 
el IVA del 16%.

En el tema de EcozoneMX ya se 
documentó por esta publicación, la 
cercanía de los terrenos para el con-
finamiento o como quieran llamarle, 
con el agua y zonas agrícolas del 
poniente de Mexicali, pero el tema 
ya se dimensionó estatalmente, por-
que precisamente está a apenas 20 
metros del canal que surte de agua 
a gran parte de la Zona Costa. Ima-
gínese el alto riesgo sanitario para 
toda la población no solo de Mexicali 
con algún eventual derrame.

Kiko ha dicho que el asunto también 
es de ámbito federal, pero él como 
gobernador y los alcaldes y diputa-
dos, así como los sectores sociales 
y todo el que aquí vive, deben supe-
rar esa limitación de ámbitos para 
ponerle freno a la intentona de la 
Federación, amiga de los Vizcarra, 
por tomar a Mexicali y no a su natal 
Culiacán, como su basurero nacional 
de tóxicos. Es decisión federal, pero 
las autoridades y ciudadanos deben 
hacer causa común para frenar tal 
tóxico proyecto.

Para concluir, se enredó el nombra-
miento del nuevo delegado de Info-
navit y si ya había un nombre de un 
tijuanense exfuncionario municipal 
para el cargo, que seguramente ha-
bía palomeado el Mandatario, de últi-
ma hora vía boletín, se desmintió tal 
nombramiento y ahora el cargo está 
en el aire sin considerar el consejo 
consultivo regional.

BC pues, en tres asuntos claves: 
medio ambiente, autos y vivienda, 
enfrentado o dependiendo de la Fe-
deración y esperando que ésta, sea 
benevolente con nosotros los pro-
vincianos de esta región. 

Son tres banderas claves del mo-
mento, que hará más tenso el curso 
de lo que queda del sexenio, o defi-
nitivamente encontrarán soluciones 
sin imposiciones. La gestión positiva 
por delante en beneficio de la en-
tidad es urgente, caso contrario, la 
presión social detonará aún más.

*El autor es Sociólogo y editor del 
portal www.agorabc.com.mx
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caciones son de grandes empresas, 
la industria energética es de gran-
des empresas; y así están en todo 
el mundo, se están creando mono-
polios y oligopolios globales, lo que 
antes solo se limitaba a una nación; 
ahora están utilizando la globaliza-
ción que es muy buena, para abusar; 
no es sorpresa ver porque están tan 
molestos los ciudadanos comunes; 
es un abuso de confianza y lo más 
triste es que la política que debe ser 
para el bien común, está supeditada 
a el bienestar de los mercados; eso 
que mencionaba de la centralización 
del poder financiero.

¿Entonces qué hacer?

Para empezar unirse a este poder 
financiero, un clavo saca otro clavo, 
debemos buscar crear reformas que 
descentralicen este poder financiero 
llevándolo a las economías locales, 
a permitir crear instrumentos finan-
cieros y banca local con sistemas de 
bolsas de valores descentralizados; 
darle mayor responsabilidad a las 
economías locales y estatales.

Desde los 90s se descentralizo la 

manufactura, pero se monopoliza-
ron los mercados; cuando antes, 
existían bolsas de valores en San 
Francisco, Chicago, Monterrey, y en 
otras ciudades importantes; poco a 
poco se fueron adquiriendo y com-
prando por consorcios más grandes 
y se fue monopolizando entre Nueva 
York y Londres; no es coincidencia 
que ambas ciudades sean considera-
das A++ en el índice de ciudad global 
y que sean las únicas dos que obtu-
vieron ese grado de complejidad y 
competitividad económica.

¿Por qué?

La razón es simple, las condiciones 
de desarrollo económico no son 
igualitarias para que las ciudades se 
desarrollen; las condiciones están 
creadas para concentrar la riqueza 
en zonas determinadas por los mer-
cados y su influencia.

La misma razón por la que Silicon 
Valley es Silicon Valley, la misma 
razón por la que la ciudad de Méxi-
co tiene el índice de desarrollo más 
alto del país junto con Monterrey; la 
misma razón por la que las capitales 

son más ricas que las provincias; no 
hay condiciones de igualdad para las 
ciudades ni los estados.

Entonces para que una ciudad y un 
estado se desarrolle necesitamos 
modificar esas condiciones para que 
exista una igualdad que no solo se 
aplique a individuos sino a todo lo 
que hace la expresión del desarrollo 
humano en igualdad; porque al ha-
blar de distintas condiciones entre 
la ciudad de Mexicali y la ciudad de 
México; igualmente nos hace estar 
en desigualdad a quienes habitamos 
en ellas.

¿Por qué cambiar hoy?

Es sistema está listo para cambiar, lo 
está haciendo, y los millennials están 
en el centro de este cambio econó-
mico y social que viene gestándose 
desde que inicio la Internet; su inven-
ción es la respuesta.

Con la Internet, se expuso el po-
tencial de la democratización de la 
información, de la tecnología, del 
desarrollo de nuevos modelos de 
negocios y sistemas de distribución. 

Este avance no ha hecho más que 
desplazar los eslabones más débiles 
de la cadena de la economía; empe-
zó con la información; primero los 
datos y documentos, luego la indus-
tria de la música, la industria del pa-
pel, los periódicos, las revistas, más 
recientemente los taxis, los hoteles y 
los medios de comunicación; todo se 
ha tenido que transformar.

Poco a poco está transformando la 
industria del transporte con los dro-
nes y las tecnologías open source, 
la distribución, la co-creación, las 
Microfábricas y el 3D Printing; nada 
de eso podría ser posible sin las 
computadoras y las tecnologías de 
la información.

Ya la política y las economías no pue-
den ir al paso del desarrollo tecnoló-
gico; y ese es el momento que marca 
el punto de inflexión, la transforma-
ción del sector; la transformación de 
la democracia y las libertades que 
deben de ser para todos en igualdad 
de condiciones.

Es hoy entonces el momento de cam-
biar para mejorar, para que la política 

y la economía se hagan flexibles, que 
se desarrollen democráticamente 
y que abran las posibilidades de la 
competencia.

Los candidatos de hoy no encantan, 
porque no saben cómo hacerlo, no 
proponen cosas nuevas porque no 
vienen de lo nuevo, sino de lo esta-
blecido, quieren lo que esta, y refor-
man pensando en las condiciones de 
los 90s; no de la realidad más com-
pleja que hoy exige este mundo glo-
bal; si, las reformas son buenas, pero 
no son excelentes, si necesitamos 
reformas, pero sobre todo de com-
petitividad y de desarrollo de pymes.

Decir que “si” no es fácil, porque re-
quiere riesgo, decir que no, deja al 
menos las cosas como están. Perso-
nalmente prefiero arriesgarme y per-
der, que dejar las cosas como están.

¿Llegaremos al 2100 igual que hoy? 
¿O siendo libres? ¿Diciendo que si? 
¿O diciendo que no?

En torno al 
asunto de autos 
“chuecos” y 
del Infonavit, 
llegaron el pa-
sado lunes, dos 
comunicados 
por separado, 
provenientes 
de la Ciudad de 
México, hecho 
que teníamos 
meses o quizás 
años que no se 
producían con 
ese tono y coin-
cidencia.
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Manufactura e Inversión
Conectividad global y conectografía

Tuve la fortuna de leer el libro 
Las Conexiones Ocultas, de 
Fritjof Capra, donde se plan-

tean los ecosistemas vivos empre-
sariales y la alta interdependencia 
a su entorno, así como los procesos 
de adaptación de las organizaciones 
y desarrollo son críticos para el ciclo 
económico y su relevancia en el siglo 
XXI. Sobre este tema y globalización, 
consideremos que en 1945 había 100 
países en el mundo, actualmente te-
nemos 195. 

Este crecimiento en países se ha 
dado por situaciones políticas prin-
cipalmente, donde la ganancia de 
unos ha sido la perdida de otros, 
sin embargo dio lugar a una frag-
mentación en la economía. La frag-
mentación de la economía refiere a 
la especialización de cada país, su 
impacto en el mercado y su papel en 
la economía global. 

Para 2030 se espera que la frag-
mentación se defina por 50 mega-
regiones, las cuales controlan 
alrededor del 70% de la economía 
actualmente. Estas mega-regiones 
se crean gracias a la revolución de la 
conectividad global, tema por el cual 
se discuten inversiones y definen 
gobiernos. La conectividad global se 
administra desde varias perspecti-
vas, en sus formas tenemos la trans-
portación,  energía, comunicación e 
innovación que generan la base de 
una economía y flujos de gente.

Estas bases generan flujo de bienes, 
conocimiento y dinero, el cual está 
constantemente adaptándose a su 
entorno, a este dinamismo en el 
cual dos o más países se integran 
de manera económica y vocacional 
le llamamos conectografía, que es 
un conjunto de tecnologías e in-
fraestructura necesarias, para que 

el flujo de información e intercambio 
comercial fluya libremente con otras 
naciones o ciudades altamente co-
nectadas, algo que va más allá de los 
límites geográficos legales. 

Los líderes en el índice de conecti-
vidad son Singapur, China, Estados 
Unidos y Alemania principalmente. 
Estos países coexisten y se desen-
vuelven en función de sus geogra-
fías funcionales y no políticas. Para 
poner en referencia la importancia 
de este concepto, de acuerdo a es-
tadísticas del G20 y la ONU, para el 
año 2025, el presupuesto de defensa 
mundial está proyectado en tres tri-
llones de dólares, así también el pre-
supuesto de infraestructura mundial 
está proyectado en nueve trillones 
de dólares, 3 veces más para la crea-
ción de bases efectivas de libre co-
mercio. Pero para tener una funcio-
nalidad aceptable, por cada billón de 

personas se debe invertir un trillón 
de dólares en infraestructura, lo que 
son $1,000 dólares por habitante y 
de acuerdo a estimaciones estamos 
alrededor de $50 dólares.
 
Incrementar esto es un reto, un 
proyecto y la oportunidad viene a 
darse en crear estructuras legales 
compensatorias, condicionadas y 
afines a los contextos donde nos 
desenvolvemos. Analicemos nuestra 
conectografía, ya que de otros paí-
ses ya la vieron, somos una de las zo-
nas más comentadas y con mayores 
expectativas a nivel mundial, el CBX, 
la nueva ruta de tren de carga, las 
garitas y otras inversiones están des-
pertando interés ya que el potencial 
de desarrollo, ya no de crecimiento, 
es muy grande.

Por Luis Manuel Hernández G.

Incrementar 
esto es un reto, 
un proyecto y 
la oportunidad 
viene a darse 
en crear estruc-
turas legales 
compensatorias, 
condicionadas 
y afines a los 
contextos donde 
nos desenvolve-
mos.
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Agobiada por una diversifi-
cación mediática que le ha 
restado poder y audiencias, 

pero además afectada por la ausen-
cia de credibilidad que construyó 
palmo a palmo durante décadas, Te-
levisa emprende el cambio político 
e informativo más audaz en toda su 
historia. El desplazamiento de Joa-
quín López-Dóriga y la designación 
de Denise Maerker para conducir el 
nuevo noticiero de la noche pueden 
significar un viraje radical respecto 
del periodismo anodino, declarativo, 
oficialista y tedioso que ha prevaleci-
do en esa empresa.

En contraste con la aglomeración de 
noticias e imágenes que desde los 
años setenta definió a los noticieros 
de esa empresa (en un estilo que dio 
la pauta para el resto de la televisión 
mexicana) ahora el programa infor-
mativo más relevante en la cadena 
del Canal 2 ofrecerá pocas notas 
pero, se espera, relevantes.
 
En vez de la superficialidad a la que 
condujo ese estilo, expresada por 

lo general en la preponderancia de 
dichos por encima del relato de he-
chos, ahora la apuesta parece ser 
por notas más extensas y documen-
tadas.
 
El principal factor que ha mantenido 
estancados a noticieros y periodistas 
de esa empresa ha sido su expre-
sa supeditación a los intereses del 
poder político. Durante medio siglo 
Televisa acaparó la televisión mexi-
cana pero ahora se encuentra en un 
mercado sustancialmente distinto, 
con nuevos canales de señal abier-
ta y además las opciones digitales 
para el consumo de contenidos au-
diovisuales. Por eso busca nuevas 
audiencias, aunque ello signifique 
diferenciarse del gobierno.
 
El reto de Denise Maerker y su equi-
po es conjugar información auténti-
ca —en vez de notas oficialistas— con 
investigación y reflexión. El desafío 
para Televisa consiste en reconocer 
y respetar esa fórmula. La trayec-
toria de esa periodista, apuntalada 
por muy respetables credenciales 

profesionales y académicas, indica 
que tiene toda la aptitud necesaria 
para llevar adelante ese compromi-
so. La historia de Televisa, abundan-
te en episodios de subordinación 
del interés periodístico y el interés 
público a las exigencias del poder 
gubernamental o simplemente a sus 
prioridades de negocios, conduce a 
suponer que serán abundantes las 
tensiones entre la independencia y 
la conveniencia.
 
Denise Maerker conjuga atributos 
por desgracia escasos en el perio-
dismo mexicano. Es una mujer inte-
ligente, culta y con sentido común. 
Además de sus posgrados en Cien-
cia Política y los idiomas que habla, 
se interesa en temas tan desdeñados 
en la agenda de los medios de este 
país como la ciencia, la literatura y la 
música. El programa que ha mante-
nido en Radio Fórmula es un crisol 
de sus inclinaciones temáticas. Allí se 
habla sin estridencia de los asuntos 
nacionales más graves y recientes, 
acudiendo a las voces de quienes 
tienen enfoques peculiares o expli-

caciones sobre cada asunto. Pero 
además hay espacio para comentar 
novedades en terrenos como la me-
dicina o el cine. Maerker es lectora 
constante y además es buena aficio-
nada al futbol. En cualquiera de esos 
campos es cuidadosa en sus juicios. 
No se entremete en la vida privada 
de los personajes públicos, no antici-
pa acusaciones que no estén demos-
tradas, habitualmente verifica una 
noticia antes de difundirla. Cuando 
se equivoca lo reconoce sin rodeos.
 
Maerker es puntillosamente obsesi-
va con su trabajo. Ella misma suele 
supervisar la edición de reportajes 
como los que presentó durante va-
rios años en Punto de Partida. Allí se 
ha difundido el mejor (vaya, casi el 
único) periodismo de investigación 
digno de ese nombre en la televisión 
mexicana.
 
