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Nuevamente el sector industrial en Baja 
California acudió a la federación para 
solucionar inhibidores en movilidad y 

energía que están afectando su producción.

A través de un comunicado, Rufo Ibarra Batis-
ta, delegado en la entidad de la Secretaría de 
Economía (Secon) Federal en Baja California, 
dijo que se está atendiendo las necesidades e 
inhibidores de las empresas.

En ese sentido, comentó que se han emprendi-
do una serie de visitas a empresas instaladas en 
la región para conocer sus procesos, proyectos 
y necesidades, que en su mayoría refieren por 
planes de expansión a trámites, permisos, mo-
vilidad y energía.

“La industria en Baja California enfrenta en el 
transcurso ciertos inhibidores que estaremos 
atendiendo ante las dependencias respectivas 
para brindar mayor certidumbre”, sostuvo.

“Para el Gobierno Federal es muy importante 
apoyar a la industria tanto nacional como ex-
tranjera, mediante un trabajo coordinado con 
las administraciones estatales y municipales a 

fin de lograr un desarrollo económico susten-
table”, expuso Ibarra Batista.

El pasado 1 de septiembre el funcionario visitó 
la compañía Sohnen de México que construye 
una nave industrial la cual podría ser la prime-
ra en Latinoamérica en obtener la certificación 
LEED Platino (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), la cual valida aspectos de 
edificación de auto sustentabilidad ecológica y 
uso de energías alternativas.

En ese sentido el delegado Federal se com-
prometió a ser mediador ante las instituciones 
correspondientes para atender asuntos que 
pudieran demorar la continuidad del proyecto, 
y con ello brindarle mayor certidumbre a la in-
versión extranjera. 

El CEO y fundador de la empresa, Barry Sohnen, 
informó que el proyecto significa una inversión 
de 65 millones de dólares y la generación de 
mil nuevos empleos, con ésta serían tres plan-
tas en Tijuana más una bodega. (UIEM)

Da seguimiento Economía a ampliaciones 
de empresas en B.C.

A través de 7 años de investigación en el 
sector de la logística, se detectó que 
hay problemas para encontrar tanto el 

transportista a sus clientes, y los clientes a su 
vez un transporte que cubra sus necesidades, 
es por ello que nació Ruty, una herramienta di-
gital que cubrirá esta necesidad en todo el país 
desarrollada por ingenieros tijuanenses.
 
Lo anterior lo señaló el Director General de 
Asval Corporation, José Luis Valenzuela, al 
mencionar que ruty está basado en Tecnolo-
gías de la Información, lo que va a simplificar el 
establecer acuerdos comerciales con transpor-
tistas a través de una sencilla aplicación para 
dispositivos electrónicos como celular, tableta 
o computadora.

 Indicó que la aplicación se podrá encontrar en 

la tienda Android y en la tienda de aplicaciones 
para Iphone, con una manera muy sencilla de 
descarga directamente del celular, por lo que 
los transportistas con uno sencillo click van a 
poder encontrar una solución a sus necesida-
des de transporte.
 
Dio a conocer que esta herramienta digital fue 
diseñada por ingenieros locales, con apoyo de 
universidades extranjeras en Alemania, la Uni-
versidad de San Diedo (USD), la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) e institu-
tos como el CICESE en cuestiones de investi-
gación y desarrollos matemáticos para poder 
generar la aplicación.
 
Por su parte, el encargado de Dirección de Tec-
nología, Renaud Montes indicó que su flotilla 
está integrada por a un grupo de transportis-

tas con los que ya venían trabajando anterior-
mente; además, apoyarán a los transportistas 
que no han tenido la oportunidad de operar 
debido a los estados conflictivos y ofrecer sus 
servicios a través de Ruty a sus clientes, quie-
nes podrán estar seguros del proceder de sus 
mercancías.
 
En ese sentido, puntualizó que tendrán un se-
guro de carga en todo el país, lo que le dará 
certeza a los clientes, puesto que en muchas 
ocasiones no tenían esta confianza en los es-
tados conflictivos, no obstante, ahora podrán 
asegurar  sus cargas en cualquier destino del 
país.
 
“Es cualquier carga, ya sea seca, refrigerada, 
incluso plataformas, vamos a tener esa opción 
para que puedan enviar desde su celular lo que 

requieran a otro destino foráneo”, expresó.
 
Renaud Montes aseguró que para poder atraer 
una mayor cantidad de clientes, ofrecerán me-
jores precios que el promedio, además de que 
cada transportista tendrá su certificado ante 
nosotros, que estará avalado por la policía fe-
deral y otras entidades gubernamentales para 
poder darnos el servicio que requerimos.
 
Para concluir, dijo que en el primer año espe-
ran tener una cantidad de clientes suficientes 
para poder cubrir en todo el país una buena 
cuota, y posteriormente emigrar a otros países 
como España, Colombia y Perú, que tienen una 
característica similar en el transporte de carga.

Simplifican en Tijuana acuerdos comerciales 
con transportistas
Tijuana, Baja California, septiembre 6 (UIEM)
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El Delegado de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
en Baja California, Alfonso Blancafort Ca-

marena, reconoció que la empresa Viz Resour-
ce Management incluyó un área para el confi-
namiento de residuos tóxicos en el proyecto de 

EcozoneMx, sin embargo no fue autorizado por 
la dependencia federal. El funcionario federal 
detalló que el estudio presentado ante la SE-

MARNAT tuvo como propósito la autorización 
del cambio de uso de suelo y construcción del 
parque fotovoltaico en una primera instancia, 
pero está condicionado a que cuando se pre-
tenda realizar alguna actividad adicional debe-
rán contar con una manifestación de impacto 
ambiental para cada una.

Cabe recordar que con el lema “Por la salud 
y el bienestar de nuestras familias”, el grupo 
Célula 686 - Contaminación MXLI lanzó una 
invitación a los mexicalenses para que firmen 
una petición a través del portal de change.org 
con el fin de que se unan a la campaña que 
busca detener el establecimiento del tiradero 
de desechos peligrosos de EcoZoneMx.

Change.org Inc. es una organización que actúa 
como blog y lugar de acogida libre y pública 
de peticiones por internet de carácter cívico, 
reformista, social y en general reivindicativo 
del cumplimiento de los derechos humanos 
donde se diferentes grupos sociales encuen-
tran apoyo global a demandas que buscan fre-
nar acciones que atentan contra el bienestar 
social.

Organizaciones como Amnistía Internacional y 
Humane Society pagan al sitio para alojar sus 
peticiones y a través de change.org se ha po-
dido enfrentar al poder económico de grupos 
poderosos como Viz de la empresa SuKarne, 
que es el que está empujando el llamado Eco-
ZoneMx.

Dice Semarnat que no autorizó basurero tóxico 
de EcoZoneMx

Con el objetivo de fomentar la cultura 
financiera entre los jóvenes empren-
dedores el Clúster de Tecnologías de la 

Información de Baja California IT@BAJA, que 
preside  Noé Sáenz Estrada, realizará una con-
ferencia llamada Organiza tus finanzas, como 
parte de las actualizaciones que busca impul-
sar en el estado.
 
La asesora financiera, Wendy Montaño Gómez, 
quien será la encargada de impartir dicha con-
ferencia, mencionó que la administración de 
finanzas regularmente es el rubro situado en 
los últimos renglones de las prioridades, dado 
que existen muchos tabúes sobre este tema 
al creer que solo le compete a expertos; sin 
embargo, en verdad es un tema mucho más 
común de lo que se piensa, ya que se trata de 
la administración del dinero que todos maneja-
mos a diario en mayor o menor medida.
 
“Al fin de cuentas la mayoría de las personas en 
algún momento de la vida van a solicitar una 
cuenta de cheques, un crédito o algún seguro, 
y cuando las personas no saben las cuestiones 
más básicas de estos servicios, no están en 
condiciones de tomar las mejores decisiones 
para aprovechar todos los beneficios que ofre-

ce el sistema financiero”, refirió.
 
En ese sentido, señaló que se estarán mane-
jando recomendaciones y sugerencias para or-
ganizar las finanzas personales, pues asegura 
que este tópico favorece la toma de decisiones 
financieras con seguridad, incrementando de 
esta manera su calidad de vida.
 
Adicional a que tener un buen manejo de las 
finanzas personales, agregó que es básico para 
el cuidado y la administración de las finanzas 
del negocio, ya que quien sabe administrar en 
lo poco, sabrá también administrar en lo mu-
cho.
 
De la misma manera, la asesora financiera 
argumentó que parte del éxito que se puede 
llegar a alcanzar tiene que ver en gran medida 
con la disciplina, porque los temas de dinero 
están mucho más relacionados con los hábitos 
y las emociones, que con el mismo dinero.
 
Montaño Gómez compartió algunas de las 
recomendaciones que serán abordadas en 
la conferencia, entre ellas, la importancia de 
dedicarle tiempo a las finanzas personales, 
educarse en dicho ramo, encontrar una moti-

vación para el ahorro y la inversión, así como 
estar cerca de su asesor financiero.
 
Para concluir, invitó a los jóvenes emprendedo-

res y al público en general a asistir a las insta-
laciones de Azteca Craft Brewing ubicado en el 
Pasaje Revolución entre calle 3ra y 4ta a las 5 
de la tarde este próximo 8 de septiembre.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com/UIEM

Clúster de Tecnologías anunció conferencia 
Organiza tus finanzas
Tijuana, Baja California, septiembre 6 (UIEM)

Foto: RadarBC



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

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) en Baja California, Juana Laura Pé-
rez Floriano, denunció ante los maquila-

dores de Mexicali, los abusos que las empresas 
outosourcing están realizando en sus prácticas 
de contratación, incluso la funcionaria las acu-
so de estar engañando a los empleados. 

Los comentarios se dieron en la reunión del 
mes de agosto del Comité de Recursos Huma-
nos, Infonavit, Seguro Social e Index Mexicali. 
Ahí mismo, la funcionaria estatal le dijo a los 
industriales que: “Lo preocupante es que de 
acuerdo a las inspecciones que se han reali-
zado y al propio diagnóstico que las empresas 
están haciendo y las propias empresas forma-
les de outsourcing, se encuentra que se está 
omitiendo el pago de seguro social de algunos 
trabajadores”.

