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Por considerar que es urgente que se 
dé a conocer a mexicalenses, cuál es la 
situación que guarda la obra de amplia-

ción del boulevard Gómez Morín, la diputada 
Cynthia  Ruiz Ramos, exhortó al encargado de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE), Manuel Guevara Morales, a que infor-
me a esta Soberanía sobre el retraso de dicha 

obra.

La legisladora le solicitó también al titular de 
SIDUE, mediante un punto de acuerdo presen-
tado ante el pleno, que informe al Congreso lo-
cal sobre la situación que guardan: los plazos, 
términos y sanciones existentes en el contrato 
que seguramente existe por el retraso de la 

obra proyectada para concluir en julio de este 
año, con una inversión que supera  los 101 mi-
llones de pesos, así como cuales han sido las 
acciones emprendidas y las justificaciones del 
retraso.  

Manifestó que considera positivo para la 
entidad, la inversión en obras públicas que 
coadyuven al desarrollo económico y agilidad 
vial de esta localidad, “máxime cuando lleva 
aparejada una modernización de la infraestruc-
tura y embellecimiento de la ciudad, tal y como 
acontece en la inversión de la ampliación del 
Gómez Morín, ubicado entre boulevard Lázaro 
Cárdenas y Carretera a San Felipe”.

Cynthia Ruiz resaltó que a casi el año del cierre 
total de dicha vialidad que se suponía estaría 
abierta en julio de este año, ha provocado una 
afectación a comercios, industrias, y obvia-
mente a la ciudadanía mexicalense, pues ante 
el cierre total, talleres mecánicos, abarrotes, 
gasolineras, estéticas, veterinarias y mercados 
que se encontraban a la orilla de dicho boule-
vard de 3.2 kilómetros, han tenido que cerrar 
por la falta de tránsito y acceso a los mismos.

Agregó que aunado a la falta de fuentes de in-
gresos por el cierre de los negocios, y perdida 

monetaria ante las inversiones de los comer-
ciantes, el cierre ha provocado una afectación 
de la fuente laboral para muchos mexicalenses 
que trabajaban en dichas negociaciones.

Pero además de ello, dijo que el cierre provoca 
una congestión vehicular, pues esta vialidad 
comunica a una gran parte de la ciudad con el 
extremo sur, “por lo que su cierre nos da como 
resultado que todo vehículo que utilizaba la 
vía, haga cerca de 20 minutos más, para lograr 
llegar al destino, al que habitualmente concu-
rría antes de que fuera cerrada”.

Bajo esta decisión gubernamental de cierre 
vial, la diputada Cynthia Ruiz cuestionó: el por 
qué afectar a los comercios que durante varios 
años se han mantenido con un trabajo honra-
do y, que seguramente invirtieron gran parte 
de sus ahorros en sus negocios.

“De igual forma,  si el gobierno tomó en cuen-
ta las afectaciones que provocaría la obra en 
comento. De ser así, qué medidas tomó para 
beneficio de las personas afectadas; también, 
si era verdaderamente necesario el mantener 
cerrada toda la vialidad para el logro de la obra 
pública, pues la afectación de tránsito es signi-
ficativo para ciudadanía”, concluyó.

SIDUE debe explicar freno en obras 
de Gómez Morín en Mexicali

Empresarios afiliados a Compañías Mexi-
canas de la Industria de la Construcción 
de Ensenada (Comice) manifestaron su 

inconformidad por la falta de equidad y el  favo-
ritismo por parte de las autoridades estatales y 
municipales en la asignación de obra pública.

Sergio Torres Martínez, presidente de Comice, 
indicó que si bien es cierto que el artículo 33 
de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Baja California contempla 
los procedimientos de: I.- Licitación pública, II.- 
Invitación simplificada, a cuando menos tres 
contratistas, y, III.- Adjudicación directa, eso no 
debe ser a discreción de la autoridad.

“Lo ideal es que las licitaciones sean imparcia-
les, con reglas claras en las que las bases no 
sean redactadas ´a modo´ para que alguien 
resulte ganador, o amañadas para descalificar 

a otros aunque cumplan con los requisitos de 
calidad, precio y garantías”

Explicó que durante los últimos meses el go-
bierno han venido licitando obras a través de 
invitación simplificada a cuando menos tres 
contratistas o adjudicación directa, lo cual es 
legal, pero de ninguna manera es equitativa 
ya que en el padrón de contratista existen mu-
chas más empresas que las beneficiadas con 
los contratos.

“Algunos funcionarios del gobierno no deben 
abusar de las facilidades que ofrece la Ley sin 
la debida justificación contemplada en la mis-
ma, ni aprovecharse de éstas para coludirse 
con empresas en detrimento de la población 
que termina pagando costos más altos”, seña-
ló.

El dirigente empresarial dijo que en Comice 

están afiliadas más de 60 empresas entre gran-
des, medianas y pequeñas que cubren todas 
las especialidades de la industria y además son 
la mayoría de las constructoras que operan en 
el municipio.

El Articulo 27 de la Ley de Obra Pública dice 
que: “La Secretaría integrará un padrón de 
contratistas y proveedores registrando y cla-
sificándolos, por especialidad y capacidad 
técnica, económica y de ejecución fiscal anual, 
conforme a los criterios y procedimientos que 
al respecto fije…”, apuntó Torres Martínez.

Lo que se espera en este caso, subrayó, es que 
la autoridad encargada de los procedimientos 
para la asignación de la obra pública, actúen 
con imparcialidad, equidad y cuidando que 
todo el sector de la construcción tenga la mis-
ma oportunidad de proveer a los gobiernos de 
sus servicios.

Agregó que ese organismo siempre ha mante-
nido canales de colaboración y comunicación 
con las autoridades por lo que no se busca 
crear conflictos, pero si la defensa de sus afilia-
dos cuando consideran que sus derechos son 
conculcados o afectados de alguna manera.

Torres Martínez dijo que Comice siempre ha 
luchado porque la inversión de la obra pública 
de los tres niveles de gobierno en Ensenada, se 
contrate con empresas locales con la finalidad 
de mantener la planta productiva, generar em-
pleos y aumentar la derrama económica, pero 
no para favorecer a unos cuantos.

“Estamos conscientes que no somos la única 
agrupación que hace obra pública, incluso que 
hay contratistas que no pertenecen a ningún 
gremio, pero no se trata de que el gobierno 
tenga preferencia por alguien, sino de que sea 
justo y equitativo con todos”, concluyó.

Por UIEM

Ensenada, Baja California, agosto 24 (UIEM)

Comice acusa de favoritismo al Estado en asignación 
de obras
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CCE Tijuana estará atento al manejo de los fondos 
del municipio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Tijuana se pronunció a favor de la pro-
moción de la transparencia en todos los 

ámbitos, de ahí que se mantendrá atento al 
proceso del supuesto mal manejo de fondos 
por parte de un organismo de la ciudad.

El presidente del (CCE), Humberto Jaramillo 
Rodríguez dijo que el sector empresarial or-
ganizado de Tijuana se ha distinguido por ser 
un promotor de la cultura de la legalidad y la 
transparencia, es precisamente esto lo que le 
ha dado el fortalecimiento y la credibilidad con 
la que actualmente cuenta.

“Por ningún motivo el Consejo respaldará 
acciones ilícitas al interior de un organismo 
empresarial, como tampoco habremos de juz-
gar sin dejar que se lleve a cabo un proceso 
dentro del marco de legalidad correspondiente 
y respetando las garantías individuales de los 
involucrados; en caso de resultar procedente, 
exigiremos que  se castigue a los responsa-
bles”, expresó.

En ese sentido, Jaramillo Rodríguez mencionó 
que el manejo de recursos públicos no puede y 
no debe tomarse con ligereza,  pues cualquier 
institución que tenga acceso a ellos debe tener 
la responsabilidad de aprovecharlos de la ma-
nera más apropiada.

Recalcó que siempre se debe procurar el fin 
para el que fueron creados y en el caso de los 
destinados a organismos empresariales, éstos 
deberán impulsar el desarrollo económico y 

un entorno competitivo para nuestra región.  
Por último, el presidente del CCE reiteró que 

este organismo se mantendrá atento a todo el 
proceso que se derive en el seguimiento del su-

puesto mal manejo de fondos de parte de una 
cámara empresarial de la ciudad.

La Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope Tijuana) manifestó 
su preocupación en torno al reciente 

aumento de la inseguridad en la periferia de 
la ciudad, la cual afecta principalmente a los 
pequeños comerciantes que centran sus ope-
raciones en esta zona.
 
El Presidente del organismo, Heriberto Villa-
lobos Rentería señaló que a partir del mes de 
junio se ha registrado un incremento en in-
cidentes delictivos como robos a comercios, 
transeúntes, proveedores e incluso atracos a 
los consumidores.
 
Detalló que esto se debe a la disminución de 
vigilancia policial en las zonas periféricas de la 
ciudad, afectadas en su mayoría por la omisión 
de las autoridades de seguridad; una situación 
que se repite diariamente y que necesita ser 
atendida a la brevedad por las instituciones 
correspondientes.
 
“Ahora, la carga de trabajo que implica el nuevo 

sistema de justicia penal para los policías pre-
ventivos municipales, les quita el tiempo por 
efectos de realizar el informe que les requiere 
este sistema, y eso hace que los pocos ele-
mentos que hacían rondines, ya no lo hagan”, 
señaló.
 
De la misma forma, Villalobos recordó que en 
ocasiones, cuando se registra un “suceso de-
lictivo mayor”, las labores preventivas son de-
jadas de lado, ocasionando una inestabilidad 
en la vigilancia, la cual es aprovechada por los 
criminales para delinquir.
 
En ese sentido, Canacope hizo un llamado a la 
policía municipal preventiva y sus altos man-
dos, a implementar las estrategias adecuadas 
para garantizar que sean cubiertos todos esos 
espacios que tienen que dejar sin vigilar, debi-
do al cumplimiento de los requerimientos del 
nuevo Sistema de Justicia Penal.

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

Preocupa a Canacope alza en incidencia 
delictiva

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Viernes 26 de agosto de 2016

Aunque la inflación general  de Mexicali 
en la primera quincena de agosto fue de 
menos 0.61 por ciento, los consumido-

res se vieron sacudidos por algunos genéricos 
importantes que superaron con mucho al indi-
cador general.

Ello se refleja nuevamente en el aumento que 
registró el huevo, que en la quincena se elevó  
6.0 por ciento, mientras que la leche fresca 
subió 1.49 por ciento, mientras que los medica-
mentos crecieron 0.88 por ciento.

Por el contrario, lo que llevó a la baja el indica-
dor inflacionario fue el descenso en los precios 
de las gasolinas, cuyo peso en el INPC para la 
capital del Estado tiene un peso importante.

Con este dato la inflación anualizada para 
Mexicali se colocó en 1.31 por ciento, que es 
inferior al 2.76 por ciento que se registró en el 
mismo periodo del 2015.

Por grandes grupos destacan los aumentos 
de  Alimentos, Bebidas y Tabaco con 3.32 por 
ciento; Educación y Esparcimiento con 4.94 
por ciento; Salud y Cuidado Personal con 5.15 
por ciento y el denominado Otros Servicios con 
5.25 por ciento.

Leche, huevo y medicamentos sacuden inflación 
de Mexicali

El XXI Ayuntamiento de Ensenada que 
invitó a la población a aprovechar los úl-
timos siete días de la campaña de condo-

nación de recargos en impuestos municipales.
 
El recaudador de Rentas, Rubén Best Velasco 
resaltó que esta campaña incluye el 100 por 
ciento de los recargos generados por Predial 
y sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así 
como la exención total en recargos por revali-
dación de permisos de comercio y para la ven-
ta de bebidas con graduación alcohólica.
 
Precisó que a través de diversas acciones de 
enero a la fecha el Ayuntamiento ha ingre-
sado 111 millones 632 mil 314.50 pesos que 
corresponden a 95 mil 109 claves catastrales 
saldadas, lo que representa en 4 millones 454 
mil 862.23 pesos y 3 mil cuentas más que en 
el 2015.
 
El funcionario puntualizó que en el caso especí-
fico de esta campaña aprobada por el Cabildo y 
que inició el pasado 1 de julio, se han ingresado 
4 millones 427 mil 894 pesos correspondientes 
a 2 mil 787 claves.
 
Recordó que resultado de la buena relación 
que el maestro Gilberto Hirata mantiene con 
las entidades financieras y para apoyar aún 
más a la población, los pagos por los distintos 
conceptos pueden cubrirse con tarjetas de cré-

dito a 3 y 6 meses sin intereses.
 
Best Velasco precisó que esta opción de pago 
únicamente se brinda en las cajas de Recauda-
ción de Rentas en el Palacio Municipal de lunes 
a viernes de 8:00 a 17:00 horas, sábado de 
9:00 a 13:00 horas; y en las de la Estación Cen-
tral de Seguridad Pública -Novena y Espinoza-, 
las 24 horas del día toda la semana.

Agregó que para quienes efectuarán su pago 
en efectivo la exención de recargos se realiza 
en las cajas antes mencionadas, y en las ubi-
cadas en el Centro de Gobierno del Estado, es-
tacionamiento del Centro Estatal de las Artes, 
Rastro Municipal, oficinas de las 22 delegacio-
nes y comandancias de Seguridad Pública.

Capta Ensenada 111 mdp por impuestos 
municipales

 

Con el objetivo de impulsar y forta-
lecer  la industria creativa como 
un importante sector para el desa-

rrollo económico del país, ayer se llevó a 
cabo el primer foro “Industrias Creativas 
Tijuana 2016”.

Desde temprana hora, las instalaciones 
del Museo Interactivo “El Trompo” al-
bergaron la visita de importantes inver-
sionistas, servidores públicos, y talentos 
creativos, cuyos casos de éxito lideran 
este movimiento que busca no sólo “for-
malizar actividad creativa independiente 
sino contribuir a la economía del país”.

“Si bien, en el caso de México las políti-
cas públicas no han favorecido a estos 
sectores, es necesario que estos artistas 
creativos empiecen a formalizar sus acti-
vidades”, expresó Gustavo Fernández de 
León, uno de los principales promotores 
de esta industria en la región.

El también empresario, añadió que a dife-
rencia de otros país, quienes han aposta-
do a la labor creativa independiente (mú-
sica, diseño, moda, teatro, cine) como un 
medio para la regeneración de riqueza; 
nuestro país se encuentra rezagado en 
este aspecto, por lo que espacios como 
éste permiten conocer las ventajas de 
esta “nueva y creciente industria”.

“Es momento de que nuestros artistas 
empiecen a formalizar sus actividades, 
de crear las condiciones necesarias para 
que no sólo se les vea como creativos 
sino como un importante sector para la 
dinámica económica de nuestra propia 
economía”, señaló.

El primer foro “Industrias Creativas 
Tijuana 2016” inició con el panel ¿Por 
qué apostarle todo a Tijuana?, y las plá-
ticas sobre casos de éxito denominada: 
“Aventuras reales de emprendedores 
creativos, así como dos conferencias 
magistrales y cuatro ponencias dirigidas 
por grandes emprendedores, entre los 
que destacan Juan José Díaz Enríquez, 
Manuel Alejandro Flores, Fátima Álvarez, 
MariangelCoghlan, y Paloma Contreras.