El de Joaquín López-Dóriga es el 
ejemplo más patente de cómo Tele-
visa ha asfixiado al periodismo. Era 
buen reportero, de esos que salen a 
la calle, persiguen la noticia, buscan 

ángulos novedosos, perseveran. 
Como comentarista, en su programa 
de radio y en su columna escrita ha 
llegado a tener posiciones exigentes 
hacia algunos funcionarios. Sin em-
bargo como conductor del noticiero 
nocturno López-Dóriga se redujo al 
periodismo institucional impuesto 
por la empresa.
 
El mérito más importante de López-
Dóriga durante más de 16 años ha 
sido su tenacidad. Noche tras noche, 
como él mismo ha insistido en subra-
yar, estuvo presente en la conduc-
ción del noticiero. Pero difícilmente 
puede ufanarse de haber ganado la 
transmisión de noticias relevantes 
gracias a su trabajo periodístico. Fue-
ron las decisiones de gobernantes o 
empresarios las que le permitieron 
difundir primicias. Tampoco se pue-
den identificar preguntas realmente 
originales a sus cuantiosos entrevis-
tados. Mucho menos hizo una tarea 
informativa capaz de explicar el en-
torno además del acontecimiento. 
No era eso lo que buscaba “El No-
ticiero”. (En contraste, en la misma 

Sociedad y Democracia
Hola, Denise. Adiós, Joaquín
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)
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Arena Política
Mexicali, basurero nacional; Quién está atrás 
del negocio

Está bien que por ser Mexicali 
una ciudad de desierto, se 
considere como sucia, por los 

polvos del desierto que no se pue-
den evitar, pero de eso a irla conta-
minando cada vez más no se vale, 
sobre todo en los últimos 15 años, 
que primero Sempra, que no conta-
mina, pero sí, nomas tantito, y en qué 
beneficia a la ciudad, en nada. 

Por eso no nos extraña que un políti-
co y empresario como Vizcarra pue-
da montar el basurero más grande 
de México, y si se puede del mundo. 
Como sabemos la familia tiene cerca 
de la ciudad sus corrales de ganado 
y que al amparo de sus amigos po-
líticos logra todos los permisos para 
instalarse violando todas las normas 
ambientales para esta actividad. 

Así que los corrales de Vizcarra y su 
ganado nos proporcionan una fuerte 
dosis de contaminación todos los 
días a los mexicalenses. Y no conten-
to con eso ahora traerá su famoso 
proyecto “EcoZone’, que según ellos 
y sus amigos sobornados tampoco 

contamina, aun cuando la idea es 
traer toda la basura de residuos pe-
ligrosos del país a este municipio y 
prometen que todo está bajo control 
y no hay peligro de contaminación a 
la población ¿será cierto? Así lo pro-
metió con sus corrales de ganado.

Los habitantes de esta ciudad del 
desierto, hemos sido testigos de la 
ausencia de planes de contingencia 
o protección civil en caso de desas-
tres, por lluvias, terremotos, fugas de 
gases, (química Orgánica), vivimos 
en medio de dos bases militares nor-
teamericanas (San Diego y Yuma), 
no hay plan, la ciudad crece y crece, 
tampoco hay plan, y de construir 
esta nueva empresa, de EcoZone, 
¿cuál es el plan para la población?.

Ya es hora de que tome en cuenta 
la opinión de la población en temas 
que son importantes para la socie-
dad y este es uno de ellos, es urgente 
la aplicación de un plebiscito munici-
pal,  ya está la Ley y el reglamento, 
pero no está el personal adecuado 
para su aplicación, la pregunta es 

dónde están los partidos políticos, o 
donde están los diputados o los polí-
ticos que dicen “representar al pue-
blo”, queremos que nos representen, 
y apliquen el Plebiscito y consulten a 
la población. 

La construcción de este basurero es 
importante para toda la población 
para nuestros hijos, nietos, bisnietos 
y todos los que vendrán y no debe-
mos esperar que ellos nos pregunten 
y tú qué hiciste para evitar esta ame-
naza?, no quiero contestar: Nada.

Alguien está lucrando con este pro-
yecto, gobierno y empresarios que 
vemos como hacen su agosto poco 
importa el costo social, lo importan-
te es el negocio. por eso el sector 
empresarial forma el poder factico 
mas importante en nuestro país, por 
eso el gobierno muestra su inmen-
sa irresponsabilidad moral defen-
diendo pomposamente la inversión 
privada como si ésta fuera hecha 
para crear empleos y no estuviera 
gozando de crecientes privilegios 
para crear utilidades un tres sin tres 

protege la corrupción y l impunidad 
empresarial y gubernamental.

El empresario Vizcarra por eso 
esta metidísimo en la política, sabe 
como corromper, comprar, a cuanto 
político se le atraviese en todos los 
órdenes de gobierno, los locales, 
estatales y federales, no en balde el 
propio presidente Pena Nieto les da 
un reconocimiento a la familia Vizca-
rra por sus negocios tan prósperos. 
Qué bueno que así sea, pero no a 
costa de lo que sea de su negocio 
contaminante de ganado y su próxi-
mo basurero toxico.
 
Las organizaciones patronales y 
algunos de sus integrantes, por una 
parte se declaran gozosos de que 
están haciendo grandes negocios 
“como nunca”, y por otra se dan el 
lujo de regañar, como sus señores, 
a los del gobierno porque no están 
persiguiendo con más energía a los 
maestros y no están cumpliendo con 
su función principal que es defender 
y promover “eficientemente” a la em-
presa privada. 

Altaneros y presumidos, piden a sus 
ministros que usen más y más vio-
lencia, y toda la que sea necesaria 
para que la empresa privada siga 
construyendo el maravilloso país en 
que los mexicanos son primero y “el 
dinero es más primero”. 

Pero ¿por qué no hacen este tiradero 
en la Ciudad de México que es un 
lugar estratégico geográficamente 
y por qué enviarlo hasta Mexicali?. 
¿Será porque será un gran negocio 
para una élite de gobierno- empre-
sa?, la pregunta es ¿de cuánto son 
los moches?, ¿a quién beneficia?, 
qué políticos y empresarios están 
involucrados?, en fin hay muchas 
preguntas y esto apenas empieza, 
mal pero ya veremos qué pasa, a ver 
qué dicen las autoridades municipa-
les y estatales, pero sobre todo la po-
blación, ¿será capaz de organizarse 
para frenar tal basurero toxico?  

Por Fernando González Reynoso

Jueves 25 de agosto de 2016

Sociedad y Democracia
Hola, Denise. Adiós, Joaquín

empresa, Carlos Loret de Mola ha 
conseguido tener espacio para ejer-
cer su eficaz vocación de reportero y 
para expresar puntos de vista que no 
necesariamente son los de Televisa).
 
López-Dóriga, el reportero, quedó 
subsumido en la maraña de intere-
ses que cruzan por esa empresa. 
Luego, adicionalmente, su desempe-
ño profesional quedó acaparado por 
sus propios intereses de negocios. 
Cuando él mismo vende o tiene inte-
reses en la venta de espacios de pu-
blicidad para su programa de radio, 
es difícil que quiera ser crítico con 
los gobernadores o directores de ins-
tituciones estatales que pagan esos 
anuncios. El acartonamiento que 
resultó de esa indeseable mezcla en-
tre periodismo y negocios, así como 
más tarde el tráfico de influencias del 
que fue acusada su esposa, merma-
ron la credibilidad de López-Dóriga.
 
La intensa presencia pública que al-
canzó gracias al noticiero nocturno 
hizo de López-Dóriga un personaje 
influyente, pero también envaneci-

do. Hace algunos años sostuvo que 
el monitoreo de información sobre 
campañas electorales en noticieros 
de radio y televisión era una medida 
de intimidación en contra suya. Esos 
monitoreos simplemente miden el 
tiempo que los noticieros asignan a 
cada partido. Pero a López-Dóriga 
le irritaba ese registro. No entendió 
que el desempeño de los periodistas 
es público y por lo tanto sujeto al es-
crutinio de la sociedad.
 
Los cartabones impuestos por Tele-
visa y los que él mismo se creaba a 
partir de sus intereses de negocios 
impidieron que López-Dóriga tuvie-
ra libertad, que es la condición más 
importante para hacer periodismo. 
Solamente en los meses recientes, 
cuando ya estaba anunciada su sali-
da del noticiero nocturno, llevó a la 
televisión algunas de las opiniones 
críticas que manifestaba en la radio. 
Durante más de tres lustros, sin em-
bargo, expresó un ligero ánimo de 
cuestionamiento por las tardes pero, 
por las noches, era notoriamente 
complaciente con el poder político.

La estructura jerárquica pero ade-
más las consultas dentro y fuera 
de la empresa a las que tiene que 
someterse cualquier decisión sobre 
su cobertura informativa dificultan 
el trabajo periodístico en Televisa. La 
intención, cada vez más fallida, para 
soslayar la realidad cuando no se 
ajusta a los intereses de esa corpora-
ción, menoscaba su dañada imagen 
pública. Apenas hace un par de se-
manas, la pataleta de sus directivos 
porque no tuvieron los derechos 
para transmitir los Juegos Olímpicos 
condujo a que, durante los primeros 
días de las competencias, en los noti-
cieros de Televisa no se mencionara 
a ese acontecimiento deportivo.
 
Será muy difícil que, repentinamen-
te, tales costumbres van a cambiar 
en Televisa. Si a Denise Maerker y su 
equipo les va bien, será en beneficio 
de la calidad informativa y de las au-
diencias en la televisión mexicana.

ALACENA: Éxito de la TV pública
 
Quizá nunca antes las televisoras 

públicas han tenido tanta visibilidad 
y audiencias como durante las trans-
misiones de los Juegos Olímpicos  
desde Río de Janeiro. La señal pro-
porcionada por Claro Video, que les 
ganó los derechos a las televisoras 
privadas y, en virtud del contrato de 
transmisión, estaba obligada a que 
los Juegos se difundieran por tele-
visión abierta, fue complementada 
con un esmerado trabajo de los ca-
nales no comerciales.

Javier Solórzano, ancla de esa pro-
gramación, transmitió todas las ma-
ñanas, como de costumbre, en Canal 
Once. Al medio día hacía su progra-
ma de radio y por la noche condujo 
el programa de Claro Video que 
transmitió Canal 22. Los comentarios 
por lo general estuvieron a cargo 
de especialistas en cada disciplina 
deportiva y destacó la erudición de 
expertos como Alberto Lati.
 
Tan sólo en la Ciudad de México y 
su zona metropolitana, de acuerdo 
con la empresa HR Ratings, la cere-
monia inaugural de los JJOO, el 5 de 

agosto, fue vista en televisión por 2.6 
millones de personas. Muy posible-
mente esa audiencia aumentó en las 
siguientes semanas.

El 72% de esos televidentes sinto-
nizaron las señales de Canal Once, 
Canal 22, TV Mexiquense y Una Voz 
con Todos. El resto, correspondió a 
canales de paga (ESPN, Fox y Claro 
Sports). En comparación, el final de 
la telenovela “Las Amazonas” en 
Canal 2, el domingo 7 de agosto, fue 
visto por 2.3 millones de personas.
 
Además está la audiencia de las 
transmisiones olímpicas por Inter-
net. Por primera vez el acceso a un 
acontecimiento deportivo de esas 
dimensiones no estuvo sujeto al 
interés y a las condiciones de Tele-
visa y/o TV Azteca. Por primera vez 
también, la televisión se combinó 
eficazmente con plataformas digita-
les móviles como los celulares y las 
tabletas. Más opciones, significa más 
ventajas para los ciudadanos.
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En lo que va de este año, el 
Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) registró 
más de 600 mil nuevos dere-
chohabientes, debido a la mayor 
generación de empleos formales 
que ha tenido el país. 

El Instituto señala en un comuni-
cado que ante esta situación ya 
está preparado, para ofrecer a sus 
acreditados distintos productos 
hipotecarios y diversas alternati-
vas acordes con las necesidades 
de vivienda de los trabajadores 
mexicanos. 

En ese sentido, destaca que se 
han ampliado los esquemas y pro-
ductos de la institución a los más 
de 16 millones de derechohabien-
tes activos que aún no ejercen su 
crédito, para que puedan hacerse 
de un patrimonio o incrementarlo. 

El Instituto “está enfocando sus 
esfuerzos en regresar a su tarea 
primordial: trabajar en favor de 
la demanda de vivienda de los 
derechohabientes, en lugar de 
privilegiar la oferta; es decir, escu-
char las necesidades reales de los 
trabajadores”. 

Y ante el crecimiento de la planta 
laboral y las nuevas condiciones 
del país, es necesario continuar 
con el imperativo de transformar 
y apostar por la capacidad em-
prendedora de su gente, para te-
ner mejores condiciones a lo largo 
de la vida de los trabajadores. 

Así, añade, el Infonavit seguirá 
cumpliendo con su vocación so-
cial, a fin de que los derechoha-
bientes puedan estar más cerca 
de sus centros laborales y en con-
diciones de vida digna. 

Infonavit registra 600 mil 
nuevos derechohabientes 
en el año

Ciudad de México, agosto 24 (SE)

Alarmante la deuda de México: Moody’s

La deuda del gobierno federal 
se encuentra en fase de alarma 
de acuerdo con la apreciación 

de la calificadora Moody’s, dijo su vi-
cepresidente senior de Análisis, Jai-
me Reusche, un día después de que 
otra calificadora (Standard & Poor’s) 
rebajara a ‘negativa’ la perspectiva 
crediticia de México, justamente por 
sus preocupaciones sobre la crecien-
te deuda.

Durante la 17a Conferencia Anual de 
la Firma, el ejecutivo aseguró que 
la deuda del gobierno federal que 
está en torno al 35% puede exceder 
el umbral del 40% y esto ocurre 
“porque el crecimiento no viene tan 
bien”. 

La economía mexicana tuvo en el 
segundo trimestre de 2016 una con-
tracción del 0.2% -la primera en once 
meses- ante una desaceleración en 
las exportaciones petroleras y no 
petroleras y unos bajos precios del 
petróleo que constituyen una mer-
ma en los ingresos del gobierno, lo 
que llevó a la Secretaría de Hacienda 
a recortar su perspectiva de creci-

miento para este año a entre 2.0% y 
2.6% desde su pronóstico anterior de 
un crecimiento de entre 2.6 y 3.6%.

En comparación con otros países, el 
déficit del gobierno no es tan amplio, 
dijo Reusche “sin embargo sigue 
aumentando la deuda, y ha sido un 
aumento gradual, pero sostenido”.

Con respecto al crecimiento del PIB, 
dijo que el de México “no está tan 
mal con respecto a otros países con 
calificaciones de A” (México tiene 
actualmente una calificación de A3 
para Moody’s), y destacó que esto es 
un elemento relevante. 