Además, “se está engañando a empleados 
sobre bonos o comisiones que realimente no 
existen y en consecuencia se está poniendo en 
un aprieto difícil a las empresas, que creo que 

Outsourcing engañan a bajacalifornianos; STPS va por ellas

son a las que al final tenemos que cuidar por-
que son nuestros centros de trabajo”, enfatizó 
Pérez Floriano. 

Juana Pérez puntualizó que en base a varias 
reuniones con gerentes de la industria se plan-
teó la necesidad de capacitación y certificación 
en el trabajo que realizan en las empresas, por 
lo que la STPS  ha trabajado fuertemente.

La secretaría comentó que Mexicali debe de 
formar su propia Comisión de Recursos Hu-
manos para resolver las problemáticas que 
se presentan con el tema de “Contratación de 
Personal”.

La funcionaria estatal reiteró la invitación para 
denunciar al 01-800-HONESTO, al #089 “De-
nuncia Anónima” y/o a la Dirección de Inspec-
ciones de la STPS al (686) 904-55-00 extensión 
5535, a cualquier empresa que incumpla con la 
norma laboral.

Por su parte, Luisa Villa Martínez, directora del 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	subcontratación	en	la	Industria	Maquiladora	de	Baja	California	registró	un	acelerado	avance	del	145.	7	por	ciento,	documenta	el	INEGI

Comité de Recursos Humanos, señaló que lo 
importante de la sesión es tener una estrecha 
relación con el Gobierno del Estado a través 

de la STPS para recibir el apoyo necesario que 
ayude a regular la forma de reclutamiento de 
parte de las empresas outsourcing y mejorar 

Miércoles 7 de septiembre de 2016

cionó. 

Culebro Medina, refirió que al igual que el 
primer semestre del año se prevé que las 
empresas maquiladoras continúen con un 
fuerte crecimiento en los meses restantes 
del año.

Una diferencia de salarios de hasta 
40% en empresas maquiladoras de 
la ciudad hace que aumente la ro-

tación de personal en dicho sector, señaló 
Óscar René Culebro Medina. El director ge-
neral de la empresa Grupo Soluciones Em-
presariales (GSE) añadió que ante tal pano-

rama es necesario acortar la brecha salarial 
para que las empresas logren retener a su 
personal; ya que el sueldo junto con buenas 
prácticas son factores para la retención de 
empleados.

Indicó que el tipo de cambio ha favorecido 

para que las empresas maquiladoras ofrez-
can empleos que oscilan en los 6 mil pesos 
al mes. 

“Las empresas deben de innovar, trabajar 
y buscar la manera para ofrecer un sueldo 
justo y retener así a sus trabajadores”, men-

Outsourcing en Tijuana evaden obligaciones fiscales
Tijuana, Baja California, septiembre 6 (UIEM)

dic-‐07	   may-‐16	   Diferencia	  

4,212	  

11,949	  

7,737	  

Tijuana:	  Personal	  subcontratado	  en	  maquiladora	  
Compara>vo	  May/16-‐Dic/07	  
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las competencias laborales.

Subcontratación en cifras 

La subcontratación en la Industria Maquiladora 
de Baja California registró un acelerado avance 
del 145. 7 por ciento en los últimos nueve años, 

Miércoles 7 de septiembre de 2016

Outsourcing en Tijuana evaden obligaciones fiscales

Al referirse a las empresas de outsourcing 
que hacen uso de esquemas evasivos fisca-
les para el no cumplimiento de obligaciones 
patronales, dijo que estas deben de ser eli-
minadas.

Expresó que en Tijuana hay empresas que 

tienen hasta 10 millones de pesos de deuda 
en cuotas obrero- patronales, que no pagan 
impuestos y por ello es necesaria su regula-
rización y defender así los derechos labora-
les de los trabajadores.

de acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, durante mayo de 2016, el nú-
mero total de subcontratados fue de 10 mil 
306 personas cifra superior a la que registró en 
diciembre de 2007 cuando reportó a 7 mil 75 
ocupados en esa condición. 

En términos absolutos, Tijuana tiene en total 
11 mil 949 personas subcontratas en las ma-
quiladoras, en Mexicali son cuatro mil 955, en 
Tecate son 469 y Ensenada tiene tan sólo ocho 
personas subcontratadas, revelan los datos del 
INEGI.

El ascenso del outsourcing en el Estado se 
debe a la inconsistencia del mercado, por esa 
razón, los empresarios deciden no comprome-
ter su plantilla laboral. Además, no se puede 
soslayar los avances tecnológicos que han pro-
vocado un decrecimiento en los empleos de la 
Industria.

La secretaría 
comentó que 
Mexicali debe de 
formar su propia 
Comisión de Re-
cursos Humanos 
para resolver las 
problemáticas 
que se presentan 
con el tema de 
“Contratación de 
Personal”.
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Las empresas constructoras a nivel na-
cional son las que suelen tener mayor 
capacidad financiera y por consiguiente 

acceden a una gran cantidad de obras, supe-
rando a las compañías de la entidad, aseguró 
el Secretario de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara 
Morales. Al ser cuestionado por las críticas de 
los empresarios de la construcción que asegu-

ran favoritismo en la licitación de obras; el fun-
cionario estatal señaló que los constructores 
en Mexicali no tienen razones para molestarse, 
ya que de los 4 mil millones invertidos en 2016, 
al menos mil 200 millones se repartieron en la 
capital del Estado.

Guevara Morales detalló que existen licitacio-
nes que se lanzan a nivel nacional porque así 
lo marca la ley y aunque entiende la necesidad 
de los constructores locales, reconoció que se 
encuentra atado de manos en ese sentido.

Dijo que sumando la inversión privada y la 
pública, la mitad de las obras se encuentran 
en manos de empresas locales y la otra mitad 
en nacionales, sin embargo al tomar en cuenta 
únicamente la inversión pública la tendencia 
cambia, ya que la capacidad de financiamiento 
de las foráneas es mayor.

Recientemente constructores de Mexicali, Ti-
juana y Ensenada, manifestaron su inconformi-
dad con la SIDUE por supuestos favoritismos 
en la entrega de licitaciones, lo que tiene en 
graves problemas a dichas empresas.

Por incapacidad financiera, constructoras locales 
quedan fuera de licitaciones: Guevara

Para mejorar la imagen urbana y ofrecer 
espacios más dignos y limpios a la comu-
nidad, el XXI Ayuntamiento lleva a cabo 

una jornada de limpieza en la delegación de 
Maneadero.

José Javier Calderón Marín, delegado de la 
demarcación informó que se llevan a cabo tra-
bajos de recolección de desechos, poda de ár-
boles, limpieza de escuelas, raspado de calles y 
limpieza de basureros clandestinos.

Explicó que estos trabajos realizados por 
personal de la delegación se llevan a cabo de 
manera constante para que las calles de la de-
marcación se encuentren en mejores condicio-
nes, con espacios públicos limpios y listos para 
llevar a cabo actividades deportivas, sociales y 

de entretenimiento.

Apuntó que se continúa con la limpieza del 
arroyo San Carlos con personal del programa 
de Empleo Temporal de la Semarnat, así como 
trabajos de motoconformado con maquinaria 
de la dirección de Servicios Públicos.

Agregó que también se llevan a cabo trabajos 
en rehabilitación de parques, remozamiento 
de camellones, remoción de maleza y rehabi-
litación de vialidades.

Reiteró que este tipo de actividades forman 
parte del programa de mejoramiento urbano 
impulsado por el presidente municipal, Gilber-
to Hirata y la dirección de Servicios Públicos.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Buscan mejorar imagen urbana de Ensenada
Ensenada, Baja California, septiembre 6 (UIEM)

/EconomíaMiércoles 7 de septiembre de 2016
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El alcalde Jorge Astiazarán Orcí, realizó un 
recorrido de supervisión por el Centro de 
Control Animal, en donde constató que la 

obra presenta un 40 por ciento de avance en 
los trabajos de construcción, con una inversión 
propia de más 6 millones 800 mil pesos.

Durante el recorrido, Astiazarán explicó que el 
propósito del centro que se ubica sobre el bu-
levar Insurgentes a la altura del Panteón Mon-
te de los Olivos es brindar un espacio digno 
para la atención y el cuidado de los animales 
domésticos, y de igual forma, sensibilizar a 
las personas sobre la tenencia responsable de 
mascotas.

Por su parte, el director Municipal de Salud, 
Luis Alonso Villegas Cuervo explicó que entre 
las remodelaciones que se realizan se incluye 
la rehabilitación de quirófanos, áreas de aten-
ción de animales, y oficinas administrativas, del 
mismo modo, se encuentran en remozamiento 
las zonas de recuperación post intervenciones 
quirúrgicas, así como las jaulas para resguardo.

De igual manera, se ejecutan trabajos en el 
cuarto frío, lavandería, habitaciones de lavado 
para el manejo adecuado de los animales, tam-
bién se lleva a cabo la ampliación del acceso 
principal, estacionamiento, salas de juntas, 
recepción y de espera, dicha construcción se 
estima que concluya en el mes de octubre de 
este año.

Villegas Cuervo reiteró la coordinación con de-
pendencias de los tres niveles de gobierno y la 
participación ciudadana para trabajar en pro-
gramas que eviten el sacrificio de los cacho-
rros, disminuir el contagio de enfermedades y 
atender denuncias al número de emergencias 
066 donde se reportan todo tipo de maltrato a 
cualquier especie animal.

El gobierno municipal destacó que dicho pro-
yecto es el resultado del trabajo realizado con 
asociaciones civiles y grupos organizados que 
buscan crear conciencia en las personas para 
fomentar la cultura de sensibilización y trato 
digno a las mascotas.

Destina Tijuana 6.8 mdp a Centro de Control 
Animal

Con la finalidad de ofrecer una mejor 
imagen a locales y extranjeros, el XXI 
Ayuntamiento a través de la Dirección 

de Servicios Públicos lleva a cabo trabajos de 
rehabilitación en la zona de San Miguel y la en-
trada a la ciudad.

José de la Luz Valdez, director de Servicios 
Públicos informó que durante la jornada se 
levantaron más de seis toneladas de basura y 
maleza, además de que se realizaron trabajos 
de motoconformado, riego de camellones y 
colocación de granito para decoración.