Así como el empresario Kurt Honold,  
Arón Gutiérrez, Raúl Arroyo, integrantes 
del grupo de música alternativa, Bostich-
Fusible, y el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico en Tijuana (SEDETI), 
José Luis González Canales, entre otros.

Foro Industrias 
Creativas 
busca fortalecer 
el sector

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Ensenada, Baja California, agosto 25 (UIEM)
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Recibe Tijuana más de 3,600 millones de pesos 
en remesas

Tijuana captó remesas por algo más de 3 
mil 600 millones de pesos  durante el pri-
mer semestre del año, de acuerdo con un 

análisis a las cifras que dio a conocer el Banco 
de México en su balanza de pagos.

En el periodo reportado Tijuana concentró 
el 56 por ciento del total del Estado lo que en 
dólares representó 195.5 millones de dólares 
(mdd).

Ciertamente el aumento en dólares con res-
pecto al mismo lapso de 2015 fue del 4.2 por 
ciento; sin embargo, debido a una depreciación 
anual del  22.8 por ciento en el tipo de cambio 
peso/dólar derivó en un aumento de 28 por 
ciento en pesos.

Solamente para tener una idea de lo que esto 
representa, la deuda pública de Tijuana ascien-
de al segundo trimestre a dos mil 524 millones 
de pesos, es decir, con las remesas del primer 

semestre se habría pagado y hasta se hubiera 
tenido un excedente. 

En segundo lugar se ubicó Mexicali, que cap-
tó 71.1 mdd, lo que representó con un tipo de 
cambio promedio Fix de 18.57 un poco más de  
mil 324 millones de pesos que representó un 
aumento del 34.2 por ciento.

Por otro lado, Ensenada continuó con un ace-
lerado crecimiento en la recepción de remesas 
y en el periodo mencionado captó 56.5 mdd, 
lo que se tradujo en mil 45 millones de pesos 
con un crecimiento del 36.7 por ciento. Cabe 
comentar que el puerto se está acercando rá-
pidamente a lo que recibe la capital del Estado.
Atrás quedó  Rosarito con 16.8 mdd (313.8 mi-
llones de pesos) y Tecate con  10.8 mdd (202.4 
millones de pesos).

Finalmente cabe recordar que a nivel estatal  
se recibieron 351.3 mdd lo que representó 6 mil 

523 millones de pesos con un crecimiento del 
30.5 por ciento.

No cabe duda, a pesar de la golpiza que ha 

estado recibiendo el peso hay también otros 
ganadores además de los exportadores.

•	 El	monto	recibido	es	muy	superior	a	la	deuda	pública	total	del	municipio;	continúa	
														el	crecimiento	acelerado	de	Ensenada;	casi	alcanza	a	Mexicali

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Existen elementos de riesgo para prohibir 
el proyecto EcoZoneMx: Protección Civil

Se siguen sumando las voces que recha-
zan la instalación del Proyecto EcoZone-
Mx en Mexicali, en esta caso se trata del 

director de Protección Civil del Estado, Antonio 
Rosquillas Navarro dijo que “existen elementos 
de riesgo suficientes para considerar una pro-
hibición”.

En una entrevista que dio a El Mexicano, co-
mentoo que “el principal motivo para dar 
marcha atrás al proyecto sería que el terreno 
donde la empresa Viz Resource Management 
posicionaría las plantas de tratamiento de de-
sechos, se encuentra cercano a la falla geoló-
gica de Cerro Prieto y a la falla Cucapá, misma 
que ya ha sufrido severos movimientos, como 
el del sismo del 4 de abril del 2010”.

Asimismo, el medio publicó que de comprobar-
se que el proyecto se desarrollaría a menos de 
20 metros del canal que alimenta al acueducto 
que llega a Tijuana, como lo han mencionado 
grupos ambientalistas, también podría con-
siderarse una razón para no permitir que se 
instale EcozoneMx.

Cabe recordar que hace una semana el Con-

greso Nacional Ciudadano reiteró que interpu-
so un recurso de revisión sobre la instalación 
del Proyecto EcoZoneMX en Mexicali ante la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales  (Semarnat) en Baja California.

La Célula 686 del Congreso Nacional Ciudada-
no (CNC) recordó que el pasado 4 de agosto 
se presentó el documento oficial de revisión el 
cual estaba firmado por cerca de 300 ciudada-
nos de la capital bajacaliforniana.

El CNC dijo que el documento fue recibido por 
personal de la delegación de la dependencia 
federal en Mexicali. Explicó que jurídicamente 
no pueden realizar una demanda contra Grupo 
Viz, conglomerado promotor de EcoZoneMX, 
por lo que el arma legal es la Inconformidad 
Ciudadana.

El oficio obliga a Semarnat realizar una nueva 
revisión del proyecto, aunque ya lo haya auto-
rizado. De la misma forma se tendrá que reali-
zar otra consulta ciudadana, ya que la anterior 
se realizó sin mucha difusión, por lo que la par-
ticipación de la sociedad fue mínima. (UIEM)

La Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA), convoc a los residentes de Mexicali 
y Playas de Rosarito que estén interesa-

dos en ser representantes de los citados muni-
cipios ante el Consejo Estatal de Protección al 
Ambiente (CEPA).
 
La Secretaria de Protección al Ambiente, Thel-
ma Castañeda Custodia, dijo que el CEPA es el 
órgano colegiado que representa la máxima 
autoridad en materia de protección al am-
biente en nuestra entidad, es presidio por el 
Gobernador  y cuenta con la representación de 
autoridades estatales y municipales, así como 
representantes  o consejeros ciudadanos que 

velan por los intereses de cada uno de los mu-
nicipios de Baja California.
 
“La SPA está convocando a organizaciones 
sociales, educativas y profesionales que reali-
cen actividades relacionadas con la protección 
al medio ambiente, así como a los residentes 
de Mexicali y de Playas de Rosarito, para que 
participen en la convocatoria para seleccionar 
a los Consejeros Ciudadanos del CEPA”, explicó 
Castañeda Custodia.
 
Los requisitos que marca la convocatoria son: 
ser mexicano en pleno uso de sus derechos, te-
ner 25 años cumplidos, residencia comproba-

da de al menos cinco años en el municipio que 
desea representar, no haber sido condenado 
por delito doloso, no ser servidor o funciona-
rio público, estudios mínimos de bachillerato 
o equivalente y contar con experiencia com-
probada de al menos dos años en actividades 
ambientales, precisó la funcionaria estatal.
 
Los interesados deben presentar la documen-
tación pertinente acompañada de curriculm 
vitae, en caso de que la propuesta provenga de 
una organización, deberá incluirse el nombre 
o denominación de la organización, domicilio 
y los documentos que acrediten la represen-
tación legal acompañados de un escrito que 

exponga los motivos por los que se postula al 
aspirante.
  
La fecha límite para entrega de la documenta-
ción es el próximo 8 de septiembre en las ofici-
nas de la SPA en Mexicali ubicadas en bulevar 
Benito Juárez No. 1, esquina con Francisco L. 
Montejano, colonia Esteban Cantú; y en el caso 
de Playas de Rosarito la recepción de docu-
mentos será en Vía Rápida Oriente No. 10252, 
Interior 205, Centro de Gobierno, Zona del Río 
de la ciudad de Tijuana, en virtud de que la SPA 
no cuenta con representación en ese munici-
pio. (UIEM)

Viernes 26 de agosto de 2016

Convocan para integrar el Consejo Estatal de Protección 
al Ambiente
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Reportan altos niveles de contaminación 
en Playas de Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

El Comité de Playas Limpias de Tijuana, 
encabezado por el regidor, Luis Felipe 
Ledezma Gil, exhorta a la ciudadanía a 

no utilizar las playas del municipio, debido al 
cierre precautorio emitido por el Instituto de 
Servicios de Salud Pública del Estado por la 
detección de altos niveles de contaminantes.
 
El regidor presidente de las comisiones de 
Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Sustenta-
ble del Ayuntamiento de Tijuana, Luis Felipe 
Ledezma Gil, informó que actualmente el Co-
mité de Playas Limpias coordina acciones en 
respuesta a la problemática que presentan las 
condiciones de sanidad en las playas ubicadas 
en la ciudad.
 
“La dependencia estatal emitió los resultados 

de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que deter-
minaron un nivel alto de contaminación en la 
calidad del agua, por ello se procedió a realizar 
un cierre temporal hasta disminuir las afecta-
ciones y que las playas estén adecuadas para 
actividades recreativas”, expuso el edil.
 
Las costas que fueron consideradas riesgosas 
para los visitantes son San Antonio del Mar, 
Baja Malibú y Playa Blanca, por lo cual se ex-
horta a la ciudadanía a respetar las sugeren-
cias de la autoridad estatal y municipal para 
evitar cualquier situación de riesgo en la salud.
 
Entre las indicaciones que fueron emitidas 
también se encuentra que los contaminantes 
detectados en el agua pueden afectar a los ba-

ñistas al entrar en contacto con la piel, oídos y 
cavidad nasal, lo que en ocasiones puede pro-
ducir enfermedades respiratorias y gastroin-
testinales. El Comité de Playas Limpias exhorta 

a los usuarios de las playas de la ciudad a evitar 
acudir en las próximas semanas hasta que las 
dependencias correspondientes autoricen que 
se puedan realizar actividades en la zona.

En el marco de una sesión conmemorati-
va, la Vigésima Primera Legislatura rindió 
homenaje a los siete diputados consti-

tuyentes que dotaron a Baja California de un 
documento capaz de fijar la soberanía de esta 
Entidad Federativa.
 
Luego de dar la bienvenida a los asistentes, la 
diputada Mónica Bedoya recordó en la tribuna 
el legado que dejaron a los bajacalifornianos 
los diputados Celedonio Apodaca Barrera, 
Francisco Dueñas Montes, Aurelio Corrales 
Cuevas, Alejandro Lamadrid Kachok, Francisco 
Ruiz Rivero, Miguel Calette Anaya  y Evaristo 
Bonifaz Gómez.
  
“Estos nombres se inscribieron para siempre 
en nuestra historia y los recordamos como 
hombres íntegros, con visión de futuro y un 
gran  amor por Baja California. Hicieron su 
parte, dieron su cuota de esfuerzo y trabajo ge-
neroso para que nuestro Estado lograra ser el 
estado fuerte y pujante de México que es hoy 
en día, y del cual nos sentimos tan orgullosos 
de pertenecer”, destacó la líder del Congreso.

Bedoya Serna apuntó que la importancia de 
reunirse en este día a recordar esta fecha cí-
vica, “radica precisamente en trasladarnos al 
pasado por un momento y de adentrarnos al 
corazón y pensamiento de los Constituyentes 
y así saber que lo único que ellos ansiaban era 

plasmar en la Carta Magna Local, los anhelos 
que los diversos sectores sociales tenían para 
trabajar en beneficio de esta tierra dentro de 
un ambiente de orden, democracia y esfuerzo 
honesto”.

Señaló que así fue como nació la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, un 16 de agosto de 1953 y ponderó 
que este documento “ha sido la guía y sustento 
para que a partir de ella, los habitantes de Baja 
California vivan bajo un marco jurídico que 
les permita desarrollar sus potencialidades al 
máximo y así, cada día, contribuyan en la cons-
trucción de este Estado, el Estado 29, para que 
sea el cálido hogar que deseamos para nues-
tras familias.

Pero concluyó: “La tarea es de todos. Seamos 
actores activos de esa construcción y no es-
pectadores pasivos. El reto es grande, pero el 
amor por Baja California y por México es aún 
mayor”.

TRABAJO DE CONGRESO CONSTITUYENTE

Por su parte, al hacer uso de la voz en la tribu-
na del Congreso, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), diputado Da-
vid Ruvalcaba Flores, reconoció el arduo traba-
jo de los hombres que fueron electos para inte-
grar el Congreso Constituyente y llevar a cabo 

la responsabilidad para dotar a Baja California 
de un documento capaz de fijar la soberanía de 
una entidad federativa naciente, y contemplar 
en ella las bases legales para desarrollar la vida 
política, económica y social ajustadas a las ne-
cesidades de este territorio.
  
Mencionó a nombre de los legisladores de las 
distintas fuerzas políticas que integran la Juco-
po, que  “sin lugar a dudas, este es uno de los 
acontecimientos históricos de mayor relevan-
cia para nuestro Estado, porque dio origen al 
surgimiento del conjunto de poderes públicos 
que hasta el día de hoy, se han encargado de 
velar por el funcionamiento y la organización 
del gobierno de Baja California”.
  
Ruvalcaba Flores destacó que en la XXI legis-
latura local, se han llevado a cabo importantes 
e impostergables reformas a este ordenamien-
to jurídico, que van acordes a las exigencias 
actuales y que permitirán contar con institu-
ciones públicas eficientes, que vigilen el cum-
plimiento de la Constitución local y las demás 
leyes del Estado.
 
“Nada ni nadie -dijo- debe estar por encima 
del interés social, por ello los tres poderes de 
gobierno debemos trabajar armónicamente en 
beneficio de los bajacalifornianos y dejar a un 
lado las diferencias personales, privilegiando el 
respeto mutuo en cada una de sus esferas com-

petenciales, y seguir trabajando para construir 
un mejor futuro para nuestros ciudadanos y 
las futuras generaciones de Baja California”.
  
El presidente de la Jucopo también destacó en 
su mensaje que  a 63 años de contar con un 
ordenamiento proteccionista de los derechos 
de las personas y la regulación de los órganos 
e instituciones de gobierno de la Entidad, “po-
demos advertir de la radiografía cronológica 
comprendida durante este periodo, la suma 
de aciertos y tropiezos que han venido confor-
mando la historia de nuestro Estado”.
  
El legislador enfatizó que “los gobernantes 
podemos disentir en ideologías partidistas, 
creencias religiosas y en muchas otras cosas 
más, pero no podemos soslayar el hecho de 
que nuestro deber es buscar coincidencias, 
para construir una mejor sociedad”.

Finalmente puntualizó: “Las distintas fuerzas 
políticas debemos permanecer abiertas al 
diálogo y a los consensos que permitan el de-
sarrollo y crecimiento de nuestra Entidad. De-
bemos trabajar juntos sociedad y gobierno y 
recapitular en la construcción de una relación 
de confianza duradera y asumir cada uno sus 
tareas con corresponsabilidad”. (UIEM)

Recuerdan en el Congreso a diputados constituyentes 
de Baja California

Viernes 26 de agosto de 2016
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El Cabildo de Tijuana autorizó la expedi-
ción de 35 licencias para la Venta, Alma-
cenaje, y Consumo Público de Bebidas 

Alcohólicas.

El secretario de Gobierno Municipal, Carlos 
Mejía López, indicó que una de las prioridades 
ha sido impulsar el desarrollo de negocios 
familiares que se apegan a la reglamentación 

necesaria para operar, por ello la Dirección de 
Bebidas Alcohólicas reunió las solicitudes de 
propietarios, para su posterior revisión y aná-
lisis por parte de los ediles.
 
“A diferencia de las últimas dos administra-
ciones, es necesario mencionar que en el XIX 
Ayuntamiento de Tijuana -encabezado por Jor-
ge Ramos- se entregó un total de 148 permisos 
y en el XX Ayuntamiento de Tijuana -encabeza-
do por Carlos Bustamante- se expidieron 152; 
en lo que va de este gobierno sólo hemos auto-
rizado 35 anuencias, lo que representa menos 
de la cuarta parte”, detalló el funcionario en un 
comunicado.
 