“La fortaleza fiscal es un apoyo cre-
dicio, una fortaleza importante para 
el crédito mexicano porque, por otra 
parte, otros elementos que apunta-
rían a una calificación más alta no 
vienen tan bien”, explicó, refiriéndo-
se por un lado a que el crecimiento 
no ha sido suficiente y por otro “lo 
que nosotros llamamos debilidades 
institucionales”.

El Banco de México (Banxico) 
afirmó que es necesario revisar 
los sistemas de pensiones en 

el país que aún no se han reformado 
para evitar que estos se conviertan 
en una fuente de presión financiera.

Javier Guzmán, subgobernador de 
Banxico, informó que es necesario 
ampliar la cobertura del Sistema de 
Ahorro para el Retiro y revisar los 

esquemas que aún no han sido refor-
mados y pueden llegar a convertirse 
en una fuente de presión financiera 
para México.

Durante la clausura de la primera 
Convención Nacional de Afores, 
destacó que actualmente las admi-
nistradoras de ahorros para el retiro, 
enfrentan el desafío de establecer 
estrategias e incentivos idóneos 

para en un entorno complejo man-
tener un equilibrio óptimo entre 
seguridad y rendimientos atractivos 
en el manejo de los recursos de los 
trabajadores.

Enumeró una serie de retos que 
enfrenta el sistema de pensiones y 
que deben de atender, entre los que 
se encuentran aumentar la baja tasa 
de reemplazo actual, lo que implica 
aprovechar al máximo las opciones 
vigentes del régimen de inversión 
y revisarlo permanentemente para 
mantener portafolios atractivos, 
flexibles y seguros en beneficio del 
pensionado.

“También es necesario con este fin, 
la posibilidad de aumentar las con-
tribuciones, fomentar el incremento 
del ahorro voluntario con incentivos 
adecuados y brindar mayor forma-
ción y educación financiera para que 
los trabajadores hagan lo posible 
para acumular recursos para su pen-
sión desde una edad temprana”, dijo. 
Con información de El Financiero.

Ciudad de México, agosto 24 (SE)

Jueves 25 de agosto de 2016

Ciudad de México, agosto 24

Urge Banxico a revisar sistema 
de pensiones
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Ciudad de México, agosto 24 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una ganancia mar-

ginal de 0.16 por ciento,  ganancias 
este miércoles, en una sesión donde 
los inversionistas se mantienen a la 
expectativa del discurso de política 
monetaria que dará el viernes Janet 
Yellen, presidenta de la Fed.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) avanzó 
77.59 puntos, equivalente a una ga-
nancia de 0.16 por ciento, para cerrar 
en las 47 mil 743 unidades.

Cabe mencionar que el principal índi-
ce accionario mexicano registró una 
ganancia acumulada en lo que va del 
año de 11.09 por ciento nominal. Las 
empresas que le dieron impulso al 
mercado accionario mexicano están: 
Arca Continental, Mexichem, Nemak 
y Kimberly-Clark. 

Mientras que las que contrarresta-
ron el ánimo se encuentran: Peñoles, 
Grupo México, Cemex y Elektra. El 
simposio Anual de Política Moneta-

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es 

ria de la Fed de Kansas en Jackson 
Hole, Wyoming, está marcando el 
ánimo de los mercados financieros, 
ya que están a la espera de deter-
minar qué tan cerca puede estar el 
próximo incremento en  las  tasas  de  
referencia.

Mientras tanto las bolsas de Estados 
Unidos cerraron de la siguiente for-
ma: El Dow Jones cayó 0.35 por cien-
to, hasta los 18 mil 481 puntos; el S&P 
500 cedió un 0.52 por ciento, hasta 
las dos mil 175 unidades y el Nasdaq 
recortó un 0.81 por ciento, hasta los 
cinco mil 217 enteros.

Mientras que en el mercado cam-
biario, el dólar libre finalizó con un 
avance de cuatro centavos respecto 
al cierre previo, al venderse en su-
cursales bancarias de México hasta 
en 18.79 pesos, y se compró en un 
mínimo de 17.98 pesos por unidad. 

A su vez, el euro se ofertó hasta en 
21.12 pesos, lo que representó un re-
troceso de cuatro centavos en com-
paración con la víspera, en tanto que 
el yen se ofreció en una cotización 

máxima de 0.202 pesos por unidad 
y la libra esterlina se vendió hasta en 
24.81 pesos.

de 18.4971 pesos, informó el Banco 
de México. 

11.9600	  

19.3915	  

18.4780	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/24/16	  	  
(Pesos)	  
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Monterrey, Nuevo Leon, agosto 24 (UIEM)

La agencia Fitch Ratings ratifi-
có la calificación de la calidad 
crediticia del estado de Nuevo 

León en ‘BBB+(mex)’. Al mismo tiem-
po modificó la Perspectiva a Positiva 
desde Estable. 

También ratificó la calificación 
de la emisión bursátil del Estado 
EDONL06 en ‘AA(mex)vra’, y la ca-
lificación de diversos créditos ban-
carios de largo plazo en ‘AA-(mex)
vra’. Las acciones de calificación se 
enlistan al final de este comunicado.    

La modificación en la Perspectiva 
Positiva del Estado se fundamenta, 
dice la agencia, en el fortalecimiento 
financiero registrado al primer se-
mestre de 2016 (1S16), resultado de 
acciones implementadas por la ad-

ministración. Dicho fortalecimiento 
se refleja en una recaudación local 
creciente e ingresos federales, así 
como en un dinamismo menor del 
gasto operacional (GO). La perspec-
tiva también considera una mejora 
en la gestión administrativa, al im-
plementar un Programa de Austeri-
dad, el proyecto de reestructura de 
la deuda y al definir un Plan Estatal 
de Gestión y un Plan Estratégico con 
un perfil de 15 años. Estos estarán 
ligados a los programas presupues-
tarios. 

Los factores anteriores, aunados a la 
aplicación de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera, fundamentan una mejora 
esperada en los próximos años tanto 
en la flexibilidad financiera como en 
los indicadores de apalancamiento y 

sostenibilidad.  

Entre los aspectos principales que 
fundamentan la calidad crediticia 
del Estado está su recaudación local 
elevada. También consideran sus ni-
veles buenos de ahorro interno (AI), 
su perfil adecuado de la deuda públi-
ca directa, así como sus indicadores 
económicos y de bienestar social 
superiores a la media nacional.   

Por otra parte, los factores que li-
mitan la calificación del Estado son 
indicadores de apalancamiento ele-
vado y sostenibilidad baja, así como 
las presiones de liquidez, reflejadas 
en el uso de líneas de corto plazo y 
de factoraje. Además, la calidad cre-
diticia está afectada por el nivel alto 
de deuda en entidades descentrali-
zadas; contingencias relacionadas 
con el pago de pensiones y jubila-
ciones de los trabajadores al servicio 
del Estado, sin embargo, en términos 
relativos, compara favorablemente 
respecto a lo observado en otros 
Estados del país; por presiones para 
cubrir requerimientos de inversión y 
de gasto operacional en el que des-
taca la seguridad pública.   

Respecto a las emisiones y créditos 
calificados, las estructuras perma-
necen con fundamentales sólidos y 
desempeño satisfactorio en cober-
turas del servicio de la deuda, saldos 
de los fondos de reserva y cumpli-
miento de obligaciones pactadas.   

Al mes de junio de 2016, la deuda de 
largo plazo del Estado, incluyendo la 
emisión del Instituto de Control Ve-
hicular (ICV), ascendió a MXN38,154 
millones. Este nivel es equivalente a 
1.06 veces (x) los ingresos disponi-
bles (IFOs) de 2015. Por su parte, la 
deuda bancaria de corto plazo regis-
tró un saldo de MXN1,584 millones al 
1S16 (MXN2,331 millones al cierre de 

Destaca Fitch fortalecimiento financiero 
de  N.L.

2015). Adicional a la deuda directa, el 
Estado registra financiamientos con 
la banca de desarrollo bajo el esque-
ma de Bono Cupón Cero, cuyo saldo 
es de MXN7,426 millones. 

De acuerdo a su operación, Nuevo 
León solo es responsable del pago 
de intereses y el principal se liquidará 
en una sola exhibición al vencimien-
to (20 años) con los recursos pro-
venientes de la redención del bono. 
Por este motivo, y aunque el pago de 
intereses sí computa en el indicador 
de servicio de la deuda, Fitch no con-
sidera el saldo de estos créditos en el 
nivel de apalancamiento.   

Cabe destacar que la deuda de largo 
plazo presenta características favo-
rables en su perfil y fuente de pago, 
cuenta con ingresos afectados espe-
cíficamente para su servicio anual de 
deuda (intereses y amortización). No 
obstante, el servicio de deuda ejerce 
una presión fuerte sobre la flexibi-
lidad financiera de la entidad que 
refleja la necesidad de generar flujo 
disponible elevado (AI) para cumplir 
con sus compromisos financieros y 
realizar inversión con recursos pro-
pios. En 2015, el servicio de la deuda 
consumió casi la totalidad del AI ge-
nerado en el año.  

El nivel alto de deuda en entidades 
descentralizadas representa una 
limitante a la calificación de Nuevo 
León. Al primer semestre de 2016, se 
reporta un saldo de MXN17,794 mi-
llones de deuda considerada sin res-
ponsabilidad directa para el Estado. 

En mayor parte, dicho monto co-
rresponde (78%) a la Red Estatal de 
Autopistas (REA), el resto es deuda 
bancaria de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey (SADM). Cabe 
mencionar que la mayor parte de es-
tos financiamientos están calificados 

en forma específica con calificacio-
nes altas y tienen como fuente de 
pago ingresos de dichos organismos 
descentralizados.   

Respecto al pasivo circulante (PC), 
registró un saldo de MXN9,452.3 
millones al cierre de 2015. En la com-
posición del PC destaca el manejo 
de cadenas productivas a través de 
dos líneas abiertas por un monto en 
conjunto de MXN950 millones a ju-
nio de 2016. Fitch dará seguimiento 
al comportamiento de los pasivos 
de corto plazo ante las presiones de 
liquidez que se pudieran presentar. 
Al respecto, cabe mencionar que se 
ha establecido una política de pago 
a proveedores y se ha incrementado 
el nivel de efectivo. En cuanto a otros 
pasivos, el Estado registra un contra-
to de arrendamiento financiero por 
la Torre Cívica, por MNX4,410 millo-
nes, incluidos los intereses por pa-
gar. En 2013 se inscribió un proyecto 
APP para desarrollar un edificio, 
cuyo contratante es la Procuraduría 
General de Justicia.   

A la fecha, el Estado no ha contrata-
do deuda de largo plazo. Por su par-
te, el ICV contrató dos créditos por 
un monto conjunto de MXN2,150 mi-
llones, los cuales no se han dispuesto 
en su totalidad. El 1 de julio de 2016, 
a través de Decreto 129 se autorizó 
la reestructura o refinanciamiento 
de la deuda por hasta MXN42,700 
millones, 30% de dicho saldo a un 
plazo máximo de 27 años y el resto 
a 20 años. Fitch dará seguimiento a 
dicho proyecto de reestructura y a 
la aplicación de la Ley de Disciplina 
Financiera. También evaluará su 
impacto sobre los indicadores de 
apalancamiento y sostenibilidad de 
la deuda, esperando una mejora re-
lativa.

HR Ratings revisó al alza la ca-
lificación a HR AA+ (E) de HR 
AA (E) y modificó la Perspec-

tiva a Estable de Positiva del crédito 
contratado por el Estado de Jalisco 
con Banorte por un monto inicial de 
1,400.0 millones de pesos (m). 

La revisión al alza de la calificación 
a HR AA+ (E) y la modificación de 
la Perspectiva de Positiva a Estable 
del crédito bancario estructurado, 
contratado por el Estado de Jalisco 
(Jalisco y/o el Estado) con Banorte1, 
es resultado, principalmente, del 
análisis de los flujos futuros de la 

estructura estimados por HR Ratings 
bajo escenarios de estrés cíclico y 
estrés crítico. Este último análisis 
arrojó una TOE de 92.6% (vs. 91.6% 
en la revisión anterior). 

El incremento en la TOE se debe 
principalmente a las modificaciones 
realizadas a la estructura en el Cuar-
to Convenio Modificatorio, entre las 
que se encuentra el cambio en el 
perfil de amortizaciones y la amplia-
ción del plazo de vigencia legal. De 
acuerdo con nuestra metodología 
de calificación, HR Ratings solici-
tó una actualización de la opinión 

legal, misma que se encuentra en 
proceso. La calificación mantiene un 
ajuste negativo por la existencia de 
razones de finanzas públicas, que, en 
caso de incumplimiento, daría facul-
tad al Banco para activar un evento 
de vencimiento anticipado. La ca-
lificación quirografaria vigente del 
Estado de Jalisco es HR A con Pers-
pectiva Estable, y al estar por arriba 
de HR BB+, de acuerdo con nuestra 
metodología, no tuvo un impacto en 
la calificación del crédito.   

El porcentaje asignado al pago del 
crédito corresponde a 4.0% del in-

Guadalajara, Jalisco, agosto 24 (UIEM)

Visto bueno de HR Ratings a crédito contratado por Jalisco

greso mensual, presente y futuro, 
que por Fondo General de Participa-
ciones (FGP) le corresponde al Esta-
do. El escenario de estrés cíclico in-
corpora un estrés sobre el Ramo 28 
nacional, estatal, el FGP estatal, así 
como sobre las proyecciones de la 
TIIE28. De acuerdo con nuestras pro-
yecciones de flujos, el mes de mayor 
debilidad es noviembre de 2017, con 
una razón de cobertura del servicio 
de la deuda esperada (DSCR por sus 
siglas en ingles) de 8.5x (veces) en el 
escenario de estrés cíclico. 

La TOE obtenida de 92.6% indica 

que los ingresos asignados al pago 
del crédito podrían disminuir, en un 
periodo de 13 meses, 92.6% respecto 
a los flujos en un escenario de estrés 
cíclico y serían suficientes para cum-
plir con las obligaciones de pago. El 
cálculo de la TOE, de acuerdo con 
nuestra metodología, supone el uso 
del fondo de reserva de tal manera 
que se pueda garantizar su reconsti-
tución posterior al periodo de estrés 
crítico.   

Jueves 25 de agosto de 2016
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El Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre empresas y de-
rechos humanos visitará 

México del 29 de agosto al 7 de 
septiembre para examinar los es-
fuerzos del Gobierno y el sector 
privado por prevenir y abordar 
los impactos negativos de las 
actividades empresariales en las 
garantías fundamentales.