Apuntó que el operativo se llevó a cabo en toda 
la carretera, desde la zona de San Miguel hasta 
las entradas principales de la delegación de El 
Sauzal, lugares donde las señoras del progra-
ma Mejorando la imagen Urbana realizaron 
barrido, limpieza, y recolección de maleza y 

basura.

Destacó que este operativo tiene el objetivo de 
presentar una mejor imagen a los turistas que 
diariamente arriban a nuestro puerto, mismos 
que transitan por esta zona para acceder a las 
entradas principales de la ciudad.

Destacó que la voluntad de Hirata es dignificar 
los espacios públicos, con el fin de que la po-
blación viva y se desarrolle en lugares más lim-
pios, más ordenados y con una presentación 
más agradable.

Mencionó que el programa Mejorando la 
imagen urbana se lleva a cabo en todas las 
colonias tanto de la mancha urbana como de 
la periferia, así como en las delegaciones del 
municipio.

Tijuana, Baja California, septiembre 6 (UIEM)

Rehabilitan  entrada a la ciudad de Ensenada
Ensenada, Baja California, septiembre 6 (UIEM)
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Con el objetivo de fortalecer la 
vinculación con otras institu-
ciones, crear una conciencia 

de prevención de enfermedades y 
acercar a los estudiantes al proceso 
de afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se realizó en la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Mexicali, 
la Feria de la Salud y Afiliación de 
Estudiantes Universitarios.

El doctor Raúl González Núñez, di-
rector de dicha unidad académica, 
resaltó que es importante realizar 
actividades de vinculación como 
esta, para que los estudiantes se 
beneficien con los servicios que es-
pecialistas en el área de la salud les 
pueden brindar.
 
“Es importante que nuestros alum-
nos se involucren de una manera 
preventiva en el cuidado de su salud, 

entonces, agradecemos al equipo 
del IMSS que nos acompañen este 
día, donde en un primer paso busca-
mos afiliar a los alumnos”, señaló el 
Director.

Agregó que al momento de que los 
jóvenes pagan su recibo de inscrip-
ción y reinscripción a la UABC, tienen 
derecho a afiliarse al Seguro Social y 
recibir los beneficios que este les 
brinda, pero es necesario que ellos 

inicien y culminen el proceso de afi-
liación.
 
La matrícula de la Facultad de Cien-
cias Administrativas es de alrededor 
de 4 mil estudiantes distribuidos en 
tres turnos, por lo que indicó el doc-
tor González Núñez que continuarán 
implementando estrategias como 
esta para que el total de la población 
estudiantil esté informada sobre el 
seguro facultativo.
 
Asimismo, el delegado Regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), licenciado Francisco Iván 
Beltrones Burgos manifestó que su 
participación en este evento no solo 
obedece a la instrucción del Presi-
dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, sino también a la iniciativa del 
director general de la Institución, 
Mikel Andoni Arriola Peñalosa, de 
brindar servicios de salud a los es-
tudiantes y proporcionar las facilida-
des para otorgar el Seguro Facultati-
vo a Estudiantes, el cual es gratuito 
y les servirá a lo largo de sus vidas.
 
“En esta etapa de su formación 
profesional, les da la posibilidad de 
prevenir todo tipo de enfermedades 
en su edad adulta, lo que habrán de 
lograr con una alimentación sana, 
vida saludable y revisiones perió-
dicas. Con ayuda de todos ustedes, 
las instituciones de salud en México 
habrán de migrar de lo curativo a lo 
preventivo, los invito a que conozcan 
y utilicen toda la gama de servicios 
que el IMSS pone a su disposición” 
expuso.

Los módulos que operaron fueron: 
Afiliación y Vigencia; Salud Bucal, en 
el que se realizaron revisiones denta-
les y se entregaron cepillos dentales; 
Medicina Preventiva, donde se infor-
mó sobre los métodos anticoncepti-
vos, se entregaron preservativos y 
vacunaron contra sarampión, rubio-
la, tétanos, difteria y hepatitis B.
 
También se contó con los módulos 
de: Nutrición, donde pesaron y mi-
dieron a los estudiantes y les entre-
garon una cartera informativa de 
alimentación correcta y actividad 
física, y Trabajo Social, para informar 
sobre las estrategias educativas que 
se imparten en cada unidad de medi-
cina familiar.
 
La estudiante de tercer semestre de 
Contaduría, Zuleima Cabuto Rivera, 
decidió afiliarse para obtener los be-
neficios que ofrece el Seguro Social, 
además de que realizará un viaje en 
el que le requieren contar con su se-
guro activo.

Estuvieron en el presídium por parte 
de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas el subdirector, maestro 
Gonzalo Llamas Bañuelos; adminis-
tradora, licenciada Betty Berruecos 
Saldaña. Por parte del IMSS el subde-
legado en Mexicali, licenciado Carlos 
Ignacio Franco Salgado; jefe Delega-
cional de Afiliación y Cobranza, con-
tador José Alfredo Jiménez Gálvez, y 
el jefe Delegacional de Prestaciones 
Médicas, doctor Alonso Óscar Pérez 
Rico. (UIEM)

Realizó UABC la Feria de la Salud

El pasado miércoles 31 de agos-
to, en las instalaciones de un 
conocido hotel de la ciudad 

Calexico, California se llevó a cabo 
la Reunión de organización para 
las actividades  del mes de la Salud 
Fronteriza 2016.

Durante esta jornada de Salud Fron-
teriza  se dará prioridad a temas 
relevantes para la salud de la pobla-
ción migrante latina, entre los que se 
incluyen: Enfermedades Infecciosas, 
Enfermedades Crónicas, Acceso 
a Seguros de Salud, Salud Mental, 
Salud de la Mujer y Enfermedades 
Emergentes como Sika.

El Cónsul de México Adscrito Héctor 
E. Huerta Nava, fue el anfitrión de 
la reunión en donde  la Directora 
General del Centro de Atención In-
tegral a Jóvenes en Riesgo “Misión 
San Carlos”, Dra. Elba Cornejo Armi-

nio, fungió como  representante de  
Mexicali, en el tema de Salud Mental 
y Adicciones, exponiendo la proble-
mática que existe en nuestra capital 
y como a través del esfuerzo del XXI 
Ayuntamiento de Mexicali, se ha lo-
grado rehabilitar y reinsertar a la so-
ciedad laboral y estudiantil a un gran 
número de pacientes y familiares en 
lo que va del año.

Invitó a los integrantes de la Mesa de 
Salud, a un recorrido por la Clínica, 
con el objeto de conozcan el Modelo 
de Tratamiento y las instalaciones, 
y en el futuro realizar convenios de 
colaboración en capacitación y aten-
ción de pacientes.

Cabe destacar que la siguiente reu-
nión de la Ventanilla Binacional de 
Salud será el próximo mes de Octu-
bre, teniendo como sede “Misión San 
Carlos.” (UIEM)

Alistan semana de la Salud Fronteriza

Monitor	Médico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Para concientizar a su personal 
acerca de la importancia de 
prevenir accidentes dentro de 

la organización, así como desarro-
llar prácticas más limpias en todos 
sus procesos, la empresa Medtronic 
México realizó  la primera edición 
de su “Feria de Seguridad e Higiene 
Ambiental”.

El gerente del Departamento de Se-
guridad, Higiene y Medio Ambiente 
de la empresa fabricante de válvulas 

para el corazón, Youssef Barnetche 
afirmó que hay un gran interés de 
todo el corporativo por impulsar ac-
tividades que tengan que ver con la 
cultura de la prevención.

Por ello, mencionó que durante toda 
una semana  se realizó un ciclo de 
conferencias y sesiones informati-
vas sobre temas ambientales y de 
seguridad, en el que participaron es-
pecialistas de diversas instituciones, 
dependencias  y organismos de la 

sociedad civil.

Además destacó la participación  de 
miembros de la Policía Municipal 
de Tijuana, quienes colaboraron 
ofreciendo pláticas sobre temas de 
impacto social como violencia de 
género, prevención del delito, con-
ciencia ambiental y sobre el cuidado 
del agua.

“Debido al éxito de esta primer feria 
de Seguridad e Higiene la seguire-

mos realizando cada año, pues es 
imprescindible que todos los miem-
bros de la organización conozcamos 
las medidas para evitar accidentes y 
cuidar el medios ambiente, no solo 
aquí en el trabajo, sino también en 
nuestros hogares”, expresó.

Youssef Barnetche  precisó que ac-
tualmente  Medtronic cuenta con  4 
mil 250 empleados y la estrategia 
es impactar a cada uno de ellos me-
diante el desarrollo de campañas de 

responsabilidad social y de mejora 
continua, a través del Proyecto 6 en 
el que se incluye esta Feria.

Agregó que con el objetivo de retri-
buir a la sociedad tijuanense la acep-
tación que le han dado a la empresa, 
el Proyecto 6 ha beneficiado a la 
comunidad de Tijuana remodelando 
escuelas, asilos de ancianos y casas 
hogar, así como donando útiles es-
colares y alimento a diferentes insti-
tuciones.

Realizaron en Tijuana la feria de Seguridad 
e Higiene Ambiental

•	 Debido	al	éxito	de	esta	primera	feria	de	Seguridad	e	Higiene	la	seguiremos	realizando	
														cada	año,	dijo	Medtronic	México

Tijuana, Baja California, septiembre 6 
(UIEM)
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Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) y trigueros del Valle 

de Mexicali, coincidieron en la nece-
sidad de que se logre la organización 
y unificación de los productores y 
todos los eslabones que participan 

en la cadena productiva del trigo, 
también llamado “rubio cereal”.

El delegado de la SAGARPA, Guiller-

mo Aldrete Haas, informó que luego 
de volverse a reunir con los integran-
tes del Consejo Estatal de Producto-
res de Trigo de Baja California, que 
representa,  Francisco Javier Quinte-
ro Lugo, ambas partes coincidieron 
en que es vital e indispensable, que 
los trigueros busquen ciertas opcio-
nes de organización, que les permita 
lograr mejores resultados al final de 
la cosecha y mayor autonomía al 
momento de tomar decisiones.

Destacó que en la mesa del diálogo, 
se puso de ejemplo los logros que 
están alcanzando los productores de 
trigo, en diversas zonas productoras 
de los estados de Sonora y Sinaloa, 
a través de sus organizaciones, ya 
sean de índole empresarial o social. 
En el Valle de Mexicali se puede lo-
grar, solo es cuestión que se decidan 
y tengan la seguridad de que conta-
rán con el apoyo, el asesoramiento y 
la gestión  de la Delegación, dijo.