Como parte del procedimiento que realizó el 
gobierno municipal para otorgar los documen-
tos, se incluye el cumplimiento al permiso de 
operación, certificado de medidas de seguri-
dad, licencia de anuncios, dictamen de uso de 
suelo, constancia de no antecedentes penales 
del propietario, entre otros.
 
Entre los establecimientos que cumplieron 
las obligaciones se encuentran restaurantes, 
tiendas de autoservicio, abarrotes y supermer-
cados. Las solicitudes fueron entregadas a la 
Dirección de Bebidas Alcohólicas para después 
ser revisadas por los regidores integrantes de 
la Comisión de Bebidas Alcohólicas.
 
Posteriormente el Cabildo de la ciudad autori-
zó por mayoría de votos, que los 35 comercios 
que cumplieron los requisitos tengan el permi-
so correspondiente, al encontrarse apegados 

Autorizó Ayuntamiento 35 licencias para venta 
de alcoholes

La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) y el mo-
vimiento Tijuana Innovadora suman 

esfuerzos en pro del bienestar de las familias 
de esta ciudad, declaró Marcello Hinojosa Ji-
ménez.

Tras asistir como invitado a la reunión semanal 
del movimiento, que encabeza José Galicot, el 
representante del  organismo empresarial ad-
virtió que “proyectos como éste son los que le 
dan identidad a la región y sus familias”.

“Y es precisamente en este interés de procurar 
el bienestar de las familias tijuanenses, que 
desde hace algunos años no sólo hemos en-
cabezado acciones que desarrollen el empleo 
y la productividad de nuestro sector, sino que 
además hemos apoyado proyectos tan emble-
máticos como Tijuana Innovadora”, agregó.

Hinojosa Jiménez explicó que dentro de su 
participación dio a conocer las principales fun-
ciones del organismo, los programas de apoyo 
para sus integrantes y las causas de índole so-
cial que año con año se realizan.

“Estamos muy  satisfechos de poder parte de 
este movimiento, reitero mi compromiso y 
agradecimiento con aquellas causas que nos 
permitan no sólo el bienestar de nuestras fami-
lias sino la identidad de la región, el arraigo de 
nuestra industria pero sobre todo el desarrollo 
y estabilidad de nuestra industria y su gente” 
concluyó.

Se solidariza Canacintra con Tijuana 
Innovadora

 

El Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP) a través de la Ley General 
de Justicia para Adolescentes ga-

rantizará la protección de los pequeños 
infractores, señaló el abogado penalista, 
Álvaro González.

Tras participar en la campaña de inter-
cambio de juguetes bélicos “Las armas 
ni de juguete” encabezada por el Ejército 
Mexicano, el también doctor en derecho, 
expresó que con estas modificaciones 
a la Ley, los menores entre 12 y 18 años 
serán sujetos a esta nueva ley actual en 
vigor y aquellos menores de 12 iran a 
instancias gubernamentales como el Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) o (DIF), para cumpli-
mentar la sanción correspondiente.

Aclaró, que si bien, los adolescentes no 
cometen delitos sino infracciones, en 
algunos casos por ingenuidad o inexpe-
riencia, los hay quienes sí los cometen 
con dolo o saña.

En cuyo caso, dijo, es común que estos 
jóvenes sean blanco de bandas del cri-
men organizado, quienes con frecuencia  
los utilizan para cometer ciertos ilícitos 
dado que no son castigados con todo el 
peso de la Ley.

“Estamos ante una transformación del 
derecho penal, contemplada dentro del 
NSJP, y esta serie de modificaciones per-
mitirán al juez individualizar la pena del 
menor de acuerdo a la infracción come-
tida”, expresó.

Álvaro González señaló que campañas 
de este tipo, representan acciones pre-
ventivas que permiten tanto a los adoles-
centes como sus padres tomar concien-
cia sobre los peligros de tener un arma 
en casa, ya que en muchos de los casos, 
los menores al creer que están jugando 
accionan el gatillo con consecuencias 
fatales.

NSJP garantiza 
protección de 
pequeños 
infractores

Ensenada, Baja California, agosto 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

a la normatividad y reglamentación necesaria.
 
El Ayuntamiento de Tijuana continuará el pro-
yecto de gobierno para incentivar la economía 
de la ciudad apoyando a los empresarios loca-
les que han cumplido con los requerimientos 
y responsabilidades ante el municipio y contri-
buyan a la generación de empleos que mejoren 
la calidad de vida de las familias de la región.
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Con el objetivo de acercar los 
servicios que ofrece el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali, 

por medio de DIF Municipal se lle-
varon a cabo dos Brigadas Médico 
Asistenciales en beneficio de 400 
residentes del Puerto de San Felipe.

El Alcalde de Mexicali, Jaime Ra-
fael Díaz Ochoa resaltó el esfuerzo 
que hace el XXI Ayuntamiento por 
acercar servicios a todas las comu-
nidades del Municipio y resaltó que 
la comunidad de San Felipe merece 
servicios gratuitos de calidad para 
que las personas puedan recibir asis-
tencia social. 

La Presidenta del Patronato de DIF, 
manifestó que estas acciones que 
realiza el DIF Municipal reafirman 
el compromiso que se tiene por el 
desarrollo de las familias del Puerto, 
por lo que cada 15 días se realizan 
brigadas para atender las necesida-
des de la comunidad.

Carrillo Pérez  reconoció el trabajo 
del equipo DIF que siempre emplea 
esfuerzo y buen corazón para brin-
darle mejores servicios a la ciudada-
nía de Mexicali, el Valle y San Felipe.

En la comunidad Los Gavilanes se 
vieron beneficiadas más de 250 
personas y en la colonia Las Minitas 
se atendieron a más de 100 sanfeli-
penses.

Los asistentes a estas brigadas se 
vieron beneficiados con consultas 
y medicamento gratuito, asesoría 
legal y psicológica, fomento de valo-
res, apoyos alimentarios, desayunos 
escolares, material deportivo y cor-
tes de cabello.

Estuvieron presentes: María de los 
Ángeles Romero Flores, Directora 
del DIF Municipal; David Rojas Rojas, 
Director de Desarrollo Social Munici-
pal y representantes de las colonias 
Gavilanes y Minitas. (UIEM). 

Ayuntamiento lleva brigadas médico asistenciales 
a San Felipe

La diabetes es uno de las gran-
des problemas de salud que 
afecta a niños y adultos alrede-

dor del mundo y que, según previsio-
nes de la Organización Mundial de la 
Salud, representará la séptima causa 
de muerte global en el 2030. Tan 
sólo en 2008 se reportaron más de 
422 millones de personas con este 
padecimiento. 

Datos de la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF, por sus siglas en 
inglés) ubican a México en el sexto 
lugar de países que tienen mayor ín-
dice de enfermos por diabetes, des-
pués de China, India, Estados Unidos, 
Brasil y Rusia. 

Ante este panorama, organizaciones 
como Clínicas del Azúcar, Sala Uno, 

Previta, Sohin o Don´t Worry, entre 
otros, ofrecen soluciones que atien-
den las necesidades de los pacientes 
y que permiten mejorar su calidad 
de vida. 

A través de diagnósticos, tratamien-
tos correctivos y productos especia-
lizados para pacientes con diabetes, 
este tipo de emprendimientos en 
salud constituyen actualmente una 
alternativa real para combatir y con-
cientizar a la población en México 
acerca de esta problemática. 

Javier Okhuysen co-fundador de 
Sala Uno y emprendedor Endeavor, 
explica que uno de los principales 
problemas que sufren los pacientes 
con diabetes es la ceguera. “El 60% 
de los pacientes diabéticos tienen 

pérdidas de salud visual, y al menos 
un 7% se queda ciego”, afirma el em-
prendedor. 

De acuerdo con Okhuysen los gran-
des retos que se enfrenta el empren-
dimiento en salud vs. la diabetes in-
cluyen el proveer acceso a servicios 
básicos de salud preventiva y correc-
tiva de calidad en todos los rincones 
del país, así como el difundir la infor-
mación adecuada, ya que el 50% de 
los pacientes que tienen diabetes no 
están diagnosticados. 

Para Juana M. Ramírez, Directora 
General y fundadora de Sohin, es 
indispensable resolver la creciente 
demanda de acceso a medicinas y 
tratamientos de calidad para este 
padecimiento. 

En México, el gasto anual promedio 
en prescripciones de diabetes se 
calcula en 383 millones de pesos, lo 
que representa un gran desafío para 
el sector salud nacional. 

Recomendaciones

La diabetes es una enfermedad 
crónica que puede tratarse y que 
se presenta cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina o cuando 
el cuerpo no la absorbe adecuada-
mente para controlar el azúcar en la 
sangre.

Un gran número de los casos de dia-
betes son prevenibles con un control 
y mantenimiento adecuado del peso, 
la actividad física periódica y una 
dieta sana y balanceada. 

En el caso de pacientes diagnosti-
cados con este padecimiento, los 
especialistas de Clínicas del Azúcar 
recomiendan:

1. Hacer una revisión periódica para 
el control de la diabetes (Hemoglobi-
na Glucosilada A1C) y seguir la pres-
cripción médica

2. Seguir una dieta equilibrada (rica 
en fibra) y contar con un plan de ali-
mentación personalizado a las nece-
sidades del paciente

3. Realizar actividad física constante 
y supervisada

Monitor	Médico

Columna invitada
El emprendimiento contra la diabetes

Ciudad de México, agosto 25 (ENDEAVOR)

¿Qué papel juegan los emprendedores para contrarrestar este problema de salud  con 
más de 422 millones de enfermos a nivel mundial?
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Ciudad de México, agosto 25 (SE)

El cirujano plástico certificado 
Gustavo Naranjo Méndez, 
miembro activo del Colegio 

de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California 
(CCPERBC), que preside el Dr. Da-
niel Camacho Melo, explicó que las 
personas más propensas son las 
mujeres después del embarazo y 
personas con obesidad. 
 
Curiosamente son las mujeres 
después de haber terminado su 
etapa reproductiva quienes más se 
someten a un procedimiento esté-
tico, como una forma de reparar los 
daños causados al cuerpo por el 
embarazo.
 
A estas intervenciones se le llaman 
abdominoplastia o dermolipecto-
mia que consisten en retirar el ex-
ceso de piel de la parte anterior del 
abdomen, aunque en la actualidad 
las prácticas son más integrales al 
realizar lipoescultura en la parte 
baja de la espalda, en los flancos la-
terales, remodelación o definición de 
glúteos incluso injerto de grasa.
 
Naranjo Méndez afirmó que este 

tipo de cirugías son de las más solici-
tadas, en promedio cada cirujano en 
el estado realiza tres procedimientos 
por semana, en algunos casos desde 
el punto de vista médico están indi-
cadas como intervenciones necesa-
rias.
 
En ese sentido, al ser Tijuana una de 
las principales ciudades del país en 
cuanto a turismo médico, el especia-
lista exhortó al Gobierno del Estado 
a cuidar todos los aspectos de la 
actividad médica para evitar que se 
desarrollen malas prácticas que pue-
dan desprestigiar al sector y alejar a 
los pacientes.

“En el gremio certificado se crea una 
competencia leal que a la vez nos 
impulsa a prepararnos constante-
mente, nuestro objetivo es mantener 
la calidad adecuada y la competitivi-
dad del sector que nos ha colocado 
dentro del mapa internacional”, con-
cluyó. 

Exceso de piel guarda humedad  y puede provocar 
infecciones: CCPERBC

Un gen podría estar relacio-
nado con la cantidad de café 
que se consume, según un 

estudio publicado en la revista britá-
nica Scientific Reports.

La investigación, realizada por la 
Universidad de Edimburgo, sostiene 
que existe una correlación inversa 
entre el gen PDSS2 y la cantidad de 
café que se bebe.

El estudio sugiere que el citado gen 
inhibe el funcionamiento de otros 
que están involucrados en cómo 
funciona el metabolismo de la cafeí-
na en el cuerpo.

Según el autor de este trabajo, Nicola 
Pirastu, la cafeína puede permanecer 
más tiempo en el organismo porque 
el gen PDSS2 la protege de los genes 
que se encargan de deshacerse de 
ella.

El estudio se centró en el genoma 

de italianos y neerlandeses, a los 
que tras las pruebas genéticas se 
les preguntó cuánto café consumían 
diariamente.

Concretamente, se trabajó con 370 
individuos de un pequeño pueblo en 
el sur de Italia y con 843 personas de 
seis aldeas en el noreste del mismo 
país. Posteriormente se reprodujo el 
estudio con 1.731 participantes de los 
Países Bajos.

La indagación también tuvo en cuen-
ta cómo se consumía el café en cada 
país, pues en Italia prefieren beberlo 
expreso, mientras que en los Países 
Bajos se decantan por el de filtro.

Los expertos reconocen que se ne-
cesitan más estudios y con un ma-
yor número de participantes para 
confirmar sus hallazgos y aclarar el 
mecanismo biológico que une el gen 
PDSS2 con el consumo de café.

Un gen podría estar relacionado con la cantidad 
de café que se consume

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)



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

/Opinión



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Con el objetivo de capacitar 
a los pescadores del Puerto 
de San Felipe, Baja California, 

este viernes, 26 de agosto, la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), ofrecerá el curso-ta-
ller “Reforzamiento en la Operación 
y Construcción de los Dispositivos 
Excluidores de Tortugas Marinas y 

Peces”.

El delegado de la SAGARPA en el 
Estado, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que el curso está dirigido a 
patrones y tripulantes de embarca-

ciones mayores camaroneras, con el 
objetivo de reforzar las capacidades 
y habilidades de los tripulantes de 
altamar en la operación de los dis-
positivos excluidores de tortugas 
marinas y peces.

El curso, dijo, forma parte del Pro-
grama Anual de Capacitación y Asis-
tencia Técnica que implementa la 
CONAPESCA, con el cual se pretende 
proporcionarles a los pescadores 
las herramientas les permitan incre-
mentar su desarrollo productivo y 
mejorar sus habilidades, durante el 
desarrollo diario de sus actividades 
productivas.

El subdelegado de la CONAPESCA 
en el Estado, Biólogo Óscar Baylón 
Grecco, explicó que la implementa-
ción de estos cursos-taller, se llevan 
a cabo en los Estados productores 
de camarón ubicados en el Océano 
Pacifico y en el Golfo de México, 
con el propósito de capacitar a los 
pescadores para que garanticen el 
cumplimiento de los estándares am-
bientales internacionales, y al mismo 
tiempo, continúen protegiendo a la 
tortuga marina, durante las opera-
ciones de la pesca de arrastre. 

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, aclaró que el Gobierno Fe-
deral continuará realizando, junto 
con los pescadores, acciones que 
garanticen la sustentabilidad de las 
especies marinas y mejoren las con-
diciones productivas y económicas 
de los pescadores de Baja California. 
(UIEM)

Capacitarán hoy a pescadores 
de San Felipe

Con el objetivo de analizar y 
evaluar información confiable 
y oportuna para una mejor 

toma de decisiones en el sector 
agrícola, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA), invita a los 
productores a participar en el Taller 
de Prospectivas de Precios Agrícolas 
y Cédula Óptima de Cultivos en el 
Valle de Mexicali.