El líder de Grupo, Pavel Sulyanzi-
ga, se refirió a México como un 
país diverso, recordando que es 
la segunda economía de América 
Latina y que cuenta con grandes 
industrias en diversos sectores, 
además de importantes empresas 
estatales en el sector energético.

El experto encomió el compromi-
so del Gobierno mexicano para 
desarrollar un Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Dere-
chos Humanos.

“Esperamos conocer más sobre 
las acciones que se están adop-
tando para integrar medidas de 
protección, en la legislación y en 
las políticas públicas, contra vio-
laciones de derechos humanos 

relacionadas con las empresas,” 
acotó Sulyanziga. 

Los Principios Rectores de la ONU 
precisan las obligaciones de los 
Estados para proteger los dere-
chos humanos ante abusos por 
parte de las empresas. 

Asimismo, aclaran la responsa-
bilidad empresarial de respetar 
las garantías fundamentales y la 
necesidad de asegurar que las 
víctimas de transgresiones ten-
gan acceso a recursos efectivos. 

Los expertos viajarán a la Ciudad 
de México y los estados de Oaxa-
ca, Jalisco, Sonora y México, don-
de se reunirán con representantes 
del Gobierno y las grandes empre-
sas privadas y estatales, así como 
con líderes de la sociedad civil, 
activistas de derechos humanos 
y representantes de los pueblos 
indígenas.

Los resultados de la visita de país 
y las recomendaciones se publi-
carán en un informe que será pre-
sentado al Consejo de Derechos 
Humanos.

Viene ONU a México 
para revisar que empresas 
respeten derechos humanos

Silao, Guanajuato, agosto 24 (UIEM)

Luego de reunirse con directi-
vos del Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, el gobernador del 

Estado, Miguel Márquez Márquez, 
anunció que este año inician las ade-
cuaciones de infraestructura e ima-

gen en el Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato. En lo que resta del 
sexenio el GAP destinará 450 millo-

Arrancan adecuaciones del Aeropuerto 
Internacional de Guanajuato con inversión 
de 450 mdp

nes de pesos en estas acciones.

“Agradecerle a Fernando Bosque y a 
todo su equipo de trabajo porque es-
tán haciendo un esfuerzo adicional 
por hacer más inversión de la que te-
nían planeada. Les reconocemos que 
hayan escuchado a los ciudadanos y 
autoridades para tener un mejor Ae-
ropuerto en Guanajuato”, expresó el 
Mandatario Estatal.

El Gobernador se reunió con los di-
rectivos antes que se llevará a cabo 
la reunión del Consejo del Grupo Ae-
roportuario del Pacífico –GAP-.
 
Márquez Márquez dijo que esta 
inversión, se deriva de que fueron 
superadas las expectativas que 
ellos tenían para dos años, ya que 
contemplaban recibir a una menor 
cantidad de pasajeros en el 2020, 
ahora se estima que serán 2 millones 
de usuarios al año.

Por ello, hoy las inversiones en ge-
neral se van a triplicar, hablamos de 
450 millones de pesos, que serán 
para infraestructura como en el área 

de migración, aduanas, sala de es-
pera, zona de baños, entre otras, así 
como el cambio de imagen.
 
“Vendrá un buen diseño, más moder-
no para el Aeropuerto, y esto es una 
buena noticia para los usuarios para 
tener una mejor terminal área, y en 
este año iniciarán dichas obras, apar-
te de la que está en proceso para la 
nueva pista de rodamiento de despe-
gue de aviones”.

Hoy damos un salto importante con 
esta inversión, y retirar el reconoci-
miento al GAP por esta acción, enho-
rabuena, apuntó el Gobernador.

En esta reunión se contó con la 
presencia del Director General del 
GAP, Fernando Bosque Mohino; el 
Secretario de Turismo del Estado, 
Fernando Olivera Rocha; el Adminis-
trador del Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato, Enrique Raymundo 
Peña Argüelles; Director Técnico 
Operativo del GAP, José Ángel Mar-
tínez Sánchez; Director Comercial 
GAP, Tomás Ramírez Vargas.

El Gobierno de Coahuila y la 
Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 

(OCDE) unen esfuerzos contra la co-
rrupción y asegurar las buenas prác-
ticas de transparencia en la entidad, 
por lo cual aplicarán un estudio que 
defina el nivel de vulnerabilidad en la 
primera.

Por ello, el Gobernador Rubén Mo-
reira Valdez estableció una reunión 
esta tarde con Gabriela Ramos, Di-
rectora de la OCDE y el Secretario 

de la Función Pública de Coahuila, 
Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez, 
donde también se presentó el pro-
yecto para realizar el Registro Estatal 
de Proveedores y Contratistas (RE-
PROCO).

Para el Estudio sobre las Políticas de 
Integridad en el Estado de Coahuila 
por la OCDE se pretende un estudio 
sobre las políticas, así como evaluar 
el nivel de vulnerabilidad de las áreas 
clave del sector público del estado 
de Coahuila, así como proponer bue-

nas prácticas y apoyar para monito-
rear los riesgos de manera continua.

Se buscará la participación de las de-
pendencias y organismos descentra-
lizados del Estado involucrados en el 
tema, los distintos poderes de la enti-
dad, así como de la iniciativa privada, 
organismos no gubernamentales e 
integrantes de la sociedad civil.

Con el registro y archivo electróni-
co para el padrón de proveedores 
y contratistas de la Administración 
Pública Estatal se busca obtener 
beneficios entre los que destacan: 
permitir a los usuarios realizar el trá-
mite de inscripción al padrón desde 
cualquier lugar en forma rápida y 
segura, reducir los tiempos para la 
resolución a las solicitudes, mejorar 
los tiempos para los usuarios, crear 
archivos para agilizar los procesos 
evitando el uso del papel y generar 
un expediente electrónico único.

De esta manera, el gobierno cumple 
el compromiso para seguir impul-
sando la transparencia, un com-
promiso adquirido por el Ejecutivo 
Estatal quien seguirá pugnando por 
su institucionalización en todas las 
áreas de su gobierno trabajando así 
para todos los coahuilenses

Ciudad de México, agosto 24 (UIEM)
Ciudad de México, agosto 23 (UIEM)

Unen esfuerzos Coahuila y la 
OCDE por la transparencia
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La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) licitará 
12 áreas en tierra para la 

extracción de gas seco y húmedo, 
como parte de la segunda fase 
de la Ronda 2, la cual generará 
inversiones por 5 mil millones de 
dólares. 

Nueve de las doce zonas se 
ubican en la Cuenca de Burgos, 
otras dos en el Cinturón Plegado 
de Chiapas, y una en la Cuencas 
del Sureste. Además, 10 áreas ya 
cuentan con infraestructura ins-
talada, lo que permitirá que las 
empresas que ganen la licitación 
inicien operaciones a la brevedad, 
por lo que los campos tendrán su 
primera producción en 2018, dijo 
Pedro Joaquín Coldwell, titular de 
la Secretaría de Energía (Sener). 

La superficie total de las 12 áreas 
que se licitarán, abarca 5 mil 66 
kilómetros cuadrados, con aproxi-
madamente 643.2 millones de 
barriles de petróleo crudo equiva-
lente (MMbpce) de recursos pros-
pectivos y un volumen original de 
93.2 MMbpce. 

El contrato tendrá una duración 
inicial de 30 años con dos posibles 
prórrogas, de 5 años cada una, su-
jetas a que el área contractual se 
encuentre en producción previo a 
la solicitud de prórroga. Se espera 
que para el año 2025 los bloques 
lleguen a su máxima aportación a 
la plataforma nacional de produc-
ción de hidrocarburos. 

“Las bases de licitación garantizan 
que este proceso se lleve a cabo 
bajo principios de transparencia, 
máxima publicidad, igualdad, 
competitividad y sencillez”, afir-
mó Coldwell. 

Miguel Messmacher, subsecre-
tario de ingresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), explicó que en el aspec-
to fiscal se utilizarán los mismos 
parámetros usados en licitacio-
nes anteriores, además de que 
la subasta será a sobre cerrado 
y ganará la empresa que ofrezca 
las mejores condiciones para el 
Estado.

CNH licitará 12 campos 
de gas en segunda fase 
de R-2

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 24 (UIEM)

Inflación en México fue de 2.8% anual 
en la primera quincena de agosto

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
mó que en la primera quincena 

de agosto de 2016 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
registró un crecimiento de 0.31 por 
ciento, así como una tasa de infla-
ción anual de 2.80 por ciento. 

El organismo mencionó que en el 
mismo periodo de 2015 los datos 
fueron de 0.12 por ciento quincenal y 
de 2.64 por ciento anual.

El índice de precios subyacente  
presentó un incremento de 0.13 por 
ciento quincenal y una tasa anual de 

2.97 por ciento; por su parte, el índice 
de precios no subyacente mostró un 
aumento de 0.90 por ciento quince-
nal y de 2.26 por ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, el índice de las mercancías 
se elevó 0.27 por ciento y el de los 
servicios 0.01 por ciento.

Finalmente, dentro del índice de 
precios no subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios su-
bieron 0.07 por ciento y los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por 
el gobierno 1.44 por ciento.

El  titular del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Aristóte-
les Núñez, reconoció que se 

realiza una auditoría fiscal al gober-
nador de Veracruz, Javier Duarte, así 
como a cinco funcionarios más del 
gobierno estatal vinculados al caso 
de 34 empresas fantasma.

Durante una entrevista en Radio 

Fórmula agregó que la dependencia 
también realiza auditorías a cuatro 
gobernadores más, aunque no preci-
só quiénes son, ni más detalles sobre 
estas acciones.

Núñez explicó que en el caso de 
Duarte la investigación podría pro-
longarse hasta por dos años de com-
probarse que realizó operaciones 

financieras en el extranjero.

La auditoría a Duarte de Ochoa se 
realiza con base en una denuncia 
realizada por el gobernador electo 
en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el 
pasado 6 de junio, por actos que pu-
dieran representar una irregularidad 
fiscal, concluyó.

Ciudad de México, agosto 24 (SE)

Ciudad de México, agosto 24 (SE)

Reconoce el SAT que está 
auditando a cinco gobernadores
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Washington, Estados Unidos, 
agosto 23 (SE)

En un mundo que necesita cada 
vez más opciones de energía 
limpia, la geotérmica llama 

la atención por los beneficios que 
proporciona cuando se desarrolla 
adecuadamente. Puede generar 
electricidad con un menor impacto 
ambiental y a un menor costo que 
el requerido por los combustibles fó-
siles como el petróleo y el carbón. Y 
por ser una fuente renovable, ayuda 
a mejorar la seguridad del suminis-
tro eléctrico.

A pesar de todos estos beneficios, 
la complejidad y el coste de iniciar 
las operaciones son grandes. Esto 
termina causando retrasos o inte-

rrupciones en los proyectos, como 
ya ha ocurrido en algunos lugares 
de América Latina y el Caribe, según 
el estudio Análisis Comparativo de 
Estrategias para Mitigar los Riesgos 
Asociados con los Recursos Geotér-
micos, de ESMAP, un fondo global 
de asistencia  en  proyectos  ener-
géticos  administrado  por  el  Banco  
Mundial.

“Afrontar este problema es aún más 
relevante si se tiene en cuenta que la 
mayoría de las áreas adecuadas para 
el desarrollo geotérmico son Green 
Fields, es decir, campos vírgenes que 
necesitan ser desarrollados desde el 
inicio”, señala el documento.

El informe explica que el potencial 
global de exploración es de entre 70 
y 80 GW. Sin embargo, después de 
más de 100 años, sólo el 15% de las 
reservas geotérmicas conocidas en 
todo el mundo son explotadas para 
la producción de electricidad, y ge-
neran apenas 12GW.

En América Latina y el Caribe se pue-
de encontrar energía geotérmica en 
Argentina, Chile, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, México y Nicaragua. 
Curiosamente, la producción en los 
dos primeros países se considera 
baja o nula (a pesar de que en Chi-
le, las inversiones se iniciaron en la 
década de 1960), mientras que en 

Energía geotérmica, una opción costosa, pero 
atractiva: BM

México existen cuatro campos acti-
vos. En Brasil hay pocos estudios di-
rigidos a la explotación de la energía 
geotérmica para la generación de 
electricidad.

El costo inicial de la exploración y 
la perforación de entre tres y cinco 
pozos geotérmicos oscila entre 20 y 
30 millones de dólares. Es una suma 
pequeña en comparación con el cos-
to total de un desarrollo geotérmico, 
pero difícil de plantear, dado el ries-
go de las operaciones.

Solo para encontrar y confirmar la 
disponibilidad de recursos energéti-
cos se tarda de dos a tres años. Y lue-
go, toma otros tres a cinco años reali-
zar las perforaciones adicionales con 
el fin de garantizar el suministro de 
vapor de agua y la construcción de 
la planta de energía.

“ La mayoría de las áreas adecuadas 
para el desarrollo geotérmico son 
Green Fields, es decir, campos vírge-
nes que necesitan ser desarrollados 
desde el inicio “

Inversiones compartidas

El sector público sigue siendo el ma-
yor inversor en este tipo de energía 
debido a la percepción de que es 
más capaz de asumir los riesgos. En 
América Latina hay nueve campos 
que recibieron aporte estatal, y cinco 
con inversiones compartidas (guber-
namentales y del sector privado).

Más de 3,5GW de capacidad geotér-
mica instalada en el mundo corres-
ponde a proyectos desarrollados por 
los gobiernos. Como explica el infor-
me, el sector privado puede y debe 

involucrarse más, para lo que se 
necesitan mecanismos atractivos de 
financiamiento para las empresas.

Además de analizar las experiencias 
a nivel mundial con la inversión pú-
blica, privada y compartida, el docu-
mento presenta otras modalidades, 
como la póliza de seguro de recursos 
geotérmicos (utilizada en Alemania y 
Francia) y los incentivos fiscales para 
la industria, ampliamente aplicados 
en México. El país ofrece deducción 
de impuestos del 100% a las inversio-
nes en energías renovables.

Las organizaciones internacionales 
también tienen un papel importante 
en el desarrollo de la energía geo-
térmica, por los recursos financieros 
y la asistencia técnica que pueden 
ofrecer, sobre todo a las pequeñas 
economías del Caribe, altamente 
dependientes del petróleo y otros 
combustibles fósiles.

ESMAP, el programa del Banco Mun-
dial, por ejemplo, lidera el Plan Glo-
bal de Desarrollo Geotérmico, para 
movilizar nuevos fondos para la pri-
mera fase de la inversión, que son los 
de mayor riesgo. Hasta el momento, 
el plan ha recaudado 235 millones de 
dólares, de los cuales 162,3 millones 
están destinados a proyectos en 
América Latina y el Caribe.