Por otra parte, explicó que también 
se analizó el avance que guarda el 
tema de las aseguradoras agrícolas, 

el financiamiento, el problema de la 
cartera vencida y otros temas, que 
permanecen en la agenda tanto de 
productores como de las autorida-
des gubernamentales.

En este sentido, les explicó que ya 
fueron enviados varios oficios tanto 
a oficinas centrales de SAGARPA 
como de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
para que se agilicen los trámites y 
les den una respuesta favorable a 
las peticiones de los trigueros mexi-
calenses, sobre todo, en el tema de 
la solución de las carteras vencidas.

Finalmente, el funcionario, externo 
su confianza de que en breve, el 
gobierno federal  ofrezca soluciones 
adecuadas y acordes a las necesida-
des de los productores de trigo del 
Valle de Mexicali.  “Mientras tanto, 
continuaremos con las gestiones y 
las reuniones para seguir analizando 
el avance y el cumplimiento de los 
acuerdos”, dijo Aldrete. (UIEM)

Buscan unificar a trigueros del Valle de Mexicali 
para solventar problemas

En el marco de la revisión del 
Cuarto Informe del Gobierno 
de la República, el diputado 

federal por Baja California, Exalta-
ción González Ceceña, exigió a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), que dé un informe 
pormenorizado a la Cámara de Dipu-
tados sobre el presupuesto ejercido 
en 2016 en beneficio a la actividad 
agrícola del país. 

Lo anterior durante una conferen-
cia de prensa ofrecida este martes 
en el Poder Legislativo por parte de 
los integrantes de la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego, con 
motivo a la presentación de un pun-
to de acuerdo en beneficio al sector 
del campo.  

Por su parte el diputado Exaltación 
González, en su modalidad de se-
cretario de esta comisión, planteó la 
problemática del sector agropecua-

rio en el Valle de Mexicali donde a 
la fecha los productores del trigo no 
han recibido el apoyo por parte de la 
federación referente al 2016, siendo 
que a escasos dos meses dará inicio 
la próximo siembra y hasta el mo-
mento los productores del campo no 
tienen la seguridad de la siembra y la 
comercialización de sus productos 
para el próximo año. 

En cuestión del algodón, González 
Ceceña señaló que los productores 
del oro blanco se encuentran atrave-
sando por una severa crisis económi-
ca, y hasta el momento no saben el 
precio objetivo que les garantice una 
sustentabilidad.

Por lo anterior el legislador del PAN 
destacó que “es indispensable que el 
Gobierno Federal, a través de la SA-
GARPA le informe a esta soberanía, 
cuál ha sido el presupuesto autoriza-
do para este 2016 que se ha aplicado 
directamente en los productores, así 

como un informe pormenorizado de 
cuál ha sido el padrón de producto-
res beneficiados con estos recursos”. 

Además dijo que se requiere de una 
explicación detallada de cuál es el 
subejercicio de la dependencia fede-
ral para este 2016. 

Exaltación González resaltó que es 
fundamental esa información por-
que estamos a un mes y medio de 
iniciar el análisis y la discusión del 
presupuesto para el 2017 y ya se ha-
bla de recortes, de ajustes y de una 
serie de medidas que el Gobierno 
Federal piensa aplicar para el 2017. 

“No podemos autorizar presupues-
tos para el próximo año si no sabe-
mos qué destino ha tenido el pre-
supuesto de la SAGARPA en 2016”, 
externó. 

Finalizó diciendo, “los productores 
de algodón y los productores de 

trigo del Valle de Mexicali lazan un 
grito de auxilio al Gobierno Federal 
a través de mi persona como dipu-
tado federal para que de inmediato 
se aplique un programa de rescate, 

porque de otra forma se dejará de 
sembrar trigo y algodón en el Valle 
de Mexicali y esto vendrá a colapsar 
la economía de nuestra región”.  

Exigen certidumbre a productores de trigo y algodón 
en Mexicali
Ciudad de México, septiembre 6 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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Columna invitada
Estupidez peligrosa

Lo peor de la estupidez es su 
insistencia, escribe John Peers 
en 1,001 Logical Laws. La estu-

pidez omnipresente, constante, casi 
predecible del presidente Peña Nieto 
en los últimos tiempos. Alguien que 
hace dos años no podía hacer nada 
mal, y ahora no parece hacer nada 
bien. Arrinconado y acorralado en 
Los Pinos, rodeado de asesores que 
lo adulan o lo mal aconsejan, con dos 
largos años por delante, con poco 
qué decir o mostrar o defender o 
empujar. Convertido en el hazme-
rreír del mundo y de su país por no 
comprender las implicaciones de las 
decisiones que toma. Convertido en 
el tapete de Donald Trump y en el 
enemigo de Hillary Clinton al ser el 
artífice de la “humillación a domici-
lio”.

Humillación reiterada a cada paso, 
en cada momento. Presente cuando 
Donald Trump anuncia en la con-
ferencia de prensa conjunta que el 
muro se construirá y Peña Nieto se 
queda pasmado. Presente cuando 
el Presidente tuitea que México no 
pagará el muro y que en privado él 
insistió en ello. Presente cuando solo 
seis horas después de decir que es 
amigo de los mexicanos, Trump los 

acuchilla en Arizona con su propues-
ta migratoria. Presente en el Cuarto 
Informe cuando el primer manda-
tario menciona lo bueno de su go-
bierno y luego el equipo de investi-
gación vinculado a “Animal Político” 
lo desmiente. Helo allí en esas cuatro 
instancias. Sin respuesta. Sin contun-
dencia. Pusilánime. Perdido.

Como sentenció la revista Slate, qui-
zás el problema es que alguien con 
23 por ciento de aprobación no sabe 
lo que está haciendo. Todo lo indica, 
todo lo constata, ya no hay política 
pública sino improvisación. Ya no 
hay diplomacia sino ocurrencias. Ya 
no hay un jefe de Estado sentado en 
la silla del águila sino un personaje 
demasiado pequeño para ocuparla. 
Y ríos de tinta han corrido para ex-
plicar qué estaba pensando, quién 
lo asesoró, por qué decidió tomar los 
riesgos que están acabando con su 
Presidencia. La arrogancia, quizás. El 
aislamiento, probablemente. La des-
esperación, sin duda. Pero los resul-
tados están a la vista, en los titulares 
atónitos de la prensa internacional, 
en el desdén que el equipo de Hi-
llary Clinton siente hacia el gobierno 
mexicano, en la perplejidad compar-
tida en los círculos diplomáticos a 

nivel mundial.

El Presidente que invita al “bully” a 
la casa y se coloca voluntariamente 
como su bolero. El jefe de Estado que 
en lugar de defender a México termi-
na mancillando aún más su reputa-
ción. Porque no logró un solo bene-
ficio para sí mismo o para el país que 
gobierna. Si quería usar a Donald 
Trump para proyectarse como un 
estadista capaz de dialogar, fracasó. 
Si buscaba cambiar la narrativa y la 
conversación sobre su gobierno, fra-
casó. Si intentaba limpiar su imagen, 
fracasó. Si pensó que podía ponerle 
un alto a la xenofobia de Trump y 
convencerlo sobre la inviabilidad del 
muro, fracasó. En lugar de usar, fue 
usado. En vez de crecer, se encogió. 
Con el daño colateral a la relación 
bilateral, a la credibilidad de la Canci-
llería, a la dignidad de los mexicanos 
y su posición en el mundo.

Por ello se gesta un movimiento 
ciudadano de rechazo, de indigna-
ción. Por ello empieza la exigencia 
de renuncia, basada en el artículo 84 
de la Constitución, que indica lo que 
podría pasar. Que Peña Nieto dejara 
la Presidencia dado que no sabe 
qué hacer con ella. Que el Congreso 

tuviera 60 días para nombrar a un 
Presidente sustituto, votado por dos 
terceras partes de ambas cámaras. 
Que -en toda probabilidad- Miguel 
Ángel Osorio Chong ocupara la Pre-
sidencia, y ya no podría contender 
por ella en 2018. Y habrá quienes 
argumenten que algo tan drástico 
pondría en jaque la estabilidad del 
país. Habrá quienes insistan que algo 
tan dramático conduciría al caos y 
eso debería ser evitado a toda cos-
ta. Pero ¿qué sería peor? ¿La salida 
de Peña Nieto o su permanencia? 
¿La incertidumbre por venir o la 
certidumbre reiterada de lo que ya 
estamos padeciendo? Un Presidente 
incapaz de gobernar sin tener que 
pedir perdón cada semana.

En distintas latitudes, presidentes 
han caído por fallas mucho menos 
impactantes, por errores mucho 
menos graves. Aquí seguimos tole-
rando la excepcionalidad. La corrup-
ción excepcional. La incompetencia 
excepcional. La estupidez engolada. 
Tiempo entonces de recordar las 
palabras de Woodrow Wilson: “En 
asuntos públicos, la estupidez es 
más peligrosa que la bellaquería”.

Por Denise Dresser
Ciudad de México, septiembre 6 
(Tomado de Reforma)

En el marco de la sesión sema-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), que religiosamente se 

realiza cada lunes, reapareció hace 
una semana don César Mancillas 
Hernández. No hubo recibimiento, 
pero tampoco aspavientos ni falta 
de respeto hacia su persona, porque 
nadie en el PAN ensenadense puede 
regatearle a este personaje -funda-
dor de ese partido en el municipio- 
su entrega, coraje, sacrificio, y sobre 
todo su congruencia, pues toda su 
vida puso en práctica los valores 
fundamentales que dieron origen la 
lucha democrática de por lograr una 
vida digna para todos.

Su familia, en su natal Durango, des-
de 1939 pertenece al PAN. Llegó a En-
senada en 1954 y lo primero que hizo 
fue buscar a don José León Toscano, 
mejor conocido como “La Cotorra”. 
Formó una familia con doña Ange-
lita, su compañera de toda la vida. 
Ambos y su familia lucharon contra 
el prigobierno. Su objetivo era un 
México libre y democrático.

Y después de militar 32 años en el 

PAN, en 1986 vino el triunfo de Er-
nesto Ruffo Appel a la alcaldía y don 
César fue regidor en ese histórico 
momento. Después fue parte de la 
contienda por la gubernatura y de la 
victoria del PAN en 1989.