Así lo informó la SEFOA a través de 
un comunicado quien resaltó que la 
intención de brindar este tipo de ta-
lleres a productores, especialmente 
de trigo, es analizar información so-
bre precios, tasas de ganancia y ries-
gos para la mejor toma de decisiones 
de los integrantes de las cadenas 
productivas agrícolas.

La dependencia agregó que toman-

do en cuenta que es el trigo el culti-
vo con mayor superficie sembrada 
en el Valle de Mexicali, y buscando 
que los productores interesados en 
la producción de este cereal en el 
próximo ciclo agrícola, cuenten con 
herramientas para la adecuada toma 
de decisiones, la secretaría abordará 
en este taller temas como: política 
agropecuaria, prospectivas de pre-
cios agrícolas, tasas de ganancias y 
cédula optima de cultivos, así tam-
bién se presentarán sus conclusio-
nes y recomendaciones en el tema.

Como ponentes en el taller se con-
tará con la participación del Director 
de Planeación Sectorial y Segui-
miento a la Inversión de la SEFOA, 
José Alberto Godínez Plascencia; el 
asesor económico de la Dirección de 
Planeación Sectorial y Seguimiento 

a la Inversión Pública, Ángel Vela 
Cárdenas y el Director General de la 
Empresa de Asesoría y Consultoría 
en Granos Mayaquing, Manuel de 
Jesús Quintero Meza.

Por último la SEFOA invitó a los pro-
ductores del Valle de Mexicali a que 
participen en dicho taller, el cual 
se llevará a cabo el día martes 30 
de agosto en un horario de 10:00 a 
13:30 horas en la Sala de Secretarios 
de la SEFOA, ubicada en el Km. 22.5 
de la carretera Mexicali–San Luis.

Los interesados, pueden solicitar 
más información al teléfono (686) 
5517329 o al correo sromero@baja.
gob.mx. (UIEM)

Realizarán en Mexicali el taller de prospectivas de precios 
agrícolas

Monitor	Agropecuario
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Yo opino que
Un fracaso cultural

Hay eventos y momentos que 
tienen la capacidad de mos-
trarnos, sintéticamente, las 

monumentales carencias y rezagos 
que tenemos como país. En nuestro 
caso, tenemos de manera reciente el 
tema de los Juegos Olímpicos de Río, 
2016, en los cuales el problema no se 
encuentra en haber obtenido pocas 
o muchas medallas, sino en todo lo 
que no se ha hecho como país para 
llegar a ellas.

El análisis sobre el tema puede ini-
ciar, de manera elemental, con la 
estadística básica, y comparándonos 
con el país que tuvo mejor desem-
peño, porque si queremos mejorar, 
sin duda hay que aprender de quien 
mejor lo hace.

Para estos Juegos Olímpicos, México 
envió 125 atletas en 26 deportes; de 
ellos, al menos 25 participaron en 
deportes de conjunto, tales como 
el fútbol o el voleibol de sala y el de 
playa, teniendo un resultado general 
de 5 medallas: tres de plata y dos de 
bronce. Por su parte, los Estados Uni-
dos de América enviaron a 554 de-
portistas en 34 deportes, obteniendo 

en total 121 medallas: 46 de oro, 37 de 
plata y 38 de bronce.

México tenía en 2015 una población 
de 119.5 millones de personas; en los 
Estados Unidos de América era de 
324.5 millones. Lo anterior significa 
que en México enviamos aproxima-
damente 1 deportista por cada mi-
llón de habitantes, mientras que en 
los Estados Unidos la razón sería de 
alrededor de 1.8 deportistas por cada 
millón de habitantes.

México obtuvo .04 medallas por 
participante; mientras que los Esta-
dos Unidos de América obtuvieron 
.21 medallas por cada uno de las y 
los atletas que participaron; es de-
cir, en México se requiere enviar a 
25 atletas para que se obtenga una 
medalla; mientras que en los Estados 
Unidos de América se requieren 5 
atletas para obtener una medalla. La 
diferencia pues, es de uno a cinco.

De ahí se desprenden varias pre-
guntas: ¿por qué en un país con 10 
mil kilómetros de litorales, sólo po-
demos enviar a tres deportistas en 
el deporte de Vela? ¿Por qué en un 

país en donde se ha tenido una gran 
cantidad de campeones mundiales 
de boxeo, sólo podemos clasificar a 
6 peleadores? ¿Por qué en un país 
con 44 lagos y lagunas, y con 667 
“grandes presas” (la clasificación es 
de Conagua), sólo tuvimos a un par-
ticipante en Canotaje?

Los factores que explicarían las res-
puestas a estas preguntas sin duda 
son multicausales y complejos; 
pero hay cuestiones que saltan de 
inmediato a la vista. Por ejemplo, 
deberíamos preguntarnos cuál es el 
nivel académico de nuestras y nues-
tros atletas y cuántos de ellos tienen 
becas universitarias, como ocurre en 
los Estados Unidos de América.

Deberíamos preguntarnos también 
cuál es la infraestructura deportiva 
del país: ¿cuántas albercas públicas 
tenemos, y cuántas de éstas son 
“olímpicas”? ¿Cuántas canchas de 
fútbol, básquetbol y voleibol tene-
mos? ¿De cuántas pistas de 400 
metros disponemos? Es decir, cuál 
es la oferta disponible para que, so-
bre todo las y los jóvenes, puedan 
tener en la práctica deportiva una 

actividad recreativa de calidad y en 
muchos casos, también una opción 
profesional.

Hay decisiones de política pública 
que no se han tomado: tenemos los 
más altos índices de obesidad y so-
brepeso entre los países de la OCDE, 
y eso tiene que ver con el incumpli-
miento del derecho a la alimenta-
ción; pero también de los derechos 
a una educación de calidad y de 
acceso a servicios recreativos y cul-
turales de calidad.

Sin duda el esfuerzo individual reali-
zado por las y los atletas mexicanos 
para llegar a los juegos olímpicos es 
incuestionable; lo que debe ponerse 
sobre la mesa es el hecho de que el 
deporte de alto rendimiento refleja 
en buena medida, no sólo el nivel de 
desarrollo económico, sino también 
el cultural y organizativo de un país: 
y en eso México tiene enormes retos 
y rezagos qué resolver; por lo que no 
es exagerado sostener que el fraca-
so deportivo es también un fracaso 
cultural.

Por Jesús Arellano
Ciudad de México, agosto 25 
(Crónica de Hoy)

Viernes 26 de agosto de 2016

Comunicación ENDEAVOR
Personalización y soluciones integrales para garantizar 
la experiencia de compra

Formas de pago, variedad en 
oferta y canales de compra no 
son ya una barrera para la ex-

pansión del e-commerce en México. 
Las opciones alternativas al crédito, 
débito, transferencias electrónicas y 
plataformas como Paypal incluyen 
las tarjetas de pre-pago, el abono 
de la compra a través de depósitos 
bancarios, pago en tiendas de con-
veniencia, en recibos de servicios o 
contra entrega del producto. 

Cifras del estudio de Comercio Elec-
trónico 2015 elaborado por la Asocia-
ción Mexicana de Internet (AMIPCI), 
muestran que el 95% de los compra-
dores han utilizado alguna forma de 
pago fondeados con cuentas ban-
carias o tarjetas de crédito o débito, 
pero aún así, 44% también continúa 
usando medios de pagos Offline en-
tre sus métodos de pago.

Con la masificación en el uso de dis-
positivos móviles, smartphones y el 
acceso a servicios de banca on-line, 
el número de usuarios mexicanos de 
internet que se calcula en el 44% de 
la población -según cifras del Banco 
Mundial-, continuará en aumento 
progresivo.  Según el reporte 2016: 

The tipping point for e-commerce in 
Mexico de ATKearney, se estima que 
la penetración de internet en el país 
llegará a los 84.9 millones de usua-
rios (67% de la población) en 2019. 

Un mercado de oportunidades 

Para Juan Carlos García, Director Ge-
neral de Amazon México, la industria 
del comercio electrónico en el país 
representa una oportunidad única 
en su tipo, principalmente por su 
demografía, potencial de mercado y 
baja penetración. 

De acuerdo con estimaciones de 
la AMIPCI, en 2014 el mercado de 
e-commerce en México alcanzó los 
12.2 billones de dólares y se espera 
que en los próximos años siga cre-
ciendo.

Desde su llegada a México en verano 
del 2015, la estrategia de Amazon 
se ha basado en la experiencia de 
compra del cliente. Se trata, asegura 
García, de restar límites, ampliar las 
opciones en productos y garantizar 
aspectos clave como la facilidad de 
uso en plataforma, la rapidez en en-
trega, la cobertura de servicio y el 

precio. 

“Somos una compañía que se enfo-
ca completamente en el cliente, en 
darle la mejor experiencia, es decir, 
siempre ofrecer las mejores selec-
ciones, ir incrementando el número 
y los precios más competitivos”, afir-
ma el directivo. 

Pero la oportunidad no es exclusi-
va para las grandes marcas. En un 
mercado liderado por jugadores de 
talla mundial como Amazon y Mer-
cado Libre, innovadoras plataformas 
como IBUSHAK y KICHINK ofrecen 
actualmente a las PyMEs soluciones 
integrales para comercializar sus 
productos y servicios de forma fácil 
y asequible. 

Lanzada en enero del 2013, KICHINK 
cuenta con más de 50 mil socios y 
tiendas que utilizan su robusta plata-
forma tecnológica para montar una 
tienda en línea personalizada, ges-
tionar el procesamiento de pago de 
forma segura, la logística de entrega, 
hasta la atención y servicio al cliente, 
solucionando de manera ágil y certe-
ra circunstancias que se presenten 
en el proceso de la orden. 

Claudio del Conde, co-fundador de 
KICHINK y emprendedor Endeavor, 
señala que la tecnología es pieza 
clave para lograr la expansión del 
e-commerce en México. “…el punto 
del comercio electrónico, lo enmar-
caría en el tema de la adopción de 
tecnología en México. Es un asunto 
de cambios de paradigmas…”, indica 
del Conde. 

De acuerdo a datos de PwC México y 
la encuesta global Total Retail 2016, 
la adopción de tecnologías por parte 
de personas y empresas han llevado 
a que los negocios busquen nuevas 
fórmulas para llegar a sus clientes. 

La encuesta aplicada a aproxima-
damente 23 mil compradores en 
línea en 25 países, asegura que la 
adquisición de artículos a través de 
smartphones y otros dispositivos 
móviles se incrementó un 20% res-
pecto a 2014.

Personalización en la experiencia de 
compra 

Proyectos emprendedores como 
PETSY han apostado por nichos de 
mercados en la oferta de productos 

y experiencia de compra.

Para Pablo Pedrejón, co-fundador de 
PETSY, emprender en e-commerce 
es una carrera de fondo que requiere 
tiempo, paciencia y constancia. La 
tienda en línea de productos para 
mascotas más grande en México en-
frentó en sus inicios la desconfianza 
de proveedores y clientes. Para su-
perarlo, explica Pedrejón, la persona-
lización y satisfacción total del con-
sumidor han sido fundamentales.

“Veo la ventaja en la personalización 
de cada cliente. Nosotros conoce-
mos a la mascotas, entendemos las 
necesidades del mercado, algo que 
es muy difícil de conseguir en una 
tienda física”, explica el emprende-
dor Endeavor.

En su opinión, los tres elementos 
necesarios para sobrevivir en este 
mercado son la experiencia, la exce-
lencia y el convencimiento.

Lograr la personalización en la expe-
riencia de compra se traduce en leal-
tad por parte del cliente, aumento 
en las ventas y oportunidades para 
escalar el negocio

El análisis sobre 
el tema puede 
iniciar, de ma-
nera elemental, 
con la estadísti-
ca básica, y com-
parándonos con 
el país que tuvo 
mejor desem-
peño, porque si 
queremos mejo-
rar, sin duda hay 
que aprender de 
quien mejor lo 
hace.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
Ausencia de visión

Pocas cosas nos distinguen tan 
nítidamente como país que la 
total ausencia de visión estra-

tégica: el país vive al día y para el día. 
Los asuntos no se resuelven, simple-
mente se posponen; los problemas 
no se atienden, se compran; no se 
reconocen los desafíos, se ignoran. 
En una de las anécdotas más des-
criptivas del viejo sistema político, se 
decía que el presidente Adolfo Ruíz 
Cortines tenía dos charolas en su es-
critorio: una decía “problemas que se 
resuelven solos” y la otra “problemas 
que se resuelven con el tiempo”.

Esa lógica tenía viabilidad en una 
época en que el gobierno gozaba de 
pleno control. El sistema priista era 
un mecanismo de control hegemóni-
co con tentáculos hasta en el pueblo 
más modesto; sus operadores tenían 
presencia en la mayor parte del terri-
torio nacional y servían tanto como 
medio para obtener información de 
los asuntos locales y los potenciales 
desafíos al sistema, como para disua-
dir a los potenciales revoltosos o, en 
su caso, aplacar cualquier disiden-
cia. Problemas había muchos pero 
el sistema tenía mecanismos para 
lidiar con ellos y, en un mundo sin 
la ubicuidad de la información y los 
teléfonos con cámara, nadie se ente-
raba de la forma en que ser atendían: 

lo que contaba no era el cuidado sino 
la eficacia. Era un mundo por demás 
simple.

Los presidentes de las últimas dé-
cadas seguro soñaron en más de 
un momento con aquel mundo sin 
prensa, con ciudadanos sin opcio-
nes ni información y con la capa-
cidad de desaparecer los poderes 
de cualquier gobernador que no se 
sometiera al poder central. Pero eso 
era antes: hoy vivimos en un caos 
creciente porque se pretende que 
nada ha cambiado.

Para funcionar en esta era, además 
de desarrollarse, un país requiere 
allanar el camino en múltiples fren-
tes y eso implica una visión estra-
tégica. Su ausencia en la actualidad 
-y en nuestra historia- es pasmosa y 
hasta suicida. Los problemas no se 
resuelven sino que, en el vernáculo, 
se “patea el bote”. Unos miembros 
del gabinete sacrifican a otros con 
tal de ganar un punto sin importar 
las consecuencias, incluso para el 
propio gobierno, para no hablar del 
país; el caso de las recientes eleccio-
nes es revelador: algunos miembros 
del gabinete presidencial prefirieron 
perder las elecciones con tal de ex-
cluir a un potencial rival en el PRI. Lo 
importante es el hoy, el ahorita y yo. 

Con esta racionalidad, los problemas 
no desaparecen, sólo se prolongan, 
posponen y magnifican. El caso de la 
CNTE es paradigmático.

Si el problema fuese los juegos de 
salón en la casa de cristal, el asunto 
sería irrelevante. Pero estos son me-
ros ejemplos anecdóticos. México 
enfrenta decisiones fundamentales 
en un sinnúmero de áreas para las 
cuales no nos hemos preparado y 
no hemos exhibido disposición a 
avanzar.