Estas inversiones son importantes 
para el medio ambiente y para la 
economía de la región, pues pueden 
reducir la dependencia de algunos 
países al petróleo, una fuente de 
energía finita y sujeta a constantes 
subidas y bajadas en sus precios, 
además de su ya conocido impacto 
ambiental.

La embajada de México en Italia 
informó que hasta el momento 
no se cuenta con reportes de 

mexicanos afectados por el terre-
moto de 6.2 grados Richter ocurrido 
esta madrugada en el centro de Ita-
lia y que según los últimos reportes 
causó la muerte a 21 personas. 

A través de Twitter, @EmbaMexIta, la 
sede diplomática informó, asimismo, 
que su sede no reporta daños mate-

riales, ni afectación servicios. 

Indicó que el sismo afectó princi-
palmente al pueblo de Amatrice y 
que “hasta el momento no se tiene 
reportes de mexicanos afectados en 
esa localidad”. No ha causado daños 
graves en Roma ni en otras ciudades 
donde se concentran turistas mexi-
canos. 

Indicó que la embajada continuará 

monitoreando los efectos del #Sis-
moItalia y proveerá atención a con-
nacionales. 

Asimismo, invitó a todo mexicano en 
el territorio a registrarse en el SIRME 
(Sistema de Registro para Mexicanos 
en el Exterior) y descargar la aplica-
ción http://www.gob.mx/guiadelvia-
jero 

Roma, Italia, agosto 23 (SE)

Terremoto en Italia deja varios 
muertos, no se reportan mexicanos

•	 La	región	puede	beneficiarse	de	los	nuevos	modelos	de	financiación	para	el	sector,	
													según	un	nuevo	estudio
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El Partido Demócrata cuenta 
con 60 por ciento de proba-
bilidades de ganar el control 

del Senado en Estados Unidos 
tras las elecciones generales de 
noviembre próximo, de acuerdo 
con un análisis estadístico del dia-
rio The New York Times (NYT). 

Publicado en su página de inter-
net, el análisis destacó que su 
modelo de probabilidades fue 
elaborado a partir de los resulta-
dos de encuestas nacionales y de 
cada uno de los 34 estados del 
país donde habrá elecciones para 
renovar senadores federales. 

El modelo, el primero publicado 
en relación a los resultados de las 
próximas elecciones de senado-
res en Estados Unidos, incorpora 
además la experiencia de cada 
candidato, su capacidad de re-
caudar fondos y sus resultados 
electorales previos. 

En un análisis similar, aunque en 
torno a la carrera presidencial en 
Estados Unidos, el Times señaló 
que la candidata demócrata Hi-
llary Clinton cuentan con 89 por 
ciento de probabilidades de ganar 
la Casa Blanca frente a su princi-
pal contrincante, el republicano 
Donald Trump. 

El diario expresó que existen otros 
cinco modelos probabilísticos so-
bre la composición del Senado de 
Estados Unidos tras las elecciones 
de noviembre. 

Tres de ellos indican que las pro-
babilidades de que demócratas 
ganen el control del Senado o 
de que los republicanos lo man-
tengan son iguales, en tanto que 
dos modelos afirman que los 
demócratas cuentan con 72 y 54 
por ciento de probabilidades de 
ganarlo.

Demócratas tienen 60 por 
ciento de probabilidades 
de ganar Senado

Madrid, España, agosto 24 (UIEM)

La economía de la zona euro si-
guió expandiéndose a un ritmo 
firme en agosto. El Flash del 

Índice PMI Compuesto de la Activi-
dad Total de la Zona Euro de Markit 
se situó en 53.3, en aumento frente a 
53.2 registrado en julio, y alcanzó su 
máxima de los siete últimos meses. 

Como el índice apenas se ha situado 
ligeramente por encima de la media 
observada durante el año hasta la fe-
cha, es probable que el crecimiento 

en el tercer trimestre sea similar al 
observado en los seis primeros me-
ses del año. 

Sin embargo, una desaceleración 
del crecimiento de las carteras de 
pedidos del sector manufacturero y 
un menor grado de optimismo en el 
sector servicios generó una debilita-
ción del ritmo de creación de empleo 
e insinuó que el crecimiento podría 
debilitarse en los próximos meses. 
Mientras tanto, las presiones inflacio-

nistas siguieron siendo moderadas. 

En el estudio de agosto se observó 
que el crecimiento tanto de la pro-
ducción manufacturera como de 
la actividad del sector servicios se 
aceleró marginalmente y que la pro-
ducción manufacturera registró un 
ritmo de expansión ligeramente más  
intenso que la actividad del sector 
servicios. 

No obstante, las carteras de pedidos 

Modesto incremento en la manufactura 
de la Eurozona

revelaron mayores variaciones, ya 
que el sector manufacturero registró 
una ralentización de la demanda. 
Mientras que los nuevos pedidos 
recibidos en el sector servicios au-
mentaron al ritmo más rápido de los 
cuatro últimos meses, los nuevos 
pedidos recibidos por los fabricantes 
crecieron al ritmo más débil del últi-
mo año y medio. 

Frente a la debilitación del creci-
miento de la demanda, los producto-
res redujeron sus inventarios, por lo 
que los stocks de productos termina-
dos en sus almacenes se redujeron al 
ritmo más rápido de los seis últimos 
años. 

Entretanto, se puso en tela de juicio 
la fortaleza futura de la demanda 
en el sector servicios puesto que 
las expectativas de los proveedores 
de servicios en torno a la actividad 
comercial en los próximos doce me-
ses cayeron hasta su mínima desde 
diciembre de 2014. 

También hubo indicios de que puede 
estar frenándose la racha más inten-
sa de creación de empleo observada 
en la región en los cinco últimos 
años. Aunque el empleo volvió a 
aumentar en agosto, la tasa de incre-
mento se ralentizó hasta su mínima 
de los tres últimos meses, afectada 

por tendencias de contratación más 
atenuadas tanto en el sector manu-
facturero como en el de servicios. 

Las presiones inflacionistas siguie-
ron moderadas. A pesar de que los 
costes aumentaron por quinto mes 
consecutivo, el aumento de los pre-
cios pagados fue el más reducido 
desde abril pasado. Por otra parte, 
los precios medios de venta vol-
vieron a bajar, cayendo a un ritmo 
ligeramente mayor que en julio y 
continuando con la tendencia de 
caída de precios observada durante 
gran parte de los cinco últimos años. 

En cuanto al análisis por países, una 
aceleración del ritmo de crecimiento 
hasta su máxima desde octubre del 
año pasado ubicó a Francia en vías 
de registrar su mejor trimestre de 
crecimiento en lo que va de año. De 
todos modos, Francia continuó a la 
zaga de Alemania en cuanto al ritmo 
global de expansión, a pesar de que 
este último país ha indicado una re-
ducción del crecimiento frente a la 
máxima en siete meses registrada 
en julio. La expansión económica de 
Alemania en lo que va del tercer tri-
mestre está superando ligeramente 
el ritmo observado durante la prime-
ra mitad del año, actuando como un 
impulsor clave de la expansión de la 
zona euro en general.

Las ventas de casas en Estados 
Unidos disminuyeron en julio, 
en medio de una escasez de 

propiedades disponibles y el cons-
tante aumento de los precios.

Las ventas de casas existentes caye-
ron un 3.2% el mes pasado a una tasa 
estacionaria anual ajustada de 5.39 
millones de dólares, dijo la Asocia-
ción Nacional de Agentes de Bienes 

Raíces.

La declinación marca un cambio de 
la creciente demanda que aumentó 
las ventas en junio a su nivel más alto 
desde febrero de 2007.

Menos casas están saliendo al 
mercado, lo que pone un límite al 
crecimiento de ventas registrado 
anteriormente este año, debido en 

parte a las bajas tasas de interés hi-
potecario y una mejora del mercado 
laboral.

El número de casas a la venta cayó 
un 5.8% con respecto a hace un año 
a 2.13 millones, lo que significa que 
los potenciales compradores de 
casas están teniendo problemas en 
encontrar propiedades atractivas 
dentro de su presupuesto y estarían 
postergando sus compras.

Los inventarios han disminuido a 
ritmo anual durante los pasados 14 
meses, una indicación de que mu-
chos propietarios de casas están aún 
recuperándose financieramente de 
la burbuja del sector de la vivienda 
que generó la gran recesión hace 
casi una década. Sin suficiente patri-
monio neto en sus casas, muchos de 
esos propietarios no podrían genera 
dinero para una prima para una nue-
va casa con la ganancia de la venta.

El precio promedio de venta de ca-
sas en julio fue de 244,100 dólares, 
lo que significa un alza de 5.3% con 
respecto a hace un año.

Los Ángeles, California, agosto 24 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
agosto 24 (SE)

Caen ventas de casas en Estados 
Unidos durante julio
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Este día se inauguró en Puer-
tecitos la primera planta ge-
neradora de energía eléctrica 

híbrida existente en el estado (foto-
voltaica, eólica y combustión inter-
na), proyecto que pudo concretarse 
con la  aportación de la UABC, la 
Universidad de Chile y la Secretaría 
de Energía.

En su mensaje, el rector de la UABC, 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
dijo  que la formación de los estu-
diantes no solo en las aulas, sino en 
proyectos como el de la microred, 
que les permite adquirir un profun-
do sentido social.
 
Por su parte, Nicolás Velázquez Li-
món, del Instituto de Ingeniería de la 
UABC y encargado del proyecto, dijo 
que el servicio tiene un costo que les 
permite a los pobladores aportar al 
fondo con el que se brindará el man-
tenimiento y en un futuro se rempla-
zará el banco de baterías.
 
La “Micro Red Sustentable de Servi-
cios Energéticos Comunitarios Puer-

tecitos”, es un proyecto realizado por 
el Gobierno del Estado a través de la  
Comisión Estatal de Energía,  en con-
junto con la UABC y la Universidad de 
Chile con la aportación  de recursos 
del Fondo Sectorial de Sustentabili-
dad Energética CONACYT-Secretaría 
de Energía (SENER), para una inver-
sión de 8 millones de pesos.
 
n su participación Nicolás Velázquez 
Limón, Jefe del Centro de Estudio de 
las Energías Renovables del Instituto 
de Ingeniería de la UABC y líder del 
proyecto energético, precisó que di-
cha planta está acoplada a un micro 
red de distribución inteligente, utili-
zada para brindar energía eléctrica a 
un aproximado de 20 familias de esa 
localidad que se encuentra aislada 
del Sistema Eléctrico Nacional.
 
La micro red consiste en un sistema 
fotovoltaico de 55 kW de capacidad 
instalada, un aerogenerador  de 5 
kW, un banco de baterías para al-
macenamiento de energía con una 
capacidad de 550 kWh, también un 
gestor de energía  eléctrica  que se 

encarga de coordinar la entrada de 
energía al banco de baterías por par-
te del aerogenerador y los paneles 
solares, además controla la entrada 
del generador diésel de 75 kW a la 
red, que entra como respaldo en 
caso de emergencia.
 
Finalmente se cuenta con Red de 
distribución en 13.2 Kv la cual fue 
rehabilitada y modificada para pasar 

de monofásica a trifásica.
 
Actualmente,  el proyecto se en-
cuentra ya en operación y favorece 
que las familias permanezcan en 
su comunidad, que los pescadores 
puedan comercializar sus productos 
en la zona y que el turismo fluya de 
manera considerable generando 
un desarrollo y derrama económica 
en el área que cuenta con grandes 

riquezas naturales, destacando sus 
atractivas aguas termales aunadas 
a un gran potencial de turismo de 
aventura y ecológico. Puertecitos 
está ubicado a 280 kilómetros al sur 
de Mexicali, pertenece al Ejido Ma-
tomí de Ensenada y su población se 
dedica a la pesca y es prestadora de 
servicios a visitantes y comunidades 
de extranjeros asentados en la zona.
 

Ensenada, Baja California, 
agosto 24 (UIEM)

Inició UABC operación de  planta generadora 
de energía eléctrica híbrida

Este lunes dio inicio un nuevo ci-
clo escolar. Para muchos alum-
nos mexicanos, fue el regreso 

a la escuela; para algunos, primer 
día de clases en su vida, y, para otros 
más: la puerta de su escuela cerrada, 
otra vez.

Días de útiles nuevos y uniformes 
planchados para la mayoría de los 
estudiantes. En algunos casos, des-
gano o flojera ante la perspectiva de 
volver a la rutina de las clases. Para 
los más, seguramente, emoción de 
reencontrarse con sus compañeros 
y algo de susto por lo que les impli-
cará de desconocido el nuevo año 
escolar.

Para un segmento significativo de 
alumnos, sin embargo, el lunes no 
trajo regreso a clases. En Chiapas, 
entidad en la que la CNTE ha gana-
do peso recientemente a raíz del 
debilitamiento parcial de la Sección 
22 de Oaxaca, según la SEP, 58 por 
ciento de escuelas cerradas este 
lunes como parte del boicot de esa 
agrupación en contra de la reforma 
educativa. En Oaxaca: 53 por ciento 

de centros escolares cerrados por las 
mismas razones.

Los líderes magisteriales, maestros, 
directivos escolares que se oponen a 
la reforma educativa tienen, eviden-
temente, todo el derecho a expresar 
su punto de vista y a dar la batalla 
para que sus inconformidades sean 
atendidas. En el caso de la CNTE, sin 
embargo, su oposición a los cambios 
regulatorios en materia educativa ha 
ocurrido al margen de los cauces ins-
titucionales y sus niveles de violen-
cia han tenido un altísimo costo para 
grupos grandes de alumnos, amplios 
segmentos sociales, así como para el 
gobierno federal y diversos gobier-
nos estatales.

Son ya más de 3 años de cierre de 
escuelas, bloqueos, desplantes vio-
lentos y chantajes sin fin por parte de 
la CNTE. ¿Cómo explicar que sigan y 
sigan con lo mismo? La explicación 
primera y más evidente es porque 
pueden hacerlo y les funciona.

Pueden movilizarse una y otra vez y 
hacerlo violando la ley y derechos de 

terceros, pues tienen afiliados o sim-
patizantes dispuestos a ello, cuentan 
con los recursos y capacidad organi-
zativa para hacerlo, y la autoridad de 
sus liderazgos depende, en mucho, 
de la movilización permanente de 
sus bases. Dicho proceder les fun-
ciona, por otra parte, pues les ha 
permitido obtener una interminable 
lista de concesiones materiales y 
laborales por parte de gobiernos 
estatales y autoridades federales dis-
puestos a negociar la aplicación de 
la ley en aras de intentar preservar 
gobernabilidad. Es decir y muy par-
ticularmente, de evitar el “contagio” 
de esas conductas a otros grupos de 
maestros y a otros sectores sociales 
descontentos, así como de mante-
ner los focos de desorden y violencia 
vinculados con las acciones de la 
CNTE acotados territorialmente.