En 1991 César Mancillas Hernández 
fue diputado local por el Distrito XIV, 
siendo el candidato que ganó con la 
mayor diferencia en esa misma elec-
ción. Pero antes de eso tuvo veinte 
derrotas. Don César tiene el récord 
de haber sido candidato más veces 
que nadie en el PAN. Fue candidato a 
diputado local tres veces, a diputado 
federal dos veces, fue postulado a la 
presidencia municipal en 1980 a sa-
biendas de que sería derrotado, pero 
jamás dio marcha atrás.

Nunca se rajó. Eso pasó en sus pri-
meras tres décadas como panista. 
Los siguientes 30 años han sido de 
logros y decepciones.

Don César tiene más de 60 años en 
el PAN. La ultima lucha que dio con 
valentía fue la de enfrentarse a lo 
que nunca esperó, la antidemocracia 

interna y el abuso de poder.

Hoy el PAN está infiltrado, porque se-
gún él mismo platica, pisotearon los 
directivos la dignidad de su familia, 
no respetaron el derecho de votar y 
ser votados a los miembros activos 
de partido; por otro lado, la fuerte 
decepción de ver que sus otrora 
valientes compañeros se sojuzgaron 
ante la imposición desde el centro 
del país por cuarta vez consecutiva.

En rebeldía él y sus hijos renuncia-
ron a la directiva. Pero hoy regresa 
con toda la autoridad moral que 
da la congruencia y el ejemplo, por 
eso nadie le reclamó nada. Dice que 
vuelve a rescatar al partido. Ya tiene 
82 años y no se cansa de luchar, por-
que -asegura- “ganamos el gobierno, 
pero perdimos al partido”.

Su ejemplo es digno de seguir; es 
una buena señal de que no todo 
está perdido en el PAN de Ensenada. 
¿Cuántos como don César quedarán 
en el PAN de Ensenada? El todavía 
dirigente municipal del PAN, Hugo 
Zepeda Berrelleza lo recibió muy 

fríamente, en corto, incluso en la 
asamblea ni lo menciono.

No obstante, legalmente no le pue-
den hacer nada, aunque al grupo de 
delfines no les conviene porque van 
por la próxima directiva en la figura 
de Jesús “el Chino” Collins. 

Estertores

Tras recibir un revés en el Tribunal 
Estatal Electoral, la dirigencia del PRI 
en Baja California anunció que acu-
dirá a las instancias federales para 
anular la elección para presidente 
municipal de Tijuana.

El líder priista en la entidad, Chris 
López Alvarado, refirió que “el ma-
gistrado Leobardo Loaiza Cervantes 
fue muy puntual al manifestar que su 
convencimiento del porqué el Tribu-
nal Electoral (Estatal) debe declarar 
la nulidad del procedimiento elec-
toral en el municipio de Tijuana y a 
partir de dicha declaratoria ordenar 
que se lleve a cabo una elección ex-
traordinaria al existir elementos de 
prueba, medios de convicción para 

acreditar irregularidades graves que 
vulneran principios constitucionales 
de certeza, legalidad, cometidas es-
pecialmente en el proceso de cóm-
puto distrital”.

López Alvarado adelantó que será 
en los próximos días que los aboga-
dos del Revolucionario Institucional 
acudirán a presentar el recurso de 
impugnación ante la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación con sede en 
Guadalajara, Jalisco, donde existe ya 
el antecedente que en días pasados, 
la autoridad federal ordenó al Tribu-
nal local cambiar la sentencia de un 
recurso de revisión que presentó el 
PRI y había sido desestimado por la 
instancia local.

Cuchillito de palo

¿Por qué al cuarto para las doce los 
regidores del Cabildo saliente de En-
senada pretenden resolver el millo-
nario adeudo del Ayuntamiento con 
el Issstecali? 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

La Bufadora
Estertores

Miércoles 7 de septiembre de 2016

Como senten-
ció la revista 
Slate, quizás el 
problema es 
que alguien con 
23 por ciento 
de aprobación 
no sabe lo que 
está haciendo. 
Todo lo indica, 
todo lo cons-
tata, ya no hay 
política pública 
sino improvisa-
ción. Ya no hay 
diplomacia sino 
ocurrencias.
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Arena Política
El Muro: ¿Vecinos distantes?

En 1985 un ex embajador nor-
teamericano en México, vino, 
nos vio, nos trato y de sus ob-

servaciones hizo un libro que llamo 
“Vecinos distantes” y que entonces 
era obligado leerlo para sociólogos, 
politólogos y demás profesiones de 
las ciencias sociales y es importan-
te porque nos describe como nos 
vemos entre nosotros. En su libro, 
Vecinos distantes, Alan Riding ya 
habla claramente del Mexicano y su 
forma de expresión y de cómo nos 
vemos unos a los otros, nos describe 
como faltos de o carentes de identi-
dad y de cómo inventamos frases y 
palabras para evadirnos de lo que 
podría ser lo nuestro o sea nosotros 
como nación, y lanza una observa-
ción muy temeraria; si a alguien que 
se diga ser mexicano le dices indio 
se ofende, pero si por otro lado le 
dices español su sentir es igual, de 
rechazo a ser etiquetado de cual-
quier forma, y trata de contestarse 
este enigma de la siguiente manera: 
Por un lado el Mexicano  siente  que  
tiene  la  gallardía  y  la  soberbia  del  
conquistador,  pero  por  el  otro  lado  
de  la  moneda,  siente  la  sumisión  
y  el  encono  del  conquistado  y  es  
esto  lo  que  provoca  sentimientos  
encontrados  que  no  hemos  podido  
superar,  y  esto  precisamente  es  
lo  que  nos  tiene  empantanados,  
como  Nación.

Si no hay prejuicios y tabúes, este es 
libro puede servirnos como espejo 
para conocernos a nosotros mismos 
y hacernos una autocritica para su-
perar nuestros complejos.

Otro aspecto interesante es como 
nos ven nuestros vecinos, como 
nos han construido un estereotipo 
del que asume Donal Trump, como 
mexicanos sumisos, divididos, flojos, 
corruptos, cobardes y todas sus ma-
los calificativos, esto ha sido a través 
de un proceso histórico, dice Javier 
Garrido que desde que el primer 
presidente de Estados Unidos cono-
ce por primera vez a un presidente 
Mexicano, fue al General Antonio 
López de Santa Ana en 1835, se lo 
presentan y le dicen este es el presi-
dente de México, Santa Ana estaba 
tirado en el piso como un animal 
atado de pies y manos, dominado y 
humillado, vecino vencido. 

Lo que no sabe Donald Trump es 
que no todos nuestros presidentes 
han sido como los nuevos tecnócra-
tas que se han sucedido desde  De 
Lamadrid hasta ahora, porque esos 
presidentes han creído que a este 
país solo los extranjeros lo salvaran. 
Cuando México firma el tratado de 
libre comercio con los Estados Uni-
dos, al día siguiente empiezan con 
la construcción del actual muro. 

Muchos mexicalenses recordaran a 
soldados levantando la actual cerca.

Pero Mexico ha tenido otros pre-
sidentes, no solo cobardes. En sus 
relaciones con los Estaods Unidos, 
uno de ellos fue el General Plutarco 
Elías Calles quien exigió respeto 
para nuestro país, su postura fue no 
respetar los “Acuerdos de Bucareli”, 
ni los acuerdos “ De la Huerta Lem-
mon” ni pagarles la deuda externa, 
ni pedirles dinero, no acepto lo que 
ahora sería el TLC, impuestos al Ge-
neral Obregón a cambio de recono-
cerlo como presidente, Calles pidió 
que si querían tratos retiraran a un 
embajador grosero Shesterfield, y el 
gobierno estadounidense retiro su 
embajador y mandaron a otro más 
conciliador Morrow.

Tampoco Donal Trump sabe que 
a principios de la segunda guerra 
mundial, los norteamericanos quisie-
ron hacer una base militar para “pro-
tegernos’ y sus tanques de guerra 
pasaron (sin permiso mexicano) por 
el poblado de Los Algodones Baja 
California rumbo a Santa Rosalía a 
donde seria instalada la base militar, 
al darse cuenta de esto, el General 
Lázaro Cárdenas les ordeno que te-
nían 24 horas para sacar todas sus 
maquinarias y armas fuera de Méxi-
co y que los mexicanos nos defende-

ríamos solos con nuestros ejércitos, 
al respecto dice Cosió Villegas en su 
libro “El estilo personal de Gobernar” 
que los presidentes no gobiernan 
institucionalmente sino que el poder 
ejecutivo se personifica en el presi-
dente, por lo tanto su estilo depende 
de la personalidad fuerte o débil, de 
su formación cultural, de su carácter 
entre otras características que defi-
nen el estilo de gobierno, por lo que 
vemos presientes con carácter fuer-
te como B. Juárez, Porfirio Díaz, P.E. 
Calles, L. Cárdenas y por otro lado 
presidentes débiles como Miguel 
de la Madrid, Zedillo, Fox y su estilo, 
muy autoritarios como Díaz Ordaz y 
Salinas, otros como Calderón y Peña 
Nieto que a la hora de definirse, se 
doblan, necesitamos que se nos vea 
con respeto si quieren que se les res-
pete como diría Don Benito Juárez.

La entrevista Peña Nieto- Trump fue 
muy mal aprovechada por el Presi-
dente quien podía también desde 
casa tomar por el cuello al bucéfalo 
de Trump y aclararle que de los mi-
llones de mexicanos que trabajan en 
E. U. contribuyen con más de 600 mil 
millones de dólares a la economía 
estadounidense por año y esta no les 
reditúa en beneficios sociales como 
estudios universitarios o calidad de 
vida, etc. decirle que más de un mi-
llón de mexicanos de los que radican 

allá tienen un grado mínimo de licen-
ciatura, maestría o doctorados, que 
en nuestras fronteras son amigables 
y la mayoría de las 276 municipios 
fronterizos, donde vivimos más de 18 
millones de habitantes, consumimos 
en comercios fronterizos norteame-
ricanos y muchos condados depen-
den del consumo de mexicanos, la 
frontera separa, pero acerca, une, no 
solo divide, hay una interdependen-
cia económica, decirle que nosotros 
descendemos de una raza cósmica, 
mientras que ellos son descendien-
tes de los barcos que llegaron a ocu-
par Norteamérica, que tenemos una 
cultura milenaria, nuestra ruinas son 
monumentos históricos, templos, 
palacios.