Aquí hay una serie ilustrativa de los 
desafíos que tenemos frente a no-
sotros y que, sin visión estratégica, 
seremos incapaces de enfrentar:

•	 Consolidar	 la	democracia:	
hoy tenemos un sistema de gobier-
no disfuncional donde no se sabe 
dónde termina el ejecutivo y dónde 
comienza el legislativo, y viceversa. 
No existen pesos y contrapesos ni 
reglas claras. Todo son incentivos al 
conflicto y no a un gobierno efecti-
vo. ¿Cómo construir un modelo de 
gobierno? ¿Cómo convencer a las 
distintas fuerzas políticas?

•	 Policías:	 en	 1968	
se aprendió la lección errada 
(policía=represión) y eso ha impedi-

do desarrollar una policía moderna, 
respetuosa de los derechos ciudada-
nos y respetada por la ciudadanía.

•	 Sistema	 de	 justicia:	 se	
aprueban innumerables leyes pero 
no se modifica el paradigma. Los 
conflictos de intereses en el poder 
judicial son flagrantes; la justicia a 
modo sigue siendo la norma.

•	 Corrupción	 e	 impunidad:	
todos la denuncian de boca para 
afuera pero nadie quiere terminar 
con este binomio. ¿Qué llevaría a 
cambiar el paradigma dominante, 
más allá de leyes que nadie pretende 
cumplir?

•	 Relación	 con	 EUA:	 esta-
mos en un momento crucial por su 
elección pero no tenemos una idea, 
mucho menos un plan, para redefinir 
la relación. ¿Qué pasa bajo cada es-
cenario potencial? ¿Qué queremos 
de la relación? ¿Qué tenemos que 
hacer para que lo deseable sea posi-
ble?

•	 Educación:	 llevamos	 dé-
cadas en un círculo vicioso donde lo 
importante no ha sido el desarrollo 
de capital humano. ¿Cómo cambiar 
la visión de la educación? ¿Qué hay 
que hacer para lograrlo? ¿cómo 

sumar, en lugar de combatir, a los 
maestros? ¿cómo desquiciar a los 
liderazgos dedicados a impedir el 
desarrollo de la educación?

•	 Finanzas	 públicas:	 el	 mo-
delo de gasto financiado por pocos 
impuestos cautivos y deuda cre-
ciente está haciendo crisis. ¿Cómo 
desarrollar nuevas fuentes de recau-
dación? ¿Qué sistema de rendición 
de cuentas lo haría posible?

Los desafíos que enfrentamos son in-
gentes y, claramente, no se pueden 
resolver de la noche a la mañana. 
Cada uno de ellos -estos y otros- re-
querirá comprensión, visión, lideraz-
go y arduas negociaciones. Pero si el 
único objetivo es “no moverle”, “que 
nada pase”, el país persistirá en su 
declive y el conflicto en ascenso.

La única forma de romper con la 
inercia es hablando claro: tenemos 
problemas que requieren una o dos 
generaciones de esfuerzos conti-
nuos para transformar al país. Patear 
el bote no es solución, así sea cómo-
do para algunos funcionarios.

Por Luis Rubio

Viernes 26 de agosto de 2016

La Bufadora
¿La mejor iluminada?

Luego de haber anunciado el 
alcalde de Ensenada, Gilberto 
Hirata Chico, que Ensenada 

sería el municipio mejor iluminado 
de Baja California, incluso, del país, al 
sustituir 25 mil luminarias con tecno-
logía LED, algunas lámparas (si no es 
que muchas) parpadean, han dejado 
de funcionar o simplemente nunca 
han encendido.

Las cuadrillas que las instalaron lo 
hicieron de día, sin embargo, al pa-
recer no tuvieron la oportunidad de 
encenderlas para ver si funcionaban, 
debido a la premura por instalarlas lo 
más rápido posible.

No estaría mal que los empleados 
de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, se dieran una vuelta en 
el Sector 7 (donde se instalaron pri-
mero) de noche para que observen, 
tomen nota y reparen las luminarias 
apagadas o parpadeantes.

Aunque el problema no es sólo ese, 

también hay lámparas (como los 
del puente de la presa Emilio López 
Zamora) que permanecen prendidas 
las 24 horas y algunas de ellas no 
funcionan, pero están instaladas las 
nuevas luminarias.

Cómo ya se había mencionado en 
este espacio semanas atrás, las 25 
mil lámparas no alcanzarían para 
toda la mancha urbana y delegacio-
nes, por lo que ya se planea adquirir 
15 mil más para poder sustituir al 100 
por ciento las luminarias viejas.

El pleito de nunca acabar

Ayer se realizó la audiencia, su-
puestamente conciliatoria, a la que 
debían acudir los representantes 
tanto de Playas de Rosarito como de 
Ensenada, para ver si podían llegar a 
un acuerdo en torno al tema de los 
límites territoriales entre ambos mu-
nicipios.

Sin embargo, los rosaritenses aban-

donaron la cancha y no acudieron al 
encuentro -para ponerlo en términos 
deportivos- y los ensenadenses se 
quedaron con las ganas del “toma y 
daca”, en los jaloneos, argumentos, 
contraargumentos, llaves y contra-
llaves jurídicas.

Lo más seguro es que los actuales le-
gisladores -que ya están empacando 
sus maletas- pateen el bote como lo 
hicieron a lo largo de tres años y se 
vayan sin resolver este tema.

Roberto Dávalos Flores, presidente 
de la Comisión de Gobernación, Le-
gislación y Puntos Constitucionales, 
había ofrecido hace muchos meses 
su palabra de que esta legislatura sí 
resolvería ese asunto. Pobrecito del 
diputado, ahora se quedará sin su 
dieta legislativa y sin palabra.

Legal, pero inequitativo

Directivos e integrantes del Comice 
acusaron a los gobiernos estatal y 

municipal por la falta de equidad y 
favoritismo hacia algunas empresas 
constructoras.

En un boletín en donde los comicia-
nos mostraron no sólo su enojo sin 
también su bravura, afirmaron que 
aunque lo que hacen las administra-
ciones estatal y municipal es legal, 
no es equitativo.

Sergio Torres Martínez, presidente 
del Comice, alzó la voz al respecto y 
dijo: “Lo ideal es que las licitaciones 
sean imparciales, con reglas claras 
en las que las bases no sean redac-
tadas ‘a modo’ para que alguien 
resulte ganador o amañadas para 
descalificar a otros aunque cumplan 
con los requisitos de calidad, precio 
y garantías”.

En un comunicado de esa agrupa-
ción, se le atribuye a Torres Martínez 
que dijo: “Explicó que durante los úl-
timos meses el gobierno han venido 
licitando obras a través de invitación 

simplificada a cuando menos tres 
contratistas o adjudicación directa, 
lo cual es legal, pero de ninguna 
manera es equitativa ya que en el pa-
drón de contratista existen muchas 
más empresas que las beneficiadas 
con los contratos”.

Muy importante la postura del direc-
tivo y de sus socios constructores, 
aunque faltó un pequenísimo deta-
lle: el cargo, nombre y apellido de los 
funcionarios acusados, así como de 
las empresas a las que se acusa de 
favoritismo.

Esperamos que en el siguiente bole-
tín de prensa se anexen esos datos, 
si no la denuncia quedaría como en 
los chismes de pueblo, en los que se 
dice el pecado, pero se protege a los 
pecadores.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Standard & Poor’s (S&P) 
tomó varias acciones de 
calificación sobre Petróleos 

Mexicanos (Pemex), la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 
Grupo Televisa, tras la revisión de 
la perspectiva de México, de “esta-
ble” a “negativa”. 

La evaluadora internacional infor-
mó que como resultado de este 
cambio en la perspectiva de la 
calificación soberana de México, 
también revisó la perspectiva de 
las notas en escala global de las 
empresas públicas, CFE y Pemex 
y de sus subsidiarias a “negativa” 
de “estable”. 

Confirmó las calificaciones en 
moneda extranjera de ‘BBB+’ y 
en moneda local de ‘A’ de ambas 
empresas, así como la calificación 
en escala nacional de ‘mxAAA’. 
La perspectiva de la calificación 
en escala nacional se mantiene 
estable. 

Explicó que la revisión de la pers-
pectiva de CFE y Pemex refleja el 
hecho de que una potencial baja 
de la calificación de México po-
dría traducirse en una acción simi-
lar sobre estas empresas pues sus 
calificaciones se mueven en línea 
con las del soberano. 

Además, S&P confirmó las califica-
ciones en escala global de ‘BBB+’ y 
en escala nacional de ‘mxAAA’ de 
Grupo Televisa, y apuntó que la 

perspectiva de las calificaciones 
en ambas escalas se mantiene 
estable. 

Refirió en un comunicado que la 
confirmación de la calificación 
refleja la solidez financiera de la 
compañía mexicana de medios y 
telecomunicaciones derivada de 
su fuerte posición de liquidez, y su 
resistente generación de flujo de 
efectivo operativo. 

Mencionó que realizó un esce-
nario de incumplimiento sobe-
rano de México, incluyendo una 
considerable devaluación de la 
moneda y una fuerte caída de los 
ingresos y Ebitda de la empresa 
en 2017. 

De acuerdo con este escenario, 
S&P concluyó que Televisa aún 
podría generar suficiente flujo de 
efectivo para el servicio de sus 
obligaciones de deuda, lo que le 
permitiría a su calificación ubicar-
se hasta un nivel (notch) por arri-
ba de la calificación en moneda 
extranjera de México en caso de 
que bajara esa calificación. 

La evaluadora internacional de 
riesgo crediticio precisó que la 
revisión de la perspectiva del 
soberano no tiene un impacto 
inmediato sobre otras compañías 
mexicanas que califica por arriba 
de la nota soberana en moneda 
extranjera.

Pone S&P en negativas las 
notas de CFE y Pemex

Ciudad de México, agosto 25 (UIEM)

La mayoría de los miembros de 
la Junta de Gobierno de Banco 
de México (Banxico) sostuvo 

que las perspectivas para el creci-
miento de la economía mundial con-
tinuaron revisándose a la baja por 
lo que la evolución de la economía 
mexicana se encuentra riesgo para 

el crecimiento.

Durante la reunión del 11 de agosto, 
dada la contracción que presentó la 
actividad en el segundo trimestre, 
la mayoría sostuvo que durante el 
segundo trimestre del año la bre-
cha del producto parecería haberse 

mantenido negativa.

También señaló que la inflación ge-
neral anual se ubica en niveles infe-
riores a la meta permanente, como 
consecuencia principalmente del 
comportamiento de la inflación no 
subyacente, ya que la inflación sub-

Economía mexicana está en riesgo: 
Banxico

yacente ha seguido mostrando una 
moderada tendencia al alza, acorde 
con lo previsto. 

Además, la mayoría anticipó que 
para los siguientes meses se espera 
que la inflación general anual au-
mente gradualmente para cerrar el 
año ligeramente por arriba de 3 por 
ciento, promediando en 2016 un 
nivel ligeramente por debajo de esa 
cifra.

La mayoría de los integrantes de 
la Junta de Gobierno estimó que, 
tomando en cuenta el incremento 
del Objetivo para la Tasa de Inter-
bancaria a un día de 50 puntos base 
determinado en junio pasado, el 
balance de riesgos para la inflación 
en el horizonte de tiempo en el que 
tiene efecto la política monetaria es 
neutral.

La mayoría de los integrantes coin-
cidió en que la actividad económica 
global sigue mostrando debilidad. 
Asimismo, la mayoría indicó que las 
perspectivas para el crecimiento 
mundial han continuado revisándo-
se a la baja, reflejando en parte el 
impacto estimado de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, así 
como el hecho de que otras econo-
mías avanzadas se han expandido a 
un ritmo menor al esperado. 

Adicionalmente, algunos miembros 
aseveraron que los riesgos a la baja 
para  el crecimiento mundial han au-
mentado y que las expectativas de 
inflación y de crecimiento globales 
se mantienen en niveles bajos. En 
particular, uno de ellos señaló que en 
este año podría observarse una tasa 
de crecimiento económico inferior a 
la alcanzada el año previo. 

México debe de mantener 
una prudencia fiscal en sus 
finanzas públicas, además 

de seguir con la medida de reducir 
gastos, para estabilizar su nivel de 
deuda y no perder la calificación so-
berana, dijo Jaime Reusche, analista 
senior de la agencia Moody’s. 

Durante la 17 Conferencia Anual de 
Moody’s, el especialista recomendó 

al gobierno “mantener la casa en 
orden”, refiriéndose a que pese a un 
entorno externo volátil, las políticas 
públicas deben de enfocarse a ga-
rantizar que haya estabilidad, creci-
miento económico y evitar elevar la 
deuda. 

En este sentido, advirtió que los epi-
sodios de volatilidad externa y las 
presiones por una debilidad la eco-

nomía mundial podrían continuar, 
por lo que México debe de estar 
preparado para evitar que estos cho-
ques externos afecten su estabilidad 
y crecimiento. 

“La volatilidad es un riesgo que exis-
te y mayor por la probabilidad de un 
cambio en las políticas comerciales 
en Estados Unidos, pero todo esto 
está controlado”, comentó. 

En días previos, el subsecretario de 
Hacienda, Fernando Aportela, infor-
mó que el saldo de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público 
alcanzará al final del año un saldo 
máximo de 50.5 por ciento como 
proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB), aunque insistió en que el 
aumento en la deuda no es un tema 
que preocupe a la dependencia, 
pues no afectará la estabilidad de las 
finanzas públicas. 

Hay que recordar que los Reque-
rimientos Financieros del Sector 
Público es un indicador que toman 
en cuenta las agencias calificadoras, 
para medir el nivel de deuda de los 
países.

Ciudad de México, agosto 25 (SE)

Ciudad de México, agosto 25 (SE)

México debe de mantener una 
prudencia fiscal en sus finanzas

Viernes 26 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una pérdida de 0.02 

por ciento, en medio del escepticis-
mo por el inicio de la reunión de la 
Fed en Jackson Hole.

En ese sentido, el principal índice ac-
cionario mexicano se mantuvo casi 
sin cambios con respecto a la sesión 
de remates previa, al retroceder este 
jueves sólo 0.02 por ciento, para ce-
rrar en las 47 mil 734.20 unidades.

El IPC concluyó la sesión en rojo, 
afectado por el retroceso del precio 
de las acciones de Cemex, con una 
caída de 3.44 por ciento; Alpek y 
Peñoles, con retrocesos cercanos 
a 2.40 y 1.73 por ciento, respectiva-
mente. En contraste, ICA, América 
Móvil y Sites se pintaron de verde y 

denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
es de 18.4460 pesos, de acuerdo con 

subieron alrededor de 8.92, 1.93 y 1.71 
por ciento, en ese orden.

Mientras que en Estados Unidos, al 
cierre, el Dow Jones cedió 0.18 por 
ciento, hasta los 18 mil 448.41 pun-
tos; el S&P 500 retrocedió 0.14 por 
ciento, en dos mil 172.47 enteros y el 
Nasdaq retrocedió 0.11 por ciento, a 
las cinco mil 212.20 unidades.

Al término de la jornada cambiaria, 
las instituciones bancarias de la ca-
pital mexicana vendieron el dólar 
libre hasta en 18.70 pesos, nueve 
centavos menos respecto al cierre 
previo, y lo compraron en un mínimo 
de 17.89 pesos. 