Se entiende que el gobierno le otor-
gue a la gobernabilidad la máxima 
prioridad en este y cualquier otro 
asunto. El problema, sin embargo, 
es que la dinámica perversa entre 
movilización/chantaje/violencia, por 
un lado, y concesiones gubernamen-

tales que violentan una y otra vez el 
orden legal, por otra, han ido exacer-
bando las debilidades de origen que 
subyacen la respuesta del gobierno 
frente a la CNTE. Me explico.

El gobierno concede y negocia sin 
parar porque no tiene suficiente 
capacidad coactiva y carece, sobre 
todo, de la legitimidad y capacidad 
institucional requeridas para hacer 
de la aplicación de la ley un medio 
efectivo para pacificar conflictos. La 
muy seria debilidad de los aparatos 
de procuración de justicia y la ausen-
cia de legitimidad e institucionalidad 
suficiente para hacer valer la ley o 
para aplicar la fuerza de forma legal 
y eficaz son el origen de fondo de 
una forma de gobernabilidad cuya 
operatividad descansa en la nego-
ciación discrecional de la ley y en la 
multiplicación de arreglos y compo-
nendas ad hoc.

Esa forma de gobernabilidad ha sido 
siempre parte de la fórmula básica 
para gobernar un país fragmentado 
y desigual con baja capacidad esta-
tal. La desgracia es que, de unas dé-

cadas a la fecha, los otros soportes 
de la capacidad de gobierno (por 
ejemplo, amplias redes clientelares y 
corporativas administradas central-
mente, tasas de crecimiento econó-
mico altas y cierta acumulación de 
capacidad estatal) se han debilitado 
enormemente. Como resultado de 
ello, así como y muy centralmente, 
de un proceso de pluralización políti-
ca sin transición a un Estado de dere-
cho, la componenda y la negociación 
de la ley se han ido quedando casi 
como único soporte de la goberna-
bilidad.

En el caso de la CNTE como en otros 
similares, el uso de esa fórmula 
permite ir conteniendo y medio ad-
ministrando incendios. Su empleo 
reiterado, sin embargo, comporta el 
terrible inconveniente de asegurar 
cada vez menos gobernabilidad, 
al tiempo de debilitar todavía más 
aquellos asideros posibles de gober-
nabilidad distintos a la componenda 
y la negociación. Como una serpien-
te que se devora a sí misma.

Educación Futura
Gobernabilidad que se devora a sí misma
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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En la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), se llevó 
a cabo la ceremonia de Acre-

ditación de Licenciatura en Químico 
Industrial, Licenciatura en Químico 
Farmacobiólogo, Ingeniería Química 
e Ingeniería en Electrónica que se 
imparten en la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI), Cam-
pus Tijuana.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de UABC,  reconoció a los 
alumnos, docentes y personal ad-
ministrativo ya que su trabajo y es-
fuerzo fueron relevantes para lograr 
la acreditación de esta licenciatura. 
“Felicito a la gran comunidad que 
conforma la Facultad de Ciencias 
Químicas por este logro significativo 
que nos permitirá alcanzar la meta 
de contar con el 100 por ciento de 
nuestros programas educativos de 
licenciatura reconocidos por su bue-

na calidad”, expresó.
 
El Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de la Educación Farmacéu-
tica (Comaef) fue el encargado de 
acreditar la Licenciatura en Químico 
Farmacobiólogo; el Consejo Nacio-
nal de la Enseñanza y del Ejercicio 
Profesional de las Ciencias Químicas 
(Conaeq) acreditó la Licenciatura en 
Químico Industrial, y el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (Cacei) hizo lo propio con 
los programas de Ingeniería Química 
e Ingeniería en Electrónica.

Luis Enrique Palafox Maestre, direc-
tor de la Facultad de Ciencias Quími-
cas e Ingeniería, mencionó que este 
reconocimiento marca un hito en la 
historia de esta unidad académica, 
ya que por primera vez 3 organismos 
acreditadores se reúnen en la Máxi-
ma Casa de Estudios. 

Una cordial bienvenida recibie-
ron los 70 estudiantes prove-
nientes de universidades de 

México y otros países, que realizarán 
una estancia de intercambio estu-
diantil en la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Campus 
Ensenada, en el periodo 2016-2 y 
2017-1.

La Vicerrectora, Blanca Rosa García 
Rivera y los directores de las unida-
des académicas, convivieron con los 
jóvenes a quienes se les preparó una 
comida elaborada por maestros y es-
tudiantes de la Escuela de Enología y 
Gastronomía.

García Rivera agradeció la confianza 
de los estudiantes de intercambio 
al elegir una de las mejores univer-
sidades de México que apuesta a 
la movilidad estudiantil como una 
estrategia formativa integral de los 
alumnos.
 
“El intercambio resulta indispensa-

ble para el desarrollo de nuestras 
comunidades porque los recursos 
humanos que se están formando se 
convertirán en actores del escenario 
mundial”, explicó la Vicerrectora. Asi-
mismo, los invitó a seguir la norma-
tividad universitaria y a no olvidarse 
que el objetivo de su intercambio es 
aprovechar los conocimientos que 
recibirán en la UABC.
 
El evento fue organizado por el De-
partamento de Cooperación Inter-
nacional e Intercambio Académico a 
cargo del maestro Adalberto Avelar 
García Rojas, quien motivó a los jóve-
nes a contar sus experiencias educa-
tivas y culturales durante la comida y 
compartirlas con los directores, jefes 
de departamento y coordinadores 
de intercambio estudiantil de las uni-
dades académicas.
 
Los 24 estudiantes provienen de  
universidades de países como Bra-
sil, Alemania, Austria, Perú, España, 
Colombia y Argentina; mientras que 

46 vienen de instituciones de edu-
cación superior de estados mexica-
nos como Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 

Ciudad de México, Puebla, Chiapas, 
Durango, Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Veracruz, Estado de Méxi-

co, Tabasco y Coahuila. 

Jueves 25 de agosto de 2016

Acreditan 
cuatro programas 
educativos de 
la Facultad de 
Ciencias Químicas 
e Ingeniería
Tijuana, Baja California, agosto 24

Ensenada, Baja California, agosto 24

UABC Ensenada dio la bienvenida a estudiantes 
de intercambio

Redacción Monitor Económico
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En la nueva gobernanza de un 
sistema educativo complejo, 
deben participar todos los ac-

tores, y ya no sólo a las autoridades 
y sindicato, manifestó Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación 
Pública, quien señaló que con edu-
cación de calidad se tendrá un país 
más libre, justo y próspero.

En la gobernanza educativa deben 
participar los gobernadores, padres 
de familia, INEE y sociedad civil orga-
nizada, lo que se plantea en el nuevo 
Modelo Educativo, mismo que debe 
ser una propuesta de la mayoría de 
los mexicanos, no sólo de la SEP, 
consideró.

En el inicio del Foro de Consulta 
sobre el nuevo Modelo Educativo y 

la Propuesta Curricular para la Edu-
cación Obligatoria con académicos 
y especialistas en educación, Nuño 
Mayer aseveró que la única manera 
de cambiar la vida de los niños que 
nacieron en hogares con carencias, 
así como de romper la desigualdad, 
es con educación de calidad.

Este proceso de consulta se deriva 
de la Reforma Educativa, que man-
data la revisión del Modelo Educati-
vo y la Propuesta Curricular, explicó 
en el acto efectuado en el Salón His-
panoamericano de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), donde indi-
có que con esto se busca poner de 
manera ordenada la transformación 
educativa, con visión de largo plazo, 
porque el futuro de los niños depen-
de de un proyecto claro y coherente 

en materia de educación, comentó.

Nuño Mayer precisó que los docu-
mentos que se ponen a discusión 
son resultado de los foros regionales 
y nacionales realizados en 2014, en 
los que se recibieron más de 15 mil 
propuestas, y ahora se busca en-
riquecer para que la propuesta de 
Modelo Educativo no sea solamente 
de la SEP, sino de la mayoría de los 
mexicanos.

El secretario de Educación Pública 
informó que ya se realizaron foros 
con los gobernadores; consejeros 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE); organi-
zaciones civiles; maestros, a través 
del SNTE, diputados y senadores. 
Señaló que el foro de hoy es el prime-

Pone Nuño a escrutinio el nuevo modelo 
educativo

ro de tres que se realizarán con es-
pecialistas, para conocer de manera 
abierta diversos puntos de vista para 
enriquecer los trabajos.

Aurelio Nuño Mayer presentó los 
tres documentos que se someten a 
discusión, y apuntó que Los Fines de 
la Educación en el Siglo XXI es una 
brújula sobre los mexicanos que se 
quiere formar, y cuáles son los apren-
dizajes que se esperan al concluir 
cada nivel educativo.

Abundó que el otro documento es 
el Modelo Educativo, considerado 
el planteamiento pedagógico de la 
Reforma Educativa, en el que se con-
sidera quitar carga buricra5ica a las 
escuelas, y darles acompañamiento 
pedagógico, así como mayor auto-

nomía de gestión.

Contiene un giro pedagógico, para 
que se pase de la transmisión de co-
nocimientos a que los niños apren-
dan a aprender, y tengan las herra-
mientas para enfrentar un mundo 
globalizado, con énfasis en el cono-
cimiento del lenguaje y dominio del 
español; el aprendizaje del inglés 
para que México sea un país bilin-
güe; el manejo de las matemáticas, y 
el desarrollo socioemocional.

Nuño Mayer apuntó que también se 
tiene el elemento que permita a las 
escuelas contar con un espacio autó-
nomo curricular, a fin de que entre 10 
y 15 por ciento del currículo lo deter-
minen los planteles.

Señaló que se considera la profesio-
nalización del magisterio, con una 
formación inicial más sólida, en lo 
que las universidades trabajarán 
junto con las normales para que en 
las aulas estén los mejores maestros.

Se refirió a la evaluación docente, 
como un proceso para definir forta-
lezas y las áreas de mejora, a fin de 
ofrecer formación continua útil y de 
calidad, para que la carrera de los 
maestros esté basada en el mérito y 
no en los favores políticos.

El secretario de Educación Pública 
abundó que otro punto es el de la 
inclusión y la equidad, para que la 
transformación educativa llegue a 
las zonas marginadas, a fin de aten-
der escuelas multigrado e indígenas, 
así como para que los discapacita-
dos puedan estar en las aulas.

Correspondió a los subsecretarios 
de Educación Básica, Javier Treviño 
Cantú, y de Educación Media Supe-
rior, Rodolfo Tuirán, explicar los do-
cumentos propuestos.

Ciudad de México, agosto 24 (UIEM)

Jueves 25 de agosto de 2016
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Por Carlos Ornelas

Ese capítulo es bicéfalo. Pinta 
las bondades del desarrollo 
profesional docente y arguye 

(con gentileza, sin un lenguaje rudo) 
sobre el cambio apremiante e impe-
rioso de las escuelas normales.

La primera parte de ese tramo, no 
por ser reiterativa —resume la Ley 
General del Servicio Profesional Do-
cente— es irrelevante. Insiste en que 
el mérito, no el compadrazgo (la SEP 
no usa esa palabra, es mía) será el 
criterio para la selección, promoción, 
reconocimiento y permanencia en el 
servicio educativo. La idoneidad de 
los docentes es el concepto clave.

El lenguaje, contrario a lo que el 
secretario Nuño nos tenía acostum-
brados, es edificante, no habla de 
punición, trata de ponerle la cara 
amable a los procesos de evaluación 
en la perspectiva de mejoría de los 
maestros.

Más allá de la ley, del modelo y 
otros documentos de la Secretaría 
de Educación Pública, la Reforma 
Educativa insta a los maestros a que 
modifiquen la percepción que tienen 
de ellos mismos. El asunto es largo y 

tiene historia. Aunque he publicado 
avances parcos de ese argumento, 
pienso ponerlo en extenso en un 
libro que preparo para analizar la 
reforma del gobierno de Peña Nieto. 
¿Cuál es la exhortación que el servi-
cio profesional docente hace a los 
maestros?

Respuesta: les pide un cambio de 
paradigma en su discernimiento so-
bre lo qué es ser maestro. En breve: 
con Vasconcelos a la vanguardia, el 
Estado, no sólo el gobierno de Obre-
gón, conceptuaba a los maestros 
como misioneros, les concedía una 
estatura moral superior. El discurso 
vasconceliano era incitante, el maes-
tro-misionero era el salvador de la 
patria, abanderado de la libertad y 
constructor de la cultura nacional.

En los tiempos de la educación so-
cialista, los vicarios del presidente 
Cárdenas construyeron otra ima-
gen ideal del maestro. Ya no sería 
misionero sino organizador social. 
Claro, tenía una misión, pero más 
que cultural era política. Consistía 
en organizar a las masas campesinas 
y proletarias para que lucharan por 
su liberación, inculcar en ellas una 

conciencia comunitaria y solidaria 
con el fin de oponerse a la explota-
ción capitalista y construir un orden 
social justo.

Llegó luego la época de la unidad 
nacional, eran los tiempos de la Se-
gunda Guerra Mundial. El Estado les 
pidió a los maestros que abandona-
ran las ideas socialistas —que en rea-
lidad nunca se afianzaron— y se tro-
caran en apóstoles. El discurso del 
apostolado, tan idealista como el del 
misionero, pedía que los maestros, 
además de paladines de la cultura y 
la educación, fueran abnegados. So-
bre ellos, decía el discurso, descansa 
el futuro de la nación.

Durante la etapa desarrollista, la 
oración laudatoria hacia el magis-
terio dio un vuelco. El gobierno ya 
no quería apóstoles sino técnicos, 
empleados al servicio del Estado, 
conductores de la verdad oficial y 
ejecutores de los planes emanados 
desde el poder.

Académicos como Emilio Tenti y 
Juan Carlos Tedesco, en una pers-
pectiva sociológica (a la Bourdieu), 
conciben la labor docente como un 

oficio. Pero, hasta en el nombre de 
sus organizaciones, los maestros 
mexicanos querían o aceptaban el 
talante de ser trabajadores. Véase si 
no: Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, Coordinadora 
Nacional deTrabajadores de la Edu-
cación.

Detrás de la parrafada en la Constitu-
ción y las leyes, el Estado demanda a 
los maestros que se conciban como 
profesionales. Ello supone atributos 
de independencia de criterio, moti-
vación intrínseca para el trabajo, el 
mérito como valor fundamental; en 
fin, los exhorta a que abandonen su 
idea de que son empleados depen-
dientes y que ejerzan su profesión 
con altos grados de autonomía.