Pero lamentablemente Peña Nieto, y 
Videgaray no saben historia de Mé-
xico,  que lastima, porque podríamos 
haber impuesto respeto en nuestro 
trato como lo hizo el General Lázaro 
Cárdenas con Inglaterra, ni modo 
para nada sirve la historia y menos 
cuando no se conoce, porque los 
Norteamericanos también saben 
cuándo hay que respetar y cuando 
hay que ningunear. Y tenemos al 
presidente mas débil de la historia 
de México.

Por Fernando González Reynoso

Columna invitada
La estupidez y la traición

La historia del poder en México 
está plagada de abusos y exce-
sos, de trampas y de crímenes, 

de costosísimas obsesiones y de 
apuestas absurdas. Podemos hacer 
un abultado catálogo de frivolidades 
y de cegueras, de arbitrariedades y 
fatídicas negligencias. No es difícil 
encontrar ejemplos del atropello, del 
engaño, de la ineptitud, de la perver-
sidad, incluso. Pero no creo que pue-
da encontrarse, en la larga historia 
de la política mexicana, una decisión 
más estúpida que la invitación que el 
presidente Peña Nieto hizo a Donald 
Trump la semana pasada. A cada 
cosa, su nombre. Esto fue, y no me-
rece otro calificativo, una estupidez 
gigantesca. La palabra no es insulto, 
es identificación de los efectos de 
un acto. En un ensayo memorable, 
Carlo M. Cipolla capturó la esencia 
de esa torpeza. El estúpido no es un 
tonto, no es un ignorante, decía. Lo 
que caracteriza a un estúpido es su 
capacidad para causar daño a otros, 

provocándoselo simultáneamente 
a sí mismo. Ser estúpido es dañar 
a otros sin ganar con ello ningún 
beneficio. Por eso aseguraba el eco-
nomista italiano que era mucho más 
nocivo un estúpido que un malvado. 
El malvado, a fin de cuentas, saca 
algún beneficio. El estúpido, en cam-
bio, solo multiplica el daño a su paso.

En la decisión no hay asomo de es-
trategia. Es imposible imaginar en la 
invitación al candidato republicano 
una razonable previsión de benefi-
cio. ¿Alguien se atrevería a decir to-
davía que la ocurrencia fue un gesto 
diplomático audaz? En todo el mun-
do se preguntan: ¿en qué diablos 
estaba pensando el presidente mexi-
cano al prestarle al peor enemigo 
de su país la casa presidencial para 
beneficio de su campaña? Nadie ha 
encontrado respuesta. Lo que es 
fácil registrar es la cantidad de efec-
tos perniciosos que ha provocado la 
visita del demagogo. El Presidente 

agredió al país. Excusó el racismo de 
Trump sugiriendo en la conferencia 
de prensa que su discurso había 
sido, en realidad, un malentendido 
y que confiaba en que querría una 
buena relación con México. Nos he-
mos sentido ofendidos, dijo, como si 
el problema fuera nuestra sensibili-
dad y no la agresión constante de 
quien tenía en frente. El Presidente 
ofendió particularmente a los mexi-
canos que viven en los Estados Uni-
dos y que no solamente escuchan la 
violencia verbal de Trump, sino que 
encaran el odio que su campaña ha 
levantado en su contra. Desalentó a 
las organizaciones de defensa de los 
migrantes que vieron, desconsola-
dos, al pendenciero bienvenido por 
el presidente de México. Al atrabilia-
rio al que ningún líder internacional 
ha reconocido como digno de diá-
logo, le permitió aparecer como un 
hombre de empaque que negocia 
ya en el plano internacional. Dañó, 
irreversiblemente, la relación del 

presidente de México con la candi-
data puntera de los Estados Unidos. 
Exhibió a su gobierno como un bulto 
en caída libre.

No vale la excusa de la inocencia. La 
estupidez del gesto presidencial no 
fue una ingenuidad, fue una traición; 
no fue una muestra de candor sino 
deslealtad. No suelto esas palabras 
con ligereza. Entiendo la severidad 
del cargo y la facilidad con la que el 
epíteto se lanza. Hablar de la traición 
presidencial es cosa seria. Me pare-
ce, con todo, que el calificativo es 
justo porque el presidente mexicano 
terminó siendo un ridículo instru-
mento al servicio de nuestro más 
detestable enemigo. La mayor ame-
naza que México ha tenido en déca-
das, encontró en Enrique Peña Nieto, 
a un útil promotor. Si Donald Trump 
llega a ganar la Presidencia, los his-
toriadores recordarán el 31 de agosto 
del 2016 como la fecha en que relan-
zó, desde Los Pinos, su campaña. 

Vale hablar de traición porque el 
Presidente ofreció los símbolos del 
Estado mexicano al narcisista que ha 
fundado su carrera política en el odio 
al vecino. Porque calló cuando tenía 
que hablar, porque se sometió a los 
caprichos del insolente. Porque su 
indignidad ante el patán deshonró 
al país al que representa. Debe ha-
blarse de deslealtad porque Enrique 
Peña Nieto sometió a la Presidencia 
mexicana a la humillación.

La intensidad del rechazo que gene-
ró el bochornoso encuentro no obe-
dece a otra razón: el país se siente 
traicionado por su Presidente. Esto 
ya no es simplemente inconformi-
dad frente a una política, no es un 
desacuerdo con el gobernante; es 
desprecio e ira. El presidente mexi-
cano, a dos años de su relevo: entre 
la burla y el odio. 

Por Jesús Silva-Herzog Márquez
Ciudad de México, septiembre 6 
(Tomado de Reforma)

Miércoles 7 de septiembre de 2016
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Tomando en consideración un 
precio del petróleo de 42 dó-
lares por barril, el compromiso 

de establecer un balance primario 
a través de no contratar deuda y de 
no incrementar ni crear nuevos im-
puestos, especialistas estiman que el 
Presupuesto de 2017 considerará un 
recorte al gasto de 250 mil millones 
de pesos respecto al de 2016.

El rango de estimaciones de los ana-
listas para el ajuste al Presupuesto se 
sitúa entre 200 mil millones y 300 
mil millones de pesos.

Los expertos consultados por El 
Financiero coincidieron en que los 
recortes deberán centrarse en el 
gasto corriente, es decir en costos 
generados por la burocracia que no 
generan valor agregado a la econo-
mía.

Se estima que en 2017 los ajustes al 
gasto público se acerquen a 250 mil 
mdp, con lo que superarían los 500 

mil mdp desde 2015

Hay dos escenarios, el conservador 
y el agresivo, que dependerán de 
las estimaciones de las variables 
macroeconómicas: el tipo de cambio 
y la perspectiva de crecimiento, por-
que determina el ingreso. También la 
producción petrolera y el precio del 
barril de petróleo, explicó Alejandro 
González director general de Gestión 
Social (Gesoc), ONG especializada en 
análisis de políticas públicas.

En el escenario conservador el esti-
mado está en un orden de 200 mil 
millones de pesos y uno agresivo 
que llegaría hasta 300 mil millones 
de pesos.

La hipótesis avalaría la declaración 
de la semana pasada de Jorge Este-
fan Chidiac, secretario de la Comi-
sión de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados quien en Reunión 
Parlamentaria del PRI expuso que 
el rango del recorte está entre 200 

mil millones y 300 mil millones de 
pesos.

“Si ya hubo dos recortes preventivos 
en años previos de más de 100 mil 
millones de pesos y considerando 
la progresión, en términos de las va-
riables macroeconómicas, es casi un 
hecho que estaríamos hablando de 
al menos 200 mil millones de pesos 
y hasta llegar a los 300 mil millones 
de pesos”, dijo [González, del Gesoc,] 
en entrevista tras participar en el 
Foro El Poder Legislativo y su Rol 
Frente al Proceso Presupuestario.

En tanto, el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) 
estima que en términos nominales, 
con respecto al presupuesto bruto 
aprobado, el recorte será de 300 
mil millones de pesos. “Si se estima 
en términos reales te da otra caída”, 
expuso Héctor Villarreal, director de 
esta think tank.

No obstante, advirtió que “hay un 

problema de definiciones, porque 
para ver de qué tamaño viene el 
recorte la gran pregunta es, de qué 
tamaño vienen los requerimientos 
financieros”.

Pero no es tan obvio, dijo Villarreal, 
pues el gobierno pretende cambiar 
la clasificación de los requerimien-
tos. “Para ver cómo metes cuestio-
nes que vayan a apoyar a las em-
presas productivas del Estado; si se 
van a una definición más estricta el 
recorte va a ser gigante, de lo contra-
rio la diferencia estaría por los 100 
mil millones de pesos”.

Guillermo Aboumrad, director de 
Estrategias de Mercado de Finamex 
Casa de Bolsa previó un recorte al 
gasto de 200 mil millones de pesos. 

“Lo más importante, es que el recor-
te se enfoque en gasto corriente, y 
tratar de recortar lo menos en gasto 
de inversión”, expuso.

La semana pasada, el secretario de 
Hacienda Luis Videgaray señaló que 
se contempla el recorte presentado 
en los Pre-Criterios en marzo, que 
consideraba un ajuste de 175 mil 100 
millones de pesos.

En ese sentido y tomando en cuenta 
que se busca un déficit cero, se lle-
garían a 250 mil millones de pesos 
menos frente a lo aprobado en 2016, 
pronosticó José Luis de la Cruz, di-
rector del Instituto para el Desarrollo 
Industrial (IDIC).

Alejandro Cervantes, subdirector de 
Economía de Banorte explicó que 
el precio que percibirá el gobierno 
Federal por la producción petrolera 
será mucho menor que el que está 
presupuestado para este año, pues 
pasará de 50 dólares por barril a 42 
dólares para el siguiente año. 

“Implica que el gasto se va a tener 
que recortar de manera significativa 

y en particular consideramos que 
van a reducir más el gasto operativo 
y a tratar de no recortar de manera 
fuerte los de inversión, porque han 
tenido un impacto en las tasas de 
crecimiento del país, en el primer 
semestre”, señaló.