A su vez, el euro cedió siete centavos 
comparado con la sesión previa, al 
ofrecerse en un máximo de 21.05 

pesos, mientras que la libra esterlina 
se colocó en 24.59 pesos.  El tipo de 
cambio para solventar obligaciones 

el Banco de México (Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

18.3978	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/25/16	  	  
(Pesos)	  
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El incremento en los precios 
de la electricidad generó un 
incremento para los costos 

de la industria panadera en Méxi-
co de 700 millones de pesos, ase-
guró el presidente de la Canainpa, 
Jonás Murillo González. 

En entrevista, el representante del 
sector comentó que el alza en los 
precios de la electricidad y gasoli-
na impacta a los productores, por 
lo que redujeron su perspectiva 
de crecimiento para este año. 

“La estimación es que alrededor 
de 5.0 por ciento del costo final 
del producto se va en energía 
eléctrica, eso en el sector calcu-
lamos que supone alrededor de 
700 millones de pesos lo que va 
costar más este año el producir el 
pan”, afirmó. 

De acuerdo con Murillo González 
la mitad de las panaderías tra-
dicionales venden su producto 
en su propio establecimiento, en 
tanto que la otra parte se reparte 
para dar atención a misceláneas, 
restaurantes, en los comedores 
industriales y escolares. 

“El incremento en los precios de 
la energía eléctrica y las gasolinas 

nos han afectado de manera con-
siderable, ha hecho que nuestras 
previsiones el crecimiento del sec-
tor bajen”, reiteró. 

El presidente de la Cámara expu-
so que tienen un problema impor-
tante por el incremento del precio 
del azúcar, el cual está al doble de 
lo que estaba el año pasado 

“Nos ha estado afectando porque 
con la aplicación del impuesto 
nos dimos cuenta que el producto 
ya no tiene mayor elasticidad del 
precio, por lo que no es sencillo 
hacer un incremento en el precio 
y cada industrial tiene que ver 
cómo hace su ajuste”. 

Y es que, precisó, la industria se 
ha visto golpeada desde 2014, 
debido a que con la aplicación del 
IEPS sufrió una caída de cerca de 
8.0 por ciento; ello, aunado a que 
el consumo de pan en los últimos 
20 años disminuyó 30 por ciento. 

En este sentido, consideró que el 
pan no es un generador de obesi-
dad y en México, el consumo de 
pan es de 34 kilos por persona al 
año, mientras que en otros países 
éste es de alrededor de 90 kilos.

Altas tarifas eléctricas 
elevan costos de 
productores

Ciudad de México, agosto 25

Que mensaje de EPN del Cuarto Informe 
de Gobierno será diferente

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, mediante 
un video dio a conocer la diná-

mica que se llevará a cabo con moti-
vo del Cuarto Informe de Gobierno, 
dio a conocer la oficina de Los Pinos 
en un comunicado.

“Este año va a ser distinto, este año 
tendré un informe diferente a como 
tradicionalmente se ha presentado”, 
comentó Peña Nieto

En esta ocasión sostendrá un en-
cuentro con jóvenes de todo el país, 
representantes de diferentes secto-
res de la sociedad, con quienes ten-
drá una conversación.

“Con quienes pueda compartir lo 
que el gobierno ha venido hacien-
do en estos cuatro años y por qué 
la trascendencia e importancia de 
las grandes transformaciones que 
hemos impulsado para construir el 
México del futuro”: EPN

Será un espacio para conocer de ma-

nera directa cuáles son los avances 
del Gobierno de la República.

¿Qué ha sido lo mejor en estos 4 
años de gobierno?

“Lo más importante ha sido el haber 
logrado cambios y reformas que se 
habían pospuesto por varias déca-
das; cambios que no había sido po-
sible lograr”.

¿Qué ha sido el más difícil en estos 4 
años de gobierno?

“Enfrentar los retos, desafíos, los 
escenarios y momentos a veces 
complejos; pero siempre teniendo 
por delante lo que es la misión y pri-
vilegio de ser Presidente de México, 
de incidir en la transformación y el 
cambio que México necesita”.

Peña Nieto cumplirá con el manda-
to de presentar su Informe ante el 
Congreso de la Unión por escrito, 
concluye.

El panista, Guillermo Padrés, 
está en la  lista de está en la lis-
ta exgobernadores que están 

siendo auditados por el Servicio de 
Administración Tributaria.

La defensa del exgobernador de So-
nora así lo dio a conocer durante una 
entrevista en Radio Fórmula, donde 
detalló que se están investigando 
los depósitos bancarios que resultan 
mayores a los ingresos declarados.

Se trata de depósitos bancarios a 
comprobar por unos 2 millones de 
pesos en los ejercicios de 2009 a 
2012.

Otro de los gobernadores en la mira 
de la autoridad fiscal sería Roberto 
Borge, mandatario de Quintana Roo, 
de acuerdo con la radiodifusora.

El gobierno de Borge no se ha pro-
nunciado al respecto.

El miércoles el titular del SAT, Aristó-
teles Núñez, informó que se investi-
ga a cinco gobernadores, entre ellos 
Javier Duarte de Veracruz, aunque 
no precisó el nombre de los otros 
cuatro.

En el caso de Padrés las denuncias 
por abusos en el ejercicio del gasto 
en Sonora incluyen desvío de recur-
sos que eran para las contribuciones 
federales.

Hermosillo, Sonora, agosto 25 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 25 
(Crónica de Hoy)

SAT está auditando al 
exgobernador de Sonora

Viernes 26 de agosto de 2016
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El secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Jack Lew, 
anunció la nominación de 

Jim Yong Kim para servir un se-
gundo mandato de cuatro años 
como presidente del Banco Mun-
dial.
 
Lew enumeró los logros del ban-
co durante la gestión de Kim 
para responder con eficacia y de 
manera innovadora a los desafíos 
de desarrollo globales apremian-
tes tales como pobreza extrema, 
lucha contra la desigualdad, a la 
lucha contra el cambio climático. 

“El presidente Kim también ha 
conducido hábilmente las res-
puestas a las grandes crisis, inclu-
yendo luchar contra la pandemia 
del Ébola y hacer frente a la crisis 
de refugiados, y encabezó las re-
formas necesarias en el banco”, 
dijo. 

Kim fue electo como el doceavo 

presidente del Banco Mundial en 
julio del 2012, en sustitución del 
también estadunidense Rober 
Zoellick. 

Médico y antropólogo de profe-
sión, Kim sirvió antes como presi-
dente del Dartmouth College, un 
preeminente centro de educación 
superior, fue co fundador de Part-
ners In Health (PIH) y exdirector 
del Departamento de VIH/Sida 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Kim nació en 1959 en Seúl, Corea 
del Sur, y junto a su familia se tras-
lado a vivir en Estados Unidos a la 
edad de cinco años, y se graduado 
con honores de la Universidad de 
Brown en 1982. la Escuela de Me-
dicina de Harvard en 1991 y de la 
Universidad de Harvard en 1993, 
donde obtuvo un doctorado en 
antropología.

EE.UU. nomina a Jim Yong 
Kim para otro mandato 
frente al Banco Mundial

Los Ángeles, California, agosto 25 (SE)

La mayoría de los estadouniden-
ses, un 61%, rechaza la idea del 
candidato presidencial republi-

cano, Donald Trump, para construir 
un muro entre México y Estados Uni-
dos, según una encuesta divulgada 
por el Centro Pew Research.

La publicación del estudio coincide 

con el intento de Trump por moderar 
su discurso migratorio para seducir a 
las decisivas minorías afroamericana 
e hispana y librarse de la etiqueta de 
“racista” con la que la mayoría de es-
tadounidenses definen al magnate.

El Centro Pew Research, con sede en 
Washington, destaca que la opinión 

de los estadounidenses sobre un 
muro fronterizo ha cambiado poco 
en el último año, de forma que la ma-
yoría (61%) se opone a su construc-
ción, mientras que el 36 % se posicio-
na a favor de la propuesta de Trump.
Según el análisis, la diferencia de po-
siciones depende de los grupos de-
mográficos y las opiniones políticas 

Mayoría de EE.UU. rechaza construir muro 
en frontera con México

de los encuestados.

Entre los ciudadanos blancos, el 
muro provoca una oposición del 54 
% y una aceptación del 43 %, mien-
tras que el 76 % de los hispanos y la 
misma proporción de afroamerica-
nos se opone a esa idea.

De acuerdo con la encuesta, las di-
ferencias partidistas con respecto 
a la propuesta de Trump son muy 
amplias, con una mayoría (63 %) de 
republicanos que se posiciona a fa-
vor de construir un muro a lo largo 
de los más de 3.000 kilómetros de la 
frontera entre México y EE.UU., mien-
tras que un 34 % de conservadores 
lo rechaza.

En contraste, una abrumadora ma-
yoría de demócratas (84 %) se opo-
ne a la idea, mientras que solo el 14 
% está a favor.

En términos generales, la encuesta 
concluye que la opinión pública esta-
dounidense está dividida en muchos 
aspectos de la política migratoria de 
EE.UU., aunque la mayoría cree que 
es igual de importante aumentar la 
seguridad en la frontera y abrir un 
camino a la ciudadanía para los indo-

cumentados.

El sondeo, llevado a cabo entre el 
9 y el 16 de agosto, recoge que la 
mayor parte de los encuestados (76 
%) piensa que los inmigrantes indo-
cumentados son tan trabajadores y 
honestos como los ciudadanos es-
tadounidenses, mientras que el 67 % 
cree que no son más propensos que 
cualquier otra persona a cometer 
delitos graves.

En este sentido, el centro Pew des-
taca que el 71 % de los encuestados 
cree que los indocumentados cu-
bren los puestos de trabajo que los 
ciudadanos estadounidenses no 
quieren, mientras que solo el 24 % 
considera que, en su mayoría, los 
inmigrantes se apoderan de los em-
pleos que quieren los nacionales del 
país.

Para realizar el análisis, el centro Pew 
entrevistó a 2.010 adultos de más de 
18 años que viven en los 50 estados 
del país y en el Distrito de Columbia, 
donde se encuentra la capital fede-
ral.

La encuesta tiene un margen de 
error del 2,5 %.

La crisis del Lago Chad tiene 
graves efectos sobre los niños 
y ha desplazado a más de un 

millón de ellos, afirmó el director 
regional del Fondo de la ONU para 
la Infancia (UNICEF) para África Oc-
cidental y Central, Manuel Fontaine.

Al comentar hoy el informe “Niños 
en movimiento, niños que quedan 
atrás”, Fontaine subrayó que cerca 

de 1,5 millones de menores se han 
visto obligados a abandonar sus ho-
gares por la violencia que ejerce el 
grupo yihadista Boko Haram en los 
países de la cuenca de ese lago.

Además, otro millón de niños se en-
cuentra atrapado en zonas de difícil 
acceso.

Por otro lado, Fontaine destacó que 

38 menores han sido utilizados para 
llevar a cabo ataques suicidas en la 
cuenca del Chad en lo que va del 
año, elevando a 86 el número total 
de chicos forzados a ese tipo de 
atentados desde 2014.

El funcionario sostuvo que las nece-
sidades humanitarias sobrepasan los 
niveles de respuesta, especialmente 
ahora que se puede llegar a áreas del 
noreste de Nigeria anteriormente 
inaccesibles.

Añadió que UNICEF sólo ha recibido 
el 13% de los 308 millones de dólares 
que solicitó para asistir a las familias 
afectadas por la violencia de Boko 
Haran en Nigeria, Níger, Chad y Ca-
merún.

La mayoría de la población desplaza-
da –unas 8 de cada 10 personas– se 
aloja con las familias y vecinos, lo 
que implica una presión adicional 
sobre algunas de las comunidades 
más pobres del mundo, subraya el 
documento.

Washington, Estados Unidos, agosto 25 
(UIEM)

Washingto, Estados Unidos, 
agosto 25 (SE)

UNICEF alerta del desplazamiento 
de millones de niños por la 
violencia de Boko Haram

Viernes 26 de agosto de 2016
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CETYS Universidad y la Univer-
sidad de las Américas (UDLA) 
en Quito, Ecuador, firmaron 

un convenio de colaboración el 25 
de agosto, que abre la puerta al inter-
cambio de estudiantes y profesores, 
así como de información, en benefi-
cio de la comunidad académica de 
ambas universidades.

La visita a Ecuador, cuyo objeto fue 
fortalecer las relaciones instituciona-
les con Sudamérica y conocer más 
de los proyectos de infraestructura 
de la UDLA, fue encabezada por el 
rector Fernando León García, acom-
pañado por Jessica Ibarra, Directora 
de la Zona Costa, y Sergio Rebollar, 
titular de Proyectos de Procesos, Sis-
temas y Tecnologías de Información.  
Ahí, fueron recibidos por el rector 
Carlos Larreátegui.

Derivado del convenio, se explorará 
la organización de programas de 
investigación, publicaciones conjun-
tas, congresos, seminarios, visitas y 
conferencias, además de la imple-
mentación de dobles grados, certifi-
cates y estancias cortas, para grupos 
de alumnos de ambas instituciones.

“Igual que el CETYS, la UDLA busca 
formar personas integrales, empren-
dedoras y con visión global, que 
aporten a sus comunidades; con 
ese objetivo en común, podemos 
trabajar en conjunto para desarro-
llar iniciativas que beneficien a las 
comunidades académicas de ambos 
países, al tiempo que compartimos 
nuestras mejores prácticas”, afirmó 
León García.

Tijuana, Baja California, agosto 25 (UIEM)

Firman alianza CETYS y Universidad 
de las Américas de Quito

En días recientes, estudiantes 
y docentes de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán 

de la UNAM manifestaron su incon-
formidad ante la posible disminución 
de la matricula de estudiantes de 
nuevo ingreso en carreras del área 
de las ciencias sociales y humanida-
des (Ciencias Políticas, Pedagogía, 
Filosofía, Historia, entre otras). Esta 
disminución llega a representar en 
casos como el de la carrera de Socio-
logía hasta las dos terceras partes[1].

Aunque las autoridades afirman que 
la reducción de lugares no llega a ta-
les magnitudes, dicho acontecimien-
to convoca al debate acerca de la 
importancia de este tipo de carreras 
en una escuela como la UNAM.

La UNAM es la institución educati-
va más importante de nuestro país. 
Con casi 350 mil estudiantes y alre-
dedor de 40 mil académicos[2], es 
uno de los principales espacios de 
creación y manifestación científica, 
humanística, tecnológica y artística. 
La importancia de esta institución, 
que no sólo responde a su tamaño 
sino también a la naturaleza de sus 
funciones, la diversidad de sus ac-
tores y su influencia social, hace de 
ella un lugar especialmente sensible 
a los cambios y presiones sociales, 

políticos y económicos del entorno 
nacional.

Al ser fundada, la UNAM representó 
un proyecto educativo de fuerte 
vocación humanista. No obstante, al-
gunos investigadores (Aboites, 2001; 
Rodríguez, 1999,2001) han señalado 
que a partir de la década de los años 
80 el proyecto educativo impulsado 
desde esta institución tiende a inte-
grarse dentro de la lógica global.

Una de las propuestas que mayor-
mente ha sido aceptada a nivel 
global por las instituciones de edu-
cación superior es la urgencia por la 
diversificación de la oferta educativa 
y la reducción de la matrícula de 
carreras tradicionales. Por ejemplo, 
Muñoz y Rodríguez (2004) señalan 
que el estancamiento por el que el 
mercado laboral atraviesa en nues-
tro país, demanda que las universi-
dades presten especial atención a la 
formación de profesionistas en los 
sectores de producción de bienes, 
prestación de servicios, las finanzas, 
la informática y las telecomunicacio-
nes.