Para ello se requiere reformar a fon-
do las escuelas normales. De eso 
trata la segunda parte del capítulo. A 
fe mía que es la tarea más abstrusa 
de todo el proyecto de reforma. Las 
normales son instituciones sólidas, 
con organización, ideología, tradi-
ción y defensores en cada egresado. 
Para cambiarlas ni la punición ni el 
lenguaje edificante serán suficientes.

Educación Futura
¿Cuál es la mejor escuela para mis hijos?
Por  Eduardo Andere

Educación Futura
Modelo educativo IV: El magisterio

La ciencia del aprendizaje ha 
avanzado mucho en las últi-
mas décadas. Los instintos 

genéticos nos dan a los padres de 
familia elementos para lidiar natu-
ralmente con funciones automáti-
cas, pero los instintos no nos hacen, 
necesariamente, buenos padres de 
familia. No es suficiente ser papá y 
mamá, ser padre de familia en el si-
glo XXI es una “profesión”.

Arropado por hallazgos de investiga-
ción, ¿qué cosas deben saber mamá 
y papá antes de llevar a sus hijos a 
la escuela?

•Es mucho más importante lo que 
pasa en casa que lo que pasa en la 
escuela para el éxito académico y 
la felicidad de los hijos. Los hogares 
deben ser el primero y más impor-
tante ambiente de aprendizaje de 
los niños.

•Los niños no deben ser “un proyec-
to” de los papás como bien lo dice 
Peter Grey. Los niños son seres hu-
manos maravillosos que aprenden 
más por la cercanía y buena relación, 
cordial, amorosa, paciente y cuida-
dosa con mamá y papá, que por la 

cantidad de proyectos a los que son 
sometidos, la cantidad de juguetes a 
los que tienen acceso, o por la fama 
del preescolar, primaria o secundaria 
de elección.

•No hay tal cosa como un niño digi-
tal; lo digital se aprende culturalmen-
te no por herencia genética. Nunca 
los artilugios digitales deben com-
pensar o suplantar a las relaciones 
personales con papá y mamá.

•Entre más regalos les des a tus niños 
más te pedirán mejores y más sofis-
ticados regalos en el futuro. Revisa si 
el regalo no es más bien una forma 
de esconder la culpa por falta de 
atención. El mejor regalo que le pue-
des entregar a tus hijos es el tiempo 
de calidad que estás con ellos.

Las escuelas no son bancos: “entre-
go a mis hijos a principio del ciclo 
escolar y los recibo al final con in-
tereses”. El mejor pegamento del 
conocimiento son las emociones. La 
esencia de las emociones está en la 
crianza del hogar y no en la instruc-
ción de la escuela.

•Tanto mal le hacen a un niño padres 

negligentes como padres helicóp-
teros. Padres que no saben dónde 
andan, hacen o viven sus hijos oca-
sionan tanto daño a sus hijos como 
padres que andan todo el tiempo 
encima de ellos. Los primeros crían 
niños temerarios, autodestructivos 
o deprimidos; los segundos, que me-
tafóricamente les extraen el lóbulo 
frontal, crían niños inútiles.

•Los niños aprenden jugando y ex-
plorando mucho más de lo que los 
adultos creemos. Esquemas estruc-
turados de aprendizaje en los pri-
meros años de vida de los pequeños 
fomentan la memoria pero inhiben la 
creatividad, el interés, la indagación, 
la curiosidad, la ilusión, el riesgo y la 
innovación. Tú decide.

•Las instalaciones de la escuela es 
uno de los factores que menos im-
pacta en el aprendizaje de tus hijos 
adquirido a través de la escuela. Lo 
que más impacta, según las inves-
tigaciones sobre los factores de la 
escuela asociados al aprendizaje 
son: la calidad de los maestros,  el  
liderazgo  del  director  y  la  calidad  
de  las  relaciones  humanas  en  la  
escuela.

•Hallazgos modernos tanto de la 
OCDE como de investigadores aus-
piciados o publicados por el MIT han 
detectado que no existe una relación 
directa entre uso de computadoras o 
artilugios y desempeño escolar; en 
algunos casos, parece que la relación 
es perversa, entre más es la inver-
sión en computadoras y artilugios 
menor es el aprendizaje. No se trata 
de decir no a la tecnología, sino más 
bien, de saber usarla bien.

•Papá y mamá, deben saber que 
no es tan importante estar todo el 
día en la escuela ni participar en 
consejos escolares como condición 
necesaria para el aprendizaje de sus 
niños. Si quieren hacerlo, enhora-
buena. Lo realmente importante es 
que papá y mamá estén interesados 
en la educación escolar de sus hijos; 
que coincidan con la cultura de la 
escuela y la apoyen en el hogar, y 
que si tienen alguna bronca con la 
escuela, algún maestro o director, no 
vociferen en contra de la escuela de-
lante de sus hijos; eso hará a sus hijos 
prepotentes, arrogantes y enemigos 
de sus maestros y su escuela. Si tie-
nen alguna queja traten el problema, 
como adultos, directamente con los 

maestros y directivos sin utilizar a los 
hijos como intermediarios activos o 
pasivos.

•Mucho más importante que la refor-
ma educativa en el país es la refor-
ma educativa en el hogar. La mala 
noticia es que crear un ambiente de 
aprendizaje cordial, ameno, seguro y 
autorregulado en casa, cuesta mu-
cho trabajo, esfuerzo, motivación y 
dedicación; la buena noticia es no 
cuesta dinero.

Debemos entre todos diluir las fron-
teras entre la escuela, el hogar y la 
oficina o lugar de trabajo. El aprendi-
zaje en la vida es un continuo y los 
adultos debemos suavizar las transi-
ciones para los niños. La escuela no 
es una institución donde se encierra 
a los niños varias horas del día cinco 
días a la semana. La escuela es un 
lugar más de la vida, donde ocurren 
cosas fabulosas, maravillosas, nue-
vas e innovadoras, que nos ayudan 
a crecer y a estimular nuestros ce-
rebros. Pero la escuela empieza en 
el hogar.

El lenguaje, con-
trario a lo que el 
secretario Nuño 
nos tenía acos-
tumbrados, es 
edificante, no ha-
bla de punición, 
trata de ponerle 
la cara amable a 
los procesos de 
evaluación en la 
perspectiva de 
mejoría de los 
maestros.
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El boxeo fue un deporte funda-
dor de los Juegos Olímpicos en 
la antigua  Grecia y ha sido un 

deporte olímpico desde la primera 
edición, en 1904, de los Juegos Olím-
picos modernos. Estas competen-
cias  son organizados por el Comité 
Olímpico Internacional (COI), quien 
tiene control pleno de todos los 
aspectos de la competencia, inclu-
yendo: formatos, reglas, y todos los 
asuntos financieros y comerciales 
del evento, el más importante en el 
mundo de los deportes. 

El COI debe llevar a cabo su plan de 
acción  a partir de la Carta Olímpi-
ca, la cual debe delinear el espíritu 
general de la competición olímpi-
ca. Hoy en día, la Carta Olímpica 
se ha convertido en secundaria y 
está orientada, más que nunca, a 
lo comercial. El impacto financiero 
que le es demandado a los países 
organizadores es enorme, al mismo 
tiempo, se ha convertido en una 
pesada carga para algunos desde 
el día después de la ceremonia de 
clausura, dejando  problemas finan-
cieros y sociales, como es el caso de 
Grecia y lo más probable es que pase 
en Brasil. Las demandas de cumpli-
miento financiero e infraestructura 
son, en algunos casos, imposibles de 
manejar. 

Los Juegos Olímpicos siempre fue-
ron considerados como la principal 
plataforma para los competidores 
amateur, con el fin único de hacer 
realidad todos sus sueños. Hay tan-
tos momentos mágicos que han 
tocado los corazones de millones 
de personas y que han dado forma 
al espíritu de los países, pues una 

medalla puede cambiar la forma que 
un país siente por dentro y por fue-
ra; una medalla es el orgullo de toda 
una nación. 

Las cosas han cambiado drástica-
mente en los últimos años, todo 
comenzó en 1992 en los Juegos de 
Barcelona con el “Dream Team” in-
cluyendo a  Jordan, Johnson, Bird y 
amigos. Ellos capturaron la atención 
del mundo, pasaron por encima de 
todos los rivales para conquistar el 
oro olímpico para EUA. Nadie recuer-
da la humillación que los jugadores 
de Angola o Lituania sintieron al per-
der por márgenes de  68 puntos o 51 
puntos, respectivamente.
 
Al final del tornó, el “Dream Team” 
ganó la competencia con un prome-
dio de diferencia frente a sus rivales 
de 43 puntos. Luego, los profesiona-
les llegaron al tenis, golf y a la mayo-
ría de los deportes, desplazando a 
los amateurs. El  caso del fútbol  soc-
cer es distinto, pues existe la regla de 
límite de edad de 23 años y tan sólo 
se permite la participación de 3 pros.
 
El COI determina cuáles son los de-
portes oficiales para la competición, 
posteriormente reconocen una 
federación internacional para cada 
disciplina.  La cual estará a cargo de 
la organización, reglamentación  y 
todo lo necesario para la justa olím-
pica. Cada federación internacional 
reconoce a las distintas federaciones 
nacionales de cada país, las cuales se 
encargan de la administración de su 
disciplina en su país.
 
Ahora, concentrémonos únicamente 
en el boxeo y en la gloria olímpica. 

El COI reconoce como Federación 
Internacional encargada de ad-
ministrar al pugilismo a la AIBA 
(Asociación Internacional de Boxeo 
Amateur). AIBA reconoce a las fede-
raciones nacionales de boxeo ama-
teur de cada país. AIBA está a cargo 
de designar las reglas, el formato de 
competición, el arbitraje y  todos los 
aspectos de boxeo relacionados con 
los Juegos Olímpicos.
 
La historia de la AIBA ha estado 
manchada por los escándalos des-
de finales de la década de 1980; sin 
embargo, el boxeo ha tocado fondo 
con la actual administración pues  
ha demostrado tener una fuerte sed 
comercial y financiera, la cual los ha 
llevado a modificar completamente 
lo que es el boxeo . La AIBA utiliza 
el poder de administrar el boxeo en 
los Juegos Olímpicos y las medallas, 
como vehículo para abusar y gober-
nar despóticamente  sobre las fede-
raciones nacionales.
 
En un plano ideal, la labor de la AIBA 
radica en trabajar con las federacio-
nes nacionales en todo el mundo 
para hacer del pugilismo amateur 
algo  exitoso. Ellos deben promover 
programas para los jóvenes y para la 
activación física de los niños a través 
del boxeo. Deben también, promover 
las buenas prácticas en el mundo del 
boxeo para crear la infraestructura.
 
La AIBA se ha perdido en el camino. 
Ahora se están concentrando en 
formatos para ejecutar el boxeo en 
todo el mundo en todas sus formas. 
Se han convertido en promotores, 
managers y organismos de sanción. 
Han eliminado la palabra “amateur” 

de su vocabulario, realmente creen 
que el boxeo amateur ya no existe...
 
LAS DIFERENCIAS

¿Qué es el boxeo amateur? Es el 
deporte del boxeo con reglas es-
pecíficas diseñadas para quienes 
empiezan a practicar esta discipli-
na. Son peleas de 3 rounds, usando 
careta protectora, con mecánicas 
especiales diseñadas para que los 
réferis protejan a los niños y jóvenes. 
Los boxeadores aficionados compi-
ten sin compensación financiera y 
están constantemente en torneos. 
Su sueño es conquistar una medalla 
en los Juegos Olímpicos, poner a su 
país en el nivel más alto de la gloria 
deportiva.
 
¿Qué es el boxeo profesional? Pe-
leadores del ring,  se les paga por 
su desempeño. Compiten en 4, 6, 8, 
10 y 12 rounds. Sin arnés. Los even-
tos son presentados por empresas 
independientes, conocidos como 
promotores. El objetivo principal de 
un profesional es ganar un cinturón 
de campeonato mundial.
 
El boxeo profesional está regulado 
por Comisiones de Boxeo, algunos 
son nacionales, estatales o provin-
ciales, dependiendo de la legislación 
de cada país. La parte comercial de 
boxeo profesional corre exclusiva-
mente  por promotores de boxeo; la 
estructura de los negocios incluye 
los ingresos procedentes de los dere-
chos de televisión, venta de boletos, 
patrocinadores y ventas de eventos.
 
Las organizaciones mundiales de 
boxeo profesional entran en juego 

para sancionar peleas en las que uno 
de su campeonato está en juego. El 
Consejo Mundial de Boxeo es una 
organización de sanción y que traba-
ja con comisiones de boxeo locales 
bajo su jurisdicción para regular ofi-
cialmente una pelea de campeonato 
organizado por un promotor de bo-
xeo independiente.
 
Los Juegos Olímpicos de Río han 
abierto la puerta a prácticas muy 
peligrosas. La AIBA determinó que 
peleadores profesionales pueden 
competir en los Juegos Olímpicos 
ahora. Trataron de incluir a boxea-
dores como Manny Pacquiao, Wla-
dimir Klitshcko, Amir Khan, usando 
esos nombres para dar a conocer su 
nuevo formato; sin embargo, fue un 
fracaso total y tan sólo 3 peleadores 
profesionales compitieron en RIO.
 
Carmine Tommasone, un experi-
mentado pugilista de  32 años con 
un récord de 15-0, 4 ko’s.
 
Hassan N’Dam M’jikam de 32 años 
ex campeón de Camerún, quien ha  
peleado en contra de profesionales 
fuertes,  quien perdió por KO en Río. 
No voy a comentar sobre este episo-
dio.
 
Amnat Ruenroeng, de 36 años, de 
Tailandia, ex campeón mundial de 
peso mosca. Su última derrota fue 
por nocaut y compitió en Río en  la 
división de peso ligero.
 
LA AIBA

La comunidad mundial de boxeo 
compartió su profunda preocupa-
ción acerca de esta iniciativa de 

Columna Consejo Mundial de Boxeo
La AIBA se ha perdido en el camino
Por Mauricio Sulaimán*

Jueves 25 de agosto de 2016
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tener profesionales en contra de afi-
cionados. Había tantas preguntas sin 
respuesta de la AIBA. Aún no hay cer-
teza de directrices, y todo fue creado 
bajo la urgencia de despertar interés 
comercial en su competencia. Cien-
tos de combatientes expresaron sus 
opiniones, externando lo que hubie-
ran sufrido de haber  enfrentado a 
peleadores más fuertes, profesiona-
les de alto nivel, durante su etapa 
olímpica.... 
 