Para Marina Campos, coordinado-
ra del Programa de gasto público 
y rendición de cuentas de México 
Evalúa, el Presupuesto 2017 está 
limitado como para presentar una 
propuesta ambiciosa, al considerar 
que Moody’s y Standard & Poor’s 
pusieron en perspectiva negativa 
la calificación de deuda soberana 
de México y que sería el tercer año 
seguido en que se ejercerían las co-
berturas petroleras. 

La decisión de las calificadoras agre-
ga un “actor muy formal, que influye 
en los mercados, esto le pone un lí-
mite al gobierno”, dijo. 

En tanto, el efecto de las coberturas 
será más limitado, anotó.

CORRUPCIÓN QUITA LAS GANAS 
DE CONTRIBUIR

Insumos como medicamentos que 
se compran por arriba de los pre-
cios del mercado, aviadores en la 
administración pública, compra de 
materiales para la construcción de 
infraestructura de baja calidad y 
falta de transparencia en el manejo 
de recursos públicos, son actos de 
corrupción relacionados con el gasto 
público que impiden el crecimiento 
económico óptimo, señaló Minerva 
Hernández, diputada integrante del 
Caucus Anticorrupción. 

Dijo que cada peso del Presupuesto 
gastado mal gastado vuelve inefi-
ciente al sistema presupuestario, 
pues la población no recibe servi-
cios, lo que ha provocado que la 
población considere que no tiene 
sentido pagar impuestos.

A unos días de que la Secretaría 
de Hacienda presente al Con-
greso el Paquete Económico 

2017, la calificadora Fitch Ratings 
indicó que espera un presupuesto 
orientado a la a austeridad en el gas-
to y por lo tanto con un déficit fiscal 
moderado.

El director de instituciones financie-
ras de América Latina de la califica-
dora, Alejandro García, señaló en 
conferencia que la calificación de 

BBB+ con perspectiva estable que 
ostenta México ante esta institución 
se mantendrá siempre y cuando el 
paquete económico cumpla con las 
expectativas de un menor déficit 
fiscal.

“Si ese es el caso, en general debería-
mos seguirnos sintiendo cómodos 
con el nivel de calificación actual y 
eso es parte de lo que está detrás de 
la perspectiva estable”, apuntó en 
rueda de prensa.

Por su parte, la directora de Insti-
tuciones Financieras de Fitch en 
México, Verónica Chau Rodríguez, 
precisó que si bien la banca ha resis-
tido diferentes eventos económicos 
en el pasado, como la crisis de las 
“vivienderas”, no necesariamente ha 
mejorado su desempeño.

Para que el crédito bancario al sector 
privado crezca a mayores tasas, su-
brayó, es necesario que la economía 
mexicana crezca a tasas superiores 

a las registradas en los últimos años, 
de entre 2 y 3 por ciento, así como 
reducir los altos niveles de informa-
lidad del país.

Además, el sistema financiero en Mé-
xico mantiene altos niveles de capi-
talización y una rentabilidad adecua-
da, por lo cual se prevé que este año 
y en 2017 el crédito bancario crezca 
entre 12 y 14%.

La calificadora internacional de 

riesgo crediticio precisó que la pers-
pectiva de la calificación de la banca 
mexicana se mantiene estable, pues 
aunque el crédito sigue creciendo a 
tasas de dos dígitos, su penetración 
aún es baja, de sólo 33.5 por ciento 
del PIB. Con información de Econo-
mía de Hoy.

Expertos estiman recorte presupuestal en México  
de 250 mil mdp
Ciudad de México, septiembre 6 
(El Financiero)

Ciudad de Mexico, septiembre 6

Espera Fitch presupuesto austero de la SHCP



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Perdió la BMV y ganó el peso

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, septiembre 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una pérdida de 0.45 

por ciento, al margen de los merca-
dos financieros en Estados Unidos

El principal indicador accionario de 
la BMV, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) registró este martes un 
retroceso de 215.25 puntos respecto 
al nivel previo, con lo que el principal 
indicador finalizó en 47 mil 626.98 
unidades.

Cabe mencionar que al término de 
las operaciones, un total de 22 emi-
soras de la muestra del IPC obtuvo 
caídas, mientras que sólo 12 mostra-
ron ganancias y una más finalizó sin 
movimientos.

Por su parte, las empresas con los 
mayores descensos en la sesión fue-
ron Grupo Televisa, con una baja de 
3.17 por ciento; Gentera, con 2.76 por 
ciento, y Grupo Financiero Santan-
der México, con 2.75 por ciento.

En contraparte, las acciones con 

tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República 

mayores alzas de la sesión fueron In-
dustrias Peñoles, con un repunte de 
2.45 por ciento; Grupo México, con 
1.75 por ciento, y Mexichem, con 1.53 
por ciento.

En el mercado de Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.25 por ciento, mientras que 
el índice S&P 500 y el Nasdaq repun-
taron 0.30 y 0.50 por ciento, respec-
tivamente. Con este movimiento, el 
Nasdaq registró un nuevo máximo 
histórico.

En el mercado cambiario, sucursales 
bancarias en México vendieron el 
dólar libre hasta en 18.60 pesos, 25 
centavos menos en comparación 
con el término de la sesión cambia-
ria del lunes, y lo compraron en un 
precio mínimo de 17.76 pesos.

El euro se ofreció en un máximo 
de 20.85 pesos, 13 centavos menos 
que la jornada previa, en tanto que 
la libra esterlina se ubicó hasta en 
24.87 pesos y el yen alcanzó una 
cotización a la venta de 0.196 pesos 

por unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 

Mexicana en 18.3524 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18,2588	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/06/16	  	  
(Pesos)	  
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San Luis Potosí está en la tra-
yectoria para ser uno de los 
estados más competitivo del 

bajío, constituyéndose en un polo 
industrial y de desarrollo integral 
de sus habitantes, debido a los 
esfuerzos que en materia materia 
educativa y económica ha impul-
sado el Gobernador del Estado 
Juan Manuel Carreras López. 

Mauricio López Velázquez, titu-
lar del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) 
declaró lo anterior al tiempo de 
destacar los buenos resultados 
registrados durante la adminis-
tración pública encabezada por 
Carreras López y que en tan sólo 
meses rebasó las metas trazadas 
en atención y abatimiento del re-
zago educativo, lo que evidencia 
“un empuje muy significativo” de 
su trabajo. 

Hay un esquema de instancias 
aliadas en pro de los potosinos, 
como son Prospera, Conafe, Segu-
ro Popular, 65 y más, entre otros 
para impulsar el crecimiento 
integral de la población de San 
Luis y en este sentido se inscri-

ben la serie de visitas recientes 
que han efectuado José Antonio 
Meade Kuribreña, titular de Se-
desol, Aurelio Nuño, de la SEP, 
Paula Hernández Olmos, titular de 
Prospera, entre otros funcionarios 
de primer nivel del gobierno de la 
república. 

“Quien se alfabetice o acredite 
su formación básica, primaria o 
secundaria, tiene la posibilidad 
de incrementar sus ingresos por 
lo menos en un 50 por ciento al 
emplearse, puesto que eleva sus 
competencias y capacidades tal 
como se demanda actualmente 
por parte de las grandes firmas 
internacionales”, explicó. 

El hecho de que la gente acuda al 
llamado o exhortativa para que 
continúe con su formación parte 
de las expectativas favorables que 
se tienen sobre el horizonte del 
estado potosino, mismas que son 
compartidas desde la federación, 
y sin duda hay un reconocimien-
to de que San Luis Potosí crecerá 
para bien de todos con el gober-
nador Carreras.

SLP se prepara para ser 
de los más competitivos 
de El BajíoCon el objetivo de concretar 

proyectos prioritarios para 
Nuevo León, el Gobernador 

Jaime Rodríguez Calderón anunció 
que para el próximo año buscarán 
apoyos federales por 12 mil millones 
de pesos.

El Bronco informó que entre las 
proyectos previstos se encuentra 

terminar los estudios para retirar 
los trenes del área metropolitana, la 
conexión de las avenidas Morones 
Prieto y Lázaro Cárdenas, así como 
la carretera La Gloria-Colombia.

“Vamos a buscar alrededor de 12 mil 
millones de pesos para el año que 
entra, más o menos similar al año pa-
sado, estamos tratando de negociar 

algo similar”, mencionó el Mandata-
rio estatal.

“Convoqué a los Diputados el lunes 
para definir las prioridades que el 
Estado tiene, obviamente ya tene-
mos un paquete armado con los 
presidentes municipales y evidente-
mente nuestra prioridad básica en el 
tema de Infraestructura es algo que 

Buscará NL 12 mil mdp de apoyos federales 
para 2017

La alta escolaridad de las y los 
trabajadores, la moderna in-
fraestructura urbana y carre-

tera del Estado, sumados a la recu-
peración de la paz y la tranquilidad 
en todas sus regiones, ha permitido 
la instalación de nuevas empresas y 
generar la cifra histórica de 130 mil 
nuevos empleos, afirmó el Goberna-
dor Rubén Moreira Valdez.

El Mandatario coahuilense recorrió 
las instalaciones de la Planta Mexxon 
Precision, de origen taiwanés, en la 
que se invirtieron alrededor de 450 
millones de pesos para generar 500 
empleos directos.

La factoría determinó instalarse en 
esta localidad de la Región Sureste, 
luego de la gira de promoción eco-
nómica del Estado que en su oportu-
nidad llevó a cabo el Gobernador por 
Asia, en particular por Taiwán.

En ese contexto, reiteró que el alto 
grado de escolaridad de las y los 
operarios de Coahuila, sumado a la 
amplia oferta de instituciones de los 
niveles Medio Superior y Superior 
(233 nuevas Preparatorias y otras 
ocho Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas), representan gran 
atractivo para los inversionistas, en 
este caso, extranjeros.

De la misma forma, destacó los mo-
dernos ejes carreteros y vialidades 
urbanas con que cuentan las diver-
sas Regiones de la entidad, que tam-
bién favorecen a la instalación de 
más y mejores empresas en nuestro 
territorio.

La recuperación paulatina de la paz 
y la tranquilidad en el Estado, abun-
dó, que también es resultado de la 
coordinación y trabajo conjunto con 
el Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, incide en la baja perma-
nente de los índices delincuenciales 
es factor primordial para este alcan-
zar este objetivo.