En el Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019 que presentó en mayo de 
este año el Dr. Graue, actual rector 
de la UNAM, se indica como una de 

las principales líneas de acción la 
creación y modificación de planes y 
programas de estudio con la finali-
dad de garantizar su calidad y perti-
nencia en función de las necesidades 
y retos de la sociedad. Entonces, ¿la 
disminución en el número de estu-
diantes (y por ende, de académicos) 
en carreras de las ciencias sociales 
y las humanidades sería una acción 
pertinente para garantizar la calidad 
educativa y responder a las necesi-
dades de nuestro país ante las con-
diciones económicas y del mercado 
laboral? Sí, y sólo sí desde una lógica 
instrumental.

Si bien la universidad tiene una re-
lación fundamental con el mercado 
laboral, su función social no se limita 
sólo a la formación de fuerza laboral. 
Por ello, cualquier propuesta de mo-
dificación curricular, particularmen-
te en una institución educativa como 
la UNAM, debe ser analizada crítica-
mente para evitar que ciertos dis-
cursos hegemónicos, como señala 
Marúm-Espinosa (2016), resulten en 
acciones cargadas de ingenuidad, de 
tecnologicismo y de economicismo 
sobre la educación, el conocimien-
to y los actores sociales. Para ello, 
no sólo es importante reivindicar la 
importancia del conocimiento desa-
rrollado por las ciencias sociales y el 

pensamiento humanístico, sino que 
también es indispensable que a este 
debate se sume una voz rara vez es-
cuchada: la de los aspirantes.

En contra de la lógica de la oferta y 
la demanda, y del cálculo de los cos-
tos y beneficios bajo la que tiende a 
desenvolverse la lógica global, cada 
año la UNAM es la escuela con ma-
yor demanda a nivel nacional, y la 
que a un mayor número de aspiran-
tes excluye. Buscar un espacio en la 
UNAM implica ya tener las probabi-
lidades en contra, entonces por qué 
–por citar un ejemplo- 360 jóvenes 
eligieron además como su opción 
la carrera de Sociología en la FES 
Acatlán cuando se ofertan sólo 30 lu-
gares? Las expectativas de aquellos 
que buscan ingresar a la UNAM para 
estudiar profesiones con alta incerti-
dumbre respecto al destino laboral, 
como es el caso de algunas de las 
carreras del área social y de las hu-
manidades, deben ser consideradas 
ante cualquier posible disminución 
de matrícula.

Sí, se ha señalado que en muchos 
casos estas carreras absorben a 
estudiantes que no desean estu-
diarlas, y que terminan ocupando 
un lugar dentro de ellas de manera 
forzada, ya sea porque fueron su 

segunda opción o como parte de 
una estrategia para posteriormente 
buscar colocarse en la carrera de su 
preferencia, lo que en consecuencia 
genera una alta tasa de desersión y 
bajo índice de titulación. No obstan-
te, para que la UNAM pueda apoyar a 
la formación de estudiantes y mejo-
re su educación universitaria, deben 
realizarse estudios que profundicen 
en la complejidad de este fenómeno 
y que aporten la información necesa-
ria para un debate serio, que busque 
propuestas alternativas a la mera 
reducción de la oferta de lugares. 
Pero sobre todo, resulta pertinente 
replantearnos cuál es la papel pri-
mordial de la UNAM: ¿el desarrollo 
del conocimiento o responder a las 
demandas del mercado laboral?

*Maestra en Estudios Políticos y So-
ciales por la UNAM y actualmente es 
estudiante del Doctorado en Sociolo-
gía de El Colegio de México.

[1] De acuerdo a la publicación de 
resultados del concurso de ingreso 
2016.

[2] Datos proporcionado en la página 
de la UNAM en 2016.

Educación Futura
¿Reducir la matrícula en ciencias sociales 
y humanidades en la UNAM?
Por Valentina Sifuentes*
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El Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), 
anunció diversas modificacio-

nes a la evaluación de desempeño 
y promoción, entre las que destacan 
una mayor flexibilización en su apli-
cación,  mayor pertinencia de los 
procesos y la aplicación parcialmen-
te voluntaria para la evaluación de 
noviembre del 2016.

En conferencia de prensa, la Junta 
de Gobierno del INEE, anunció que la 
evaluación que se realice en noviem-
bre próximo, solo será obligatoria 
para los 24 mil maestros que obtu-
vieron resultados insatisfactorios en 
el pasado proceso, y será opcional 
solo para aquellos que deseen pre-
sentarla. Esta evaluación voluntaria 
incluye a los 134 mil docentes que 

serían llamados por primera vez a 
presentar el proceso.

En este nuevo planteamiento, que 
se aplicará hasta el año 2017, se con-
templan solo 3 etapas en lugar de 4, 
y se concentran en la contextualiza-
ción del desempeño docente, expli-
có la consejera presidenta del INEE, 
Sylvia Schmelkes.

En la primer etapa se enviará de ma-
nera electrónica y desde la escuela 
de profesor, un informe de responsa-
bilidades profesionales por parte de 
la autoridad escolar, ampliado con 
la identificación que hace el propio 
docente de sus fortalezas y espacios 
de mejora.

Este proyecto de enseñanza integra 

dos de las etapas del modelo previo 
(el expediente de evidencias de en-
señanza y la planeación didáctica 
argumentada) y se sitúa en el queha-
cer del docente en el aula. 

“El proyecto consiste en: a) la elabo-
ración e implementación de una pla-
neación didáctica de 3 a 5 clases, que 
atienda las necesidades de su grupo, 
considere condiciones de la escuela 
e incorpore elementos del contexto 
sociocultural en el que ésta se ubica; 
b) la selección de algunas evidencias 
del trabajo de sus alumnos; y c) un 
reporte con la reflexión respecto del 
logro de los aprendizajes esperados, 
así como del alcance y las limitacio-
nes de su intervención docente. La 
autoridad educativa ofrecerá cursos 
y manuales detallados sobre los con-

tenido”, explicó.

En la etapa dos se enviará un pro-
yecto de enseñanza que integra la 
planeación e implementación de una 
secuencia didáctica, y la reflexión en 
torno al logro de los aprendizajes 
esperados. Este paso también podrá 
realizarse desde el centro escolar o 
el hogar de cada maestro.

Finalmente el maestro presentará un 
examen de conocimientos pedagó-
gicos y curriculares o disciplinares, 
en una sede que ahora estará más 
cerca a su hogar y se podrá aplicar 
en diferentes fechas durante el ciclo 
escolar y no en un solo día, como se 
aplicó en el primer proceso.

El trabajo realizado se ha apegado 
estrictamente a la norma jurídica y 
ha sido producto del estudio, el aná-
lisis y la reflexión colegiada, a fin de 
cumplir de la manera más adecuada 
posible con los principios y propó-
sitos de objetividad y equidad que 
corresponden a la delicada función 
que el Instituto tiene asignada.

Adicionalmente, señaló que mientras 
se buscarán “mejoras sustantivas 
por parte de todos los involucrados 
en el proceso:La orientación, acom-
pañamiento y trato a los docentes; 
los procesos de comunicación y 
notificación; la entrega de claves 
de acceso; aspectos técnicos y de 
pertinencia de los instrumentos; el 
equipamiento y las condiciones de 
las sedes; la conectividad, el funcio-
namiento de los equipos de cómpu-
to y el apoyo técnico; la funcionali-
dad y accesibilidad de la plataforma 
informática; y la capacitación de los 

aplicadores.

También, anunció que antes de la 
presentación del proceso de evalua-
ción, los docentes tendrán la oportu-
nidad de ingresar a cursos de fortale-
cimiento de capacidades docentes, a 
fin de “estar mejor preparados para 
presentar su evaluación”.

Ante este contexto, el INEE puntuali-
zó que han escuchado la crítica y las 
expresiones de inconformidad que 
han sido expresadas por grupos de 
maestros que consideran que la eva-
luación que les ha sido aplicada, no 
corresponde a los criterios con los 
que el desempeño debe ser evalua-
do a fin de que la evaluación sea más 
pertinente, justa, y contextualizada.

“Nos ocupa de sobremanera hacer lo 
posible para eliminar toda sospecha 
de que la evaluación pueda repre-
sentar un instrumento punitivo y no 
una verdadera herramienta destina-
da a lograr la superación del magis-
terio”, argumentaron.

Debemos poder cambiar el miedo a 
las consecuencias derivadas de un 
mal resultado en la evaluación, por 
el fortalecimiento del sentido de la 
responsabilidad.

Finalmente, comunicaron que espe-
ran que los integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la educación (CNTE), acepten estas 
nuevas medidas de evaluación, a fin 
de dispersar las diversas tensiones 
que se han dado al respecto.

El Instituto municipal de Cultura 
y Desarrollo Humano invita el 
Encuentro Estatal de Rondallas 

“Cerca del Mar”.

Yolanda Victorio Cota, directora de la 
dependencia informó que el evento 
se llevará a cabo el próximo sábado 
en la Concha Acústica de la Ventana 
al Mar a partir de las 17:30 horas.

Explicó que este evento tiene la 
finalidad de que la gente pueda dis-
frutar y conocer este género musical 
proveniente de España y que irradia 
romanticismo, poesía y arte.

Puntualizó que es importante que 

las nuevas generaciones tengan co-
nocimiento de esta manifestación 
artística y cultural que está cargada 
de historia, de identidad de la época 
colonial y de lo que nos define como 
mexicanos.

Por otra parte Gabriel Flores, subdi-
rector operativo de Imcudhe men-
cionó que el encuentro contará con 
la participación de cinco rondallas 
provenientes de diferentes muni-
cipios del estado, entre las que se 
cuenta la Rondalla Baja California y 
la Rondalla Juvenil del Instituto Villa-
fontana de la ciudad de Mexicali, la 
Rondalla del CBTA 146 de San Quin-
tín y la Rondalla Ensenada y Munici-

pal de Ensenada.

Destacó que la mayoría de las ronda-
llas que interpretarán desde temas 
clásicos, hasta huapango y cancio-
nes rancheras tienen como integran-
tes niños y jóvenes de entre 12 y 20 
años, por lo que es un orgullo que las 
nuevas generaciones tengan interés 
por este género de antaño.

Comentó que se realizan dos even-
tos mensuales en la Concha Acústica 
de la Ventana al Mar, con el fin de que 
la población en general cuente con 
espectáculos de calidad de entrada 
completamente libre y gratuita.

En 2016, evaluación de desempeño será 
parcialmente voluntaria; presenta INEE 
replanteamiento de procesos
Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, agosto 25 
(Educación Futura)

Ensenada, Baja California, agosto 25 
(UIEM)

Encuentro Estatal de Rondallas en Ensenada

Viernes 26 de agosto de 2016
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), dio a conocer la opera-
tividad del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC) para el 
ciclo 2016-2017 en este municipio a 
la que asistieron 100 maestros.                  
          
La delegada del SEE Adela Lozano 
López dio la bienvenida a Super-
visores, Inspectores, Directores y 
Asesores Técnicos Pedagógicos de 
las escuelas de Tiempo Completo 
de preescolar, primaria, secundaria, 
indígena y especial, que asistieron a 
la reunión informativa del Programa.  

Indicó que el SEE se ocupa de que 

los maestros cuenten con la informa-
ción necesaria para el desarrollo de 
las actividades administrativas y pe-
dagógicas de sus  escuelas y con ello 
lograr que los planteles de tiempo 
completo, tengan un mejor  funcio-
namiento y se logre el objetivo para 
lo que fueron creadas, beneficiar a 
los alumnos de educación básica.   

Por su parte, la Coordinadora Estatal 
del PETC Glenda Escandón Siqueiros, 
explicó que el interés del Gobierno 
del Estado, es suministrar mayores 
recursos a las escuelas inscritas en 
esta modalidad y proporcionar la 
información necesaria a quienes tra-

Presentan operatividad de escuelas de tiempo 
completo en nuevo ciclo escolar

bajan en ellas.

Asimismo, mencionó que el objetivo 
de esta reunión de trabajo es retroa-
limentarse con situaciones del ciclo 
escolar pasado para aclarar dudas, 
informar de los requisitos para con-
tratar nuevos docentes, horarios y 
pagos.

Escandón Siqueiros, explicó que 
también se instruyó a los docentes 
en lo que respecta a los recursos 
financieros, como apertura de cuen-
tas, cambio de firmantes, registro de 
cambio de firmantes y organización 
de la escuela, lo relacionado con la 
Contraloría social y de cronograma 
de trabajo para el presente ciclo es-
colar.

Ensenada, Baja California, agosto 25 
(UIEM)

Viernes 26 de agosto de 2016

Para fomentar las manifestacio-
nes culturales y apoyar a los 
artistas locales, el XXI Ayun-

tamiento a través de Proturismo 
anunció el Festival Internacional de 
Arte Contemporáneo “Happening en 
el Valle”.
 
Óscar Kawanishi Otaki, director de 
Proturismo informó que el evento 
que se llevará a cabo  el 10 de sep-
tiembre y  contará con arte, gastro-

nomía, vino, talleres, música, cerveza 
artesanal e instalaciones de artistas 
locales e internacionales.
 
Omar Rueda, director administrativo 
de Happening en el Valle comentó 
que el evento tiene la finalidad de 
que la comunidad pueda disfrutar de 
un espacio lleno de arte y cultura en 
donde también puedan disfrutar de 
un buen nivel de gastronomía y vino, 
elementos que representan la cultu-

ra de Ensenada.

Puntualizó que durante el evento se 
contará con obras de artistas prove-
nientes de Colombia, Irak, Corea del 
Sur, Japón, Estados Unidos y México 
quienes podrán intercambiar expe-
riencias en un ambiente enriquece-
dor y lleno de nuevas propuestas.
 
Explicó que esta es la tercera edición 
de “Happening en el Valle” aconteci-

miento que ha tenido mucho éxito 
entre la comunidad ensenadense 
y ya ha comenzado a expandirse a 
otras ciudades como Rosarito y Ti-
juana.
 
Rosa María Arce, encargada de re-
laciones públicas informó que este 
año se contará con la presencia de 
grupos de música mediterránea, 
balcánica, de jazz y el gran artista 
de la noche Hiperboreal de Nortec 

Collective.
 
Los organizadores realizaron una 
atenta invitación a toda la comuni-
dad para que asista a este evento 
que combina de una manera muy 
especial el arte, la música, la comida 
y la cultura de nuestra región.

Ensenada,  Baja California, agosto 25 
(UIEM)

Festival Internacional de Arte Contemporáneo  
en Ensenada
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La doctora Susana Magallón 
forma parte de un grupo inter-
nacional que busca encontrar 

la llamada “Flor ancestral”, que sería 
la primera de todas las flores del pla-
neta.

Aunque las primeras plantas pobla-
ron el suelo seco de este planeta 
hace 475 millones de años, las flores 
son mucho más jóvenes pues apare-
cieron aproximadamente hace 136 
o 139 millones de años, de acuerdo 
con una investigación de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que logró estimaciones de 
edad de 374 familias de plantas an-
giospermas, que es como se llama 
científicamente a las plantas con 
flores.