Lennox Lewis, Tyson, Sugar Ray Leo-
nard, Oscar De LaHoya, David Haye, 
Barry McGuigan, Jeff Fenech, entre 
otros, hablaron de esta injusticia.... 
Los peleadores profesionales no tie-
nen cabida en los Juegos Olímpicos.
 
“El boxeo no es un juego, USTED NO 
JUEGA BOXEO”.. Los jugadores de 
baloncesto pueden ir y humillar a 
sus rivales; sin embargo, con su inte-
gridad física, un boxeador amateur 
frente a un profesional de alto nivel 
podría resultar fatalmente herido.

Las autoridades del boxeo también 
se pronunciaron contra la AIBA. La 
Junta Británica de Control de Boxeo, 
la Asociación de Comisiones de Bo-
xeo de EE.UU., la Comisión Atlética 
del Estado de California, Comisiones 
de Boxeo de la Federación Mexicana  
y muchos más expresaron su recha-
zo absoluto de permitir profesiona-
les en los Juegos Olímpicos. El WBC 
impuso una prohibición de 2 años 
para cualquier profesional que deci-
diera participar en RIO y la FIB impu-
so una prohibición de 1 año también.
 
Otra decisión que causó gran 
preocupación fue la eliminación de 

caretas en la competición. Se seña-
ló que sería muy peligroso para los 
boxeadores y  que sería una situa-
ción muy compleja e injusto para 
aquellos que ganaran una pelea y 
salieran cortados. La comunidad del 
boxeo lo predijo y sucedió.

Los Juegos Olímpicos de Río han 
concluido y el boxeo salió con bue-
nos resultados, por desgracia pési-
mas evaluaciones de los jueces en-
tre otros escándalos contaminaron  
nuestro deporte…varias injusticias 
sucedieron, gracias a Dios no hubo 
tragedias. 

El boxeo es un gran deporte y el 
boxeo va a seguir adelante, la AIBA 
está fuera de combate, el mundo del 
boxeo está unido y el boxeo se mere-
ce algo mejor, El COI sin duda alguna 

tendrá que atender esta grave situa-
ción y hará los ajustes necesarios 
con el fin de evitar cambios de alto 
riesgo, abuso de poder, discrimina-
ción, todo con el fin único de promo-
ver la justicia y el juego limpio.
 
Si la AIBA decide continuar con la 
anarquía y el caos que han creado, 
entonces deberán estar preparados 
para cumplir con las leyes en los paí-
ses donde actúan, de hecho, la AIBA 
debe estar en concordancia con la 
Ley Muhammad Ali en Estados Uni-
dos, la cual dictamina  que deberán 
realizar sus eventos bajo la jurisdic-
ción de las Comisiones Estatales, 
siendo  estas entidades totalmente 
responsables para la administra-
ción del boxeo profesional en EUA. 
Así como sucede en EUA, existen 
muchos otros con leyes que la AIBA 

deberá respetar.
 
La AIBA se enfrentará a sus competi-
dores naturales, quienes son los pro-
motores de boxeo en todo el mundo, 
tales como: Top Rank, Golden Boy, 
DiBella Entertainment, Sauerland, 
Matchroom, etc.
 
Ya veremos cómo se darán las cosas 
en un campo de juego nivelado, pues 
hoy en día la AIBA abusa de todos los 
países con base en la exclusividad 
que le da el Comité Olímpico Interna-
cional de controlar las medallas en 
los juegos olímpicos.
 
Muchas gracias, doy la bienvenida a 
cualquier idea, comentario o suge-
rencia en: 

contact@wbcboxing.com

“El boxeo no es 
un juego, usted 
no juega boxeo”. 
Los jugadores de 
baloncesto pue-
den ir y humillar 
a sus rivales; sin 
embargo, con su 
integridad física, 
un boxeador 
amateur frente 
a un profesional 
de alto nivel 
podría resultar 
fatalmente 
herido 
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La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Expor-
tación (INDEX) con el fin 

apoyar a la Cruz Roja delegación 
Tijuana y el Club de Niñas y Niños 
de México, a través de la donación 
económica llevará a cabo la edi-
ción XXIV del “Torneo de Golf” a 
realizarse este viernes 26.
 
El presidente de INDEX Tijuana,  
Luis Manuel Hernández señaló 
que mediante su programa de 
Responsabilidad Social buscan 
apoyar a estas dos instituciones, 
las cuales realizan servicios en 
apoyo a la comunidad local; ade-
más pretenden que los participan-
tes que es su mayoría son empre-
sarios de San Diego, Los Ángeles, 
Ensenada, Tijuana y Mexicali pue-
dan generar alianzas comerciales 
que beneficien a la región.
 
Dio a conocer que como cada 
año la respuesta de los golfistas 
ha sido muy buena, y se contará 
con participantes de México y Es-
tados Unidos, algo que favorecerá 
la imagen del Club Campestre de 
Tijuana que cuenta con campos 
de buen nivel y fortalecerá la in-
tegración entre proveedores y la 
industria con un sentido social de 
gran relevancia.
 
“Cuando ven ese avance de los 
niños y lo que están haciendo, es 
cuando te da una gran satisfac-
ción personal que esos apoyos 
económicos que entregaste están 
haciendo un cambio en la vida de 
los niños”, expresó.

Precisó que la modalidad de jue-
go del torneo será Scramble en 
parejas, con premios en acerca-
mientos a los hoyos 2, 6,16 y 18; 
el evento se realizará el día 26 de 
agosto a partir de las 10:00 am, 
teniendo un costo de 150 dólares 
más IVA por jugador, con un cupo 
para 144 participantes; en donde 
se esperan rebasar los 98 mil 
pesos recaudados en ediciones  
pasadas.
 
Por su parte el director general 
de la Cruz Roja Delegación Tijua-
na, Alberto Quintar destacó la 
importancia de generar este tipo 
de eventos en donde el organis-
mo refuerza su compromiso y 
Responsabilidad Social ante ins-
tituciones de apoyo comunitario 
como lo es la Cruz Roja.
 
Afirmó que el apoyo lo aplicarán 
en la Escuela de Enfermería y el 
Centro de Capacitación, donde 
se hará una inversión aproximada 
de 3 millones de pesos para tener 
más salones y mejor equipamien-
to para el inmueble.
 
En ese sentido, dijo que llevarán 
a cabo 3 eventos para obtener 
los recursos económicos, uno 
de ellos es el Torneo de Golf, así 
como el concierto realizado el pa-
sado 13 de agosto con Los Claxon 
en el Audiorama de El Trompo y 
un concurso de paellas para el 10 
de septiembre. 

Mañana el torneo de golf 
pro Cruz Roja de INDEX 
Tijuana

Tijuana, Baja California, agosto 24

El equipo Zorros del CETYS 
Campus Tijuana realizó un 
excelente partido que pudo 

haber ganado por primera vez, lue-
go de haber llevado ventaja sobre 
su clásico rival y hermano Zorros 
del CETYS Mexicali, pero lo que falló 
un poco fue el aspecto motivacional 
y mental que hizo cometer varios 

errores.

Luego de hacer un análisis del en-
cuentro de apertura de la Conferen-
cia Premier 2016, Ernesto Campa 
Agraz, entrenador en jefe del equipo 
Zorros Tijuana, dijo que para ganar 
un partido el aspecto mental es fun-
damental por lo que en los futuros 

se hará énfasis para corregir este 
punto.

Vamos a trabajar mucho en la parte 
motivacional de los muchachos, de-
bido a que los sentí un poco bajos 
en este aspecto durante el encuen-
tro, por lo que tengo que investigar 
bien qué fue lo que pasó, expresó el 

Van Zorros del CETYS contra Tecnológico 
de Hermosillo

coach. Agregó que por momentos el 
equipo estuvo tenso, lo que propició 
que las jugadas no salieran como se 
esperaba, ya que pese a que los ju-
gadores hicieron buen esfuerzo este 
no fluyó como debería de acuerdo a 
todo el trabajo previo que se hizo.

Pese a que se cometieron muchos 
errores, se logró un marcador cerra-
do, lo que significa que este equipo 
tiene gran potencial, porque si se 
hubieran evitado la mitad de las fa-
llas fácilmente se le hubiera ganado 
por primera vez a Mexicali, lo que 
significa que hay material para salir 
adelante, agregó Campa Agraz.

Reiteró que en términos generales 

el equipo ha mejorado mucho con 
respecto a las temporadas anterio-
res, pero desafortunadamente no se 
pudo mostrar el nivel que había des-
tacado en los últimos entrenamien-
tos, por lo que se trabajará duro para 
salir adelante en los futuros partidos.
Por lo pronto darán vuelta a la pági-
na y ahora se concentran para en-
frentar a los Coyotes de la Universi-
dad Tecnológica de Hermosillo este 
sábado 27 de agosto a las 3:00 p.m., 
de nuevo, en el Estadio “Margarita 
Astiazarán de Fimbres” del Campus 
Tijuana. 

Tijuana, Baja California, agosto 24
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/DeportesJueves 25 de agosto de 2016

Un total de 36 atletas y entre-
nadores de la comunidad de-
portiva de Zorros del CETYS 

Universidad, pertenecientes a los 
tres campus, fueron condecorados 
por las autoridades universitarias en 
la “Presentación de Logros Deporti-
vos Nacionales en Competencias Es-
tudiantiles”, que en su edición 2016 
logró reunirlos nuevamente en las 
instalaciones del Gimnasio – Audi-
torio “Rodrigo Valle Hernández” del 
Campus Tijuana.

Presidida por  Fernando León García, 
Rector del Sistema CETYS Univer-
sidad, contó con la presencia de la 
comunidad estudiantil y académicos 
como testigos del arduo trabajo de 
los jóvenes deportistas que destaca-
ron en la  Universiada Nacional y la 
Liga de Baloncesto Nacional de CO-
NADEMS en lo que va del año.

La máxima autoridad del CETYS 
extendió un mensaje de felicitación 
y agradecimiento a los atletas de la 

institución, por poner en alto el nom-
bre de su alma máter en competen-
cias nacionales y a la par llevar una 
carga académica impecable. Ade-
más aseguró que el apoyo e impulso 
a las disciplinas deportivas continua-
rá, pues son parte de la educación 
integral que desde hace 55 años se 
ha venido forjando.

Ismael Peña Osuna, alumno y selec-
cionado número 25 de los Zorros del 
CETYS Béisbol, tomó la palabra en 

representación de los deportistas; 
resaltando que el compromiso del 
equipo por subir al peldaño del éxito 
continúa vivo, el trabajo en equipo 
mejor complementado que nunca y 
sus responsabilidades académicas 
como prioridad.

Los logros de los medallistas del CE-
TYS durante el 2016 fueron:

• Primer lugar en la disciplina de Ka-
rate Do en la Universiada Nacional 
2016.

• Primer lugar en la disciplina de 
Atletismo en la modalidad de Lanza-
miento de Jabalina en la Universiada 
Nacional 2016.

• Subcampeonato Nacional de Béis-
bol en la Universiada Nacional 2016. 

• Bicampeonato Nacional de Balon-
cesto Femenil de Preparatoria Co-
nadems.

En el presídium también se contó 
con la presencia de Carlos King Ris-
tori, en representación del Instituto 
del Deporte y la Cultura Física de 
Baja California (INDE); Omar Plascen-
cia, en representación de la Coordi-
nación General de la Zona Noroeste 
del Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación A.C., así como Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona Cos-
ta del CETYS Universidad. 

Tijuana, Baja California, agosto 24

Premió CETYS a sus atletas destacados

El equipo mexicano de balon-
cesto de menores de 15 años 
(U15) inicia su aventura en Pa-

tillas, Puerto Rico.

Los Aztecas Dirigidos por Ignacio 
Gella Ciprés se encuentran en Pati-
llas, Puerto Rico con la intención de 
lograr una medalla en el campeo-
nato, debido a que los tres lugares 
califican para el pre-mundial  de la 
categoría.

Ignacio Gella, timonel de los mexica-
nos destacó que se viene trabajando 
fuerte desde hace tiempo, ¨ahora 
mismo venimos como campeones 
de la Confederación Centroamerica-
na de Baloncesto(COCABA) y esta-
mos en busca de una medalla¨.

Gella Ciprés tiene puestas las espe-
ranzas en la capacidad de su equipo, 
además comentar, además estable-

ce que los chicos vienen con todas 
las ganas de hacerlo bien, ¨Intentare-
mos lograr una de las tres medallas 
en disputa y así calificarnos al Pre- 
Mundial de la categoría¨.

México se encuentra en el grupo ¨A¨ 
junto a Puerto Rico, Costa Rica, Los 
Mexicanos abrirán la competencia 
el jueves 25 de agosto en contra de 
Costa Rica, en punto de las 5 de la 
tarde hora de Mexicali, y posterior-
mente enfrentará a  a los Locales el 
viernes 26 de agosto en el mismo 
horario.

Soles de Mexicali se encuentra repre-
sentado por el Coordinador de Soles 
Training Camp y Coach de la Selec-
ción Nacional U15, Ignacio Gella Ci-
pres y la Fisióloga Ariana Quezada. (

Arranca Centro Basquet de menores de 15 años 
en Puerto Rico
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que la ciudad de Mexicali 

continuará con un clima de 42 
grados centígrados como tempe-
ratura máxima

Mientras que en los casos de los 
municipios de Tijuana, Ensenada 
y Tecate, las temperaturas máxi-
mas se esperan que sean de 24 
grados en las dos primeras y de 
31 en la últimas.

Para el Valle de México, se prevé 
cielo nublado, 60% de probabili-
dad de chubascos con tormentas 
fuertes, temperaturas cálidas 
durante el día y viento de com-
ponente este de 10 a 25 km/h 
con rachas de hasta 50 km/h 
en zonas de tormentas. Para la 
Ciudad de México se pronostica 
temperatura máxima de 22 a 24 
grados Celsius y mínima de 13 a 15 
grados Celsius y para el Estado de 

No cederá el calor 
en Mexicali

México, máxima de 17 a 19 grados 
Celsius y mínima de 8 a 10 grados 
Celsius.    

Cielo de despejado a medio nubla-
do, se estima en la Península de 
Baja California, baja probabilidad 
de lluvias con intervalos de chu-
bascos en el sur de Baja California 
Sur, lluvias escasas o lloviznas en 
Baja California, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamen-
te calurosas y viento del norte y 
noreste de 15 a 30 km/h.  

En el Pacífico Norte, se prevé 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de chubascos fuer-
tes con tormentas muy fuertes, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento del este y el suroeste de 20 
a 35 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. (UIEM)