La información con la que se cuenta 
indica también que en los primeros 
millones de años de la presencia de 
flores en la tierra se diversificaron 
más que en años recientes pues fue 
en el periodo Cretácico (desde hace 
136  millones hasta hace 65 millones 
de años) cuando aparecieron los 
grandes conjuntos de clasificación 
llamados órdenes y familias.

El esfuerzo fue encabezado por la 
bióloga y geofísica Susana Magallón 
Puebla, del  Instituto de Biología, cu-
yos datos fueron presentados ayer 
como primera conferencia plenaria 
de la Reunión General de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC), en 
la Ciudad de México. La AMC es una 
asociación civil fundada en 1959, que 

reúne a los 3 mil científicos más des-
tacados del país.

El equipo del Instituto de Biología 
usó un nuevo método para resolver 
las discrepancias que había entre 
información de fósiles e información 
de biología molecular.

“Nuestro punto de partida fue obser-
var que había muchos estudios que 
calculaban la edad de las plantas con 
flores con una herramienta llamada 
‘relojes moleculares’, originada en 
los años 60 y cuyos resultados va-
rían muchísimo: desde 100 millones 
hasta 350 millones de años”, explicó 
la doctora Magallón.

Debido a que este método de relojes 

Las flores existen desde hace 139 millones de años, 
concluye un estudio de la UNAM

moleculares provocaba grandes dis-
crepancias, la UNAM hizo una aproxi-
mación diferente que combina la 
biología molecular con conocimien-
tos de taxonomía más clásica, por 
ejemplo, el registro de los cambios 
de forma en una planta, registrados 
en fósiles, o los datos que informan 
sobre cambios en su distribución 
geográfica.

“Nosotros implementamos un mé-
todo que simultáneamente estima 
relaciones filogenéticas, tasas de 
sustitución molecular absolutas y 
tiempos de divergencia. Este méto-
do utiliza los datos moleculares pero 
además puede tomar datos del regis-
tro fósil para calibrar nodos internos 
de la filogenia”, detalló la doctora.

El método fue probado en una base 
de datos que tiene 792 especies de 
plantas con flores y cerca de 3 mil 
fósiles.

Las plantas con flor son un ejemplo 
fascinante de lo que es una diversi-
ficación evolutiva muy importante. 
Tienen más de 350 mil especies, 
apenas por debajo del número de 
especies de insectos, explica.

“Este estudio dio información muy 
importante sobre la evolución de las 
plantas con flores. Por ejemplo, si ve-
mos una escala geológica podremos 
ver que en el periodo llamado Cretá-
cico se originaron todos los órdenes 
de las angiospermas y también más 
del 70 por ciento de sus familias. 
Esto nos habla de que temprano 
en su evolución, las angiospermas 
tuvieron una proliferación filogenét-
tica muy intensiva y formaron sus 
linajes mayores”, indicó  la científica 
mexicana.

FLOR ANCESTRAL
 
La doctora Susana Magallón, quien 

realizó su doctorado en la Universi-
dad de Chicago, forma parte de un 
esfuerzo multinacional por encon-
trar la llamada “Flor ancestral”, que 
sería la primera de todas las flores 
del planeta. Según sus estimados, 
publicados, una especie nueva de 
flor se produce en promedio cada 
100 mil años, como parte de un 
proceso largo. En este proyecto co-
laboran investigadores de Francia, 
Austria, Alemania y México.

“Es posible que esa haya sido una 
flor muy pequeña de la que se 
diversificaron las demás”, pero es-
tamos todavía trabajando en este 
proyecto”, dijo ante un auditorio de 
300 investigadores del campo de la 
biología la doctora Susana Magallón.

Los resultados de este proyecto mul-
tinacional serán dados a conocer si-
multáneamente por todos los inves-
tigadores aunque ya tienen una idea 
muy avanzada de cómo pudo ser la 
imagen de la primera flor sobre la faz 
de la Tierra.

La experta mexicana es reconoci-
da internacionalmente por el rigor 
se sus estudios y las pruebas que 
realiza antes de publicar cualquier 
dato. La muestra de esta afirmación 
es que aunque ha publicado 60 artí-
culos científicos, sus afirmaciones y 
conclusiones han sido citadas en 2 
mil 500 estudios de otros investiga-
dores de todo el mundo.

La conferencia ofrecida en la AMC 
se refirió a un concepto llamado 
Radiaciones vegetales, con el que 
se explica cómo una especie viva 
da origen a otras especies. Este es 
uno de los conceptos que usa en sus 
investigaciones, que también tienen 
como foco de interés el proceso de 
evolución de la diversidad vegetal en 
Mesoamérica. 

Por Antimio Cruz
Ciudad de México, agosto 25 
(La Crónica de Hoy)
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Educación Futura
Deporte: donde el mérito también cuenta
Por Pedro Flores 

Los resultados de la delega-
ción mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Río levantaron 

fuertes cuestionamientos hacia los 
dirigentes deportivos. La pregunta 
es si haber ganado cinco medallas 
en total (tres de plata, dos de bronce) 
es un fracaso de la política pública o 
si solo es reflejo de las condiciones 
con que se desarrolla el deporte de 
alto rendimiento en nuestro país. No 
debemos olvidar que en el medalle-
ro, México apareció por debajo de 
Colombia, Cuba, Jamaica y Brasil —el 
anfitrión—con ocho, 11, 11 y 19 pre-
seas, respectivamente.

Frente a estos países latinoamerica-
nos es difícil sostener que nuestro 
mal desempeño deportivo se debe 
a la pobreza. Somos más ricos eco-
nómicamente que Cuba, Jamaica 
y Colombia, por lo tanto, este ar-
gumento —que tanto fascina en 
América Latina— debe ser revisado. 
Habrá que buscar explicaciones más 
profundas.

El Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2014-2018 señala 
que los resultados deportivos que 
ha obtenido México en el contexto 
internacional no son proporciona-
les a la densidad demográfica y la 
dimensión del país. Según este do-
cumento, si tomamos como referen-
cia el Índice de Desarrollo Humano, 
nuestro país “debería y podría estar 
mejor situado en el listado de poten-
cias deportivas mundiales”. En eso 
coincide Aurelio Nuño, secretario de 
Educación Pública. Como si le falta-

rán cosas que defender, este servi-
dor público expresó, en entrevista 
con Carlos Loret de Mola, que “más 
allá del ambiente y diversas polémi-
cas, el resultado de nuestro país es 
consistente con lo que ha tenido en 
las última cinco olimpiadas”.

El promedio de medallas obtenidas 
por México, asienta el secretario, es 
de cinco y fue exactamente ese nú-
mero el que se obtuvo. Pero antes 
de que lo acusáramos de conformis-
ta, Nuño aclaró que por el tamaño 
del país en términos económicos y 
poblacionales, “deberíamos estar 
tirando a mejores resultados”. Por lo 
tanto, dijo, debemos “tener una re-
flexión de lo que se tiene [que hacer] 
para que esto mejore”.

Nuño hizo bien en advertirnos que 
no debemos rasgarnos las vestidu-
ras con los resultados obtenidos en 
Río. En promedio e históricamente, 
hemos sido malos. Solo en 1968 se 
ganó el mayor número de medallas 
(9), aunque no olvidemos que Mé-
xico era el anfitrión y eso da ciertas 
ventajas para competir en los depor-
tes de conjunto, como bien señala 
Salvador Ruiz de Chávez, brillante ex 
seleccionado nacional.

Pero lo que ya no estuvo tan bien 
fue que el titular de la SEP asegura-
ra que “ahora” debemos hacer una 
reflexión de las condiciones que te-
nemos para mejorar. Hace tres años 
que ellos tomaron el poder ya habían 
detectado cuáles eran los problemas 
de la política del deporte y ¿qué han 

hecho?

El Programa Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte 2014-2018 reveló un 
preocupante diagnóstico. Sólo ocho 
fortalezas, seis oportunidades con-
tra 22 debilidades y 11 amenazas.

Entre los factores identificados para 
explicar el bajo logro deportivo es-
tán desde cuestiones de infraestruc-
tura y financiamiento hasta aquellos 
relacionados con los hábitos de los 
propios individuos en materia de-
portiva. 56 por ciento de la población 
mayor de 18 años en este país es in-
activa físicamente, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). ¿Se debe esto a la falta de 
oportunidades o de plano no nos 
gusta hacer deporte? Esto no lo res-
ponde el gobierno en su documento 
de política.

Pero aparte de los factores arriba 
mencionados, existen otros de na-
turaleza distinta y sobre los que qui-
siera centrarme. Me refiero al ámbito 
institucional, es decir, a ese conjunto 
de reglas formales e informales con 
que actúan los agentes deportivos.

El Programa Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte de este gobierno detec-
ta que tenemos una “obsoleta Legis-
lación Estatal en Materia Deportiva” 
y reafirma: “Ninguna Legislación 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
ha sido alineada con la Ley General 
de Cultura Física y Deporte vigente”. 
Aparte de esto, se reconoce que hay 
una “debilidad funcional” de la Co-

nade (Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte) para manejar 35 
“Entidades Deportivas” y más de 80 
organismo deportivos nacionales”.
educación física

Además, el Plan de Estudios en 
Educación Física no se diseña en 
colaboración con la Conade y por si 
fuera poco, “ninguna Asociación De-
portiva Nacional había cumplido [en 
2013] con la comprobación de los re-
cursos públicos que le había otorga-
do la ConadeE en años anteriores”.

Al igual que en el sector educativo, 
parece ser que en el ámbito depor-
tivo también carecemos de leyes 
apropiadas y de una legítima autori-
dad que sepa conducir los cambios 
necesarios. Además, tenemos des-
articulación entre organizaciones y 
una terrible opacidad. Pero contrario 
a como hace sentir a los maestros, 
Nuño declaró hace unos meses que 
respaldaba al titular de la Conade, Al-
fredo Castillo Cervantes. El espalda-
razo del secretario provino después 
de que las federaciones deportivas 
había acusado al titular de la Conade 
de “no conocer el sistema deportivo 
y abusar de su poder para ejercer 
acciones fuera de la ley contra las 
propias federaciones” (El Universal, 
30/11/15 nota de Julián Sánchez).

Como en Michoacán, hay un pleito 
entre distintos bandos. Ante las acu-
saciones de las federaciones, Castillo 
reaccionó diciendo: “Lo que termina 
pasando en nuestro país es que al no 
haber una evaluación de resultados 

y siempre dar y dar y dar dinero a 
dirigentes con 20, 25 o 30 años que 
han permanecido en esas posicio-
nes de manera interrumpida, [han 
hecho del deporte] un gran negocio. 
Se adueñaron del deporte y al adue-
ñarse del deporte, pues tuvimos 
grandes atletas que, al mostrar su in-
conformidad, vieron terminadas sus 
carreras” (El Universal, 30/11/15 nota 
de Julián Sánchez).

Parece ser entonces que en el sector 
deportivo estamos reproduciendo 
los mismos vicios que en el educati-
vo o universitario. Entrevistado para 
este artículo, Max Niño, ex seleccio-
nado nacional en remo y que ahora 
vive en Inglaterra confesó: “yo dejé 
ese deporte porque aún cuando di-
mos el tiempo para ir a los [Juegos 
Deportivos] Panamericanos de Mar 
de la Plata [1995], los jerarcas de la 
federación prefirieron llevar a un 
grupo de chavas en donde estaba la 
hija del presidente de la federación. 
Al final, las chavas fallaron; no dieron 
los tiempos esperados”.

El favoritismo, dedazo y nepotismo 
daña considerablemente la vida pú-
blica de México. Crea “mal humor 
social”, entre otras cosas. Así que la 
próxima vez que se queje de nuestro 
desempeño en alguna rama (acadé-
mica, deportiva o educativa) piense 
si el mérito es o no importante. ¿No 
deberíamos ya darle un lugar pre-
ponderante por encima de nuestros 
credos y conveniencias?

Estudiantes de COBACH participan en programa 
de actividad física y deporte en todos sus planteles

Los estudiantes de nuevo ingre-
so del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Baja California 

(CobachBC) dieron inicio con el Pro-
grama de Actividad Física y Deporte 
en todos los planteles de la Institu-
ción.
 
Así lo informó la Directora General de 
Cobach, Amparo Aidé Pelayo Torres, 
quien  comentó que dicho programa 
contempla prácticas de acondiciona-
miento físico con rutinas deportivas 
de tres horas a la semana, que son 
impartidas a los alumnos de nuevo 
ingreso en ambos turnos y a quienes 
se les asignan en sus dos primeros 
semestres.

A todos los estudiantes que parti-
cipan en el Programa de Actividad 
Física y Deporte, se les aplica una 
evaluación física para medir sus 
capacidades físicas condicionales al 
inicio del semestre, así como verifi-
car que se encuentren en óptimas 
condiciones de salud para las ruti-

nas determinadas en el programa, 
mismas que son complementadas 
con las disciplinas deportivas de bas-
quetbol y atletismo.
 
Pelayo Torres explicó que al final del 
ciclo escolar se realiza un torneo in-
tramuros para primeros semestres 
en dichas disciplinas deportivas, el 
cual contempla una etapa municipal 
y otra estatal como complemento 
del programa, además de promover 
y concientizar al mismo tiempo a 
los jóvenes, de manera accesible y 
divertida sobre la importancia de la 
sana convivencia y de estilos de vida 
saludables.

Finalmente se dijo que cada uno de 
los instructores que participan en 
este Programa, están debidamente 
capacitados para realizar las diver-
sas rutinas deportivas, así como para 
llevar un control de peso de cada 
uno de los alumnos. 

/Deportes
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Pronóstico del Clima

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

registrará un clima  máximo de 
39 grados centígrados como tem-
peratura máxima.

Mientras que en los casos de los 
municipios de Tijuana, Ensenada 
y Tecate, las temperaturas máxi-
mas se esperan que sean de 23 
grados en las dos primeras y de 
27 en la últimas.

Para hoy se pronostican tormen-
tas muy fuertes (de 50 a 75 mm) 
en zonas de Chihuahua, Duran-
go y Sinaloa, tormentas fuertes 
(de 25 a 50 mm) en sitios de 
Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, lluvias con interva-
los de chubascos (de 5.1 a 25 mm) 
en Baja California Sur, Coahuila, 
Zacatecas, Aguascalientes, Gua-
najuato, Querétaro, Morelos, 
Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Puebla, Veracruz y Tabasco, 

Calor en Mexicali bajará 
de los 40 grados 
centígrados

y lluvias escasas o lloviznas (de 0.1 
a 5 mm) en Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Hidalgo y 
Tlaxcala.  

Las precipitaciones anteriores se-
rán generadas por dos canales de 
baja presión, uno en el interior del 
país, y otro en el sureste mexica-
no en interacción con la entrada 
de humedad del Golfo de México 
y el Mar Caribe.  

Debido a las precipitaciones re-
gistradas en los últimos días, se 
ha reblandecido el suelo en algu-
nas regiones por lo que podría 
haber deslaves, deslizamientos 
de laderas, desbordamientos de 
ríos y arroyos o afectaciones en 
caminos y tramos carreteros, así 
como inundaciones en zonas ba-
jas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos; por ello, se exhorta 
a la población a extremar precau-
ciones y mantenerse atenta a los 
avisos de Protección Civil y de las 
autoridades estatales y municipa-
les. (UIEM)