Con todo lo anterior, y otras acciones 
gubernamentales, dijo Rubén Morei-
ra en su visita de trabajo a Mexxon 
Precision, fue posible generar, hasta 
el momento, más de 130 mil nuevos 
empleos, 30 por ciento más de la 
meta sexenal de 100 mil, y “de preva-
lecer estas condiciones, con seguri-
dad se llegará a los 150 mil”, enfatizó.

“Aquí, es preciso señalar que de los 
más de 130 mil nuevas fuentes labo-
rales creadas en esta administración, 
en La Laguna suman alrededor de 37 
mil”, agregó.

vamos a trabajar con los Diputados”.

El Gobernador participó hoy en la 
Ciudad de México en la Convención 
Nacional de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
información (Canieti).

En entrevista, Rodríguez Calderón 
señaló también que estos recursos 
son para terminar las obras inconclu-
sas en hospitales y carreteras en el 
norte y sur del Estado.

Para el actual ejercicio 2016, Nuevo 
León recibió alrededor de 9 mil mi-
llones de pesos, que se invirtieron 

en obras inconclusas de la pasada 
administración.

“Nos quedamos en 9 mil (millones 
de pesos) aproximadamente, de 
los cuales se utilizó la mayor parte 
en infraestructura no terminada y, 
evidentemente, no tuvimos ningún 
proyecto nuevo, más que el Fondo 
Metropolitano”.

Todos estos proyectos, anunció El 
Bronco, ya se encuentran registra-
dos ante la Secretaría de Hacienda 
y requieren el apoyo de legisladores 
para ser incluidos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2017.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 6 
(UIEM)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, sep-
tiembre 6 (UIEM)

Ramos Arizpe, Coahuila, septiembre 6 
(UIEM)

Infraestructura de Coahuila atrae 
a taiwanesa Mexxon Precision
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Carta Paramétrica
Control de armas de fuego en México 
y en Estados Unidos

La matanza ocurrida en junio de 
este año en Orlando, Florida, 
y el tiroteo realizado por un 

francotirador en Dallas, Texas a prin-
cipios de julio, reabrieron el debate 
acerca del control en la posesión y 
uso de armas de fuego en Estados 
Unidos. Según la ONG “Gun Violen-
ce Archive” en el presente año los 
atentados ocurridos por la violencia 
en el uso de armas en el país vecino 
suman 9,531 muertos incluyendo 
víctimas de tiroteos masivos, uso de 
armas en defensa propia, balaceras 
por invasión de propiedad privada y 
disparos accidentales.

Este asunto ha despertado también 
interés en México sobre el control en 
la posesión y uso de armas de fuego, 
por ello, Parametría presenta los re-
sultados de la encuesta nacional de 
vivienda realizada en junio, que da 
cuenta de la opinión de los mexica-
nos en el tema.

Los datos indican que son más los 
mexicanos que están en desacuerdo 
con que las personas puedan poseer 
armas de fuego en sus domicilios, así 
lo manifestaron seis de cada diez en-
trevistados. En tanto, un tercio de los 
encuestados está de acuerdo (30%), 
y un 7% contestó de manera espon-
tánea que no estaba ni de acuerdo ni 
en desacuerdo.

Los actuales niveles de violencia en 
México son un factor que contribuye 
al debate en torno a la posesión y 
uso de armas. Además, en el país cir-
culan más de 15 millones de armas, 
de las cuales 13 millones son ilegales, 
según un informe del Centro de Es-
tudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados (CESOP).

Si comparamos los resultados de 
la pregunta anterior a lo largo del 
tiempo, se observa que las personas 
que están en desacuerdo con la po-
sesión de armas se ha incrementado 
desde noviembre de 2002, aumen-
tando 16 puntos en catorce años. 
Paralelamente la opción a favor de la 
posesión de armas ha disminuido 21 
puntos desde el año 2002.

En el país, la legislación regulada por 
la Secretaría de Defensa Nacional 
(SEDENA), controla y reglamenta la 
posesión de armas bajo la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosivos. 
Sin embargo, algunos opinan que 
esta ley debería ser más firme ya 
que, por ejemplo, la multa por porta-
ción de arma sin permiso es la mis-
ma que una multa por violación del 
reglamento de tránsito federal.

Respecto a este tema se preguntó a 
los entrevistados su opinión sobre 

la legislación actual y encontramos 
que la mitad de los entrevistados 
consideró que las armas de fuego 
nunca deben permitirse (52%). Por 
otra parte, un tercio de la población 
cree que las armas de fuego deben 
permitirse en las casas pero no de-
ben permitirse portarlas (32%). Y 
uno de cada diez mexicanos apoya 
que las armas se deben permitir en 
las casas y además portarlas (11%).

Al analizar la evolución de estas 
respuestas en el tiempo, se observa 
que la opinión que sugiere que las 
armas de fuego nunca deben permi-
tirse ha aumentado 27 puntos desde 
2006 -con un descenso entre 2002 
y 2006-.

De acuerdo con la medición, la idea 
de que las armas se deben permitir 
en casa pero no portarlas ha ido 
en descenso en los últimos años; al 
igual que la opinión de que las armas 
de fuego sí deben permitirse en casa 
y además portarlas ha sufrido una 
caída.

En relación al contexto estadouni-
dense, un 30% de los mexicanos 
opinan – en formato de pregunta 
abierta – que la razón principal de los 
tiroteos en lugares públicos ocurre 
por la ley de armas. La falta de con-
trol y la fácil adquisición de éstas en 
Estados Unidos. Otro 10% dice que 
los altos niveles de drogadicción, 
desequilibrios mentales o la locura 
contribuyen a la violencia de dichos 
ataques.

Otras opiniones argumentan que 
la discriminación, el racismo, la ho-
mofobia, la intolerancia y la falta de 
valores son las principales causas de 
los ataques con armas de fuego en 
lugares públicos así lo menciona el 
9% de encuestados.

En tato, el 8% asocia los tiroteos con 
cuestiones de seguridad tales como, 
la guerra, violencia y narcotráfico.

Un estudio reciente del instituto es-
tadounidense Pew Research Center, 
realizado en torno a las próximas 
elecciones presidenciales en ese 
país, muestra que la opinión públi-
ca en Estados Unidos se encuentra 
dividida sobre el uso de armas de 
fuego. A diferencia de lo que pasa en 
México, el 52% de la población esta-
dounidense está a favor de proteger 
el derecho de los norteamericanos a 
portar armas, mientras que el 46% 
apoya el control del uso de las mis-
mas.

La gráfica que muestra la evolución 
histórica de las opiniones indica que 
el apoyo al derecho de usar armas 

se ha acrecentado en los últimos 
años, así como también desciende 
la opinión sobre el control de éstas. 
Sin duda este tema es uno de los 
más polémicos en esta última etapa 
de las campañas presidenciales en el 
país del norte.

El control de armas en un tema que 

cobra relevancia en México y Esta-
dos Unidos, en ambos países obser-
vamos opiniones diferentes sobre si 
se debe regular o no la posesión de 
las mismas. Mientras que en el terri-
torio nacional más personas apoyan 
que se prohíba a los ciudadanos la 
posesión de armas, en EEUU han 
ganado terreno las opiniones que 

consideran más importante proteger 
el derecho a portarlas. Es importante 
contar con mediciones en ambas 
naciones para poder comparar las 
opiniones en el tema, además resul-
ta sobresaliente que exista un regis-
tro histórico para conocer cómo se 
mueven o no las posiciones en este 
asunto.
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A partir del próximo 9 de sep-
tiembre, Megacable dejará 
de transmitir 10 canales de 

Televisa en sus paquetes de tv de 
paga, pero seguirá retransmitien-
do los  canales abiertos 2, 4, 5 y 9. 
Esta medida afectará a 3 millones 
de usuarios, a quienes se les ofre-
cerán otros contenidos para susti-
tuir los anteriores canales,  dijo a 
Crónica, Gerardo Seifert, director 
de marketing de Megacable.

Los canales que saldrán de Me-
gacable son Ritmoson, TIIN, De 
Pelicula, EDGE, BandaMax, TlNo-
velas, Distrito Comedia, Golden,  
Telehit y Unicable. “Estamos sus-
tituyendo esas señales por otras 
con igual o mejor programación; 
estamos tratando de que sea una 
programación similar. El usuario 
no perderá ni un solo canal”, expli-
có el directivo.

Los nuevos canales que entrarán 
en los paquetes de Megacable 
son Multicinema, Multipremier, 
Cinelatino, Pasiones, Hola TV, 
MTV Hits, Beat Box y el Financiero 
Bloomberg.

Televisa señaló en un comunica-
do que sus señales abiertas tam-
bién saldrán de los paquetes de 
Megacable, pero el directivo de 
la cablera aclaró que mantendrá 
los canales abiertos de Televisa, 
ya que la reforma de telecomu-
nicaciones señala que todas las 
empresas de tv de paga deben 
retransmitir la señal abierta de 
manera íntegra y gratuita (must 
carry-must offer), por lo que afir-
mó que Televisa busca generar 

confusión entre los usuarios.

LA RUPTURA El desacuerdo entre 
ambas empresas se debió, según 
Megacable, a que Televisa enca-
reció en más de 30 por ciento el 
paquete de canales que vende a la 
cablera, debido a la variación en el 
tipo de cambio: “Televisa puso sus 
intereses económicos por encima 
de los de su audiencia. Sus seña-
les son las  más caras de todo el 
mercado y Televisa no estuvo dis-
puesta a negociar”, detalló Seifert.

A su vez, Televisa  acusó a Me-
gacable de no haber informado 
oportunamente a sus usuarios so-
bre estos cambios, a pesar de que 
desde hace dos semanas ya esta-
ba prevista la salida del aire de sus 
canales. Al respecto, Seifert res-
pondió que en los puntos de ven-
ta de Megacable ya se reparten 
volantes con esta información, la 
cual también estará disponible en 
pantalla para sus usuarios, duran-
te los próximos días.

EMPRESA DEBE INFORMAR: 
IFETEL. “Es importante que las 
empresas informen  sobre estos 
cambios y que en su caso ofrez-
can alternativas”, comentó Elena 
Estavillo, comisionada del Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel). Explicó que Megacable 
no está obligada a llevar todas 
las señales de Televisa, sino solo 
aquellos canales abiertos que tie-
nen presencia en las localidades 
donde la cablera ofrece sus ser-
vicios; en caso de encontrarse un 
incumplimiento en esta materia, 
el regulador podría intervenir.

Megacable dejará de 
transmitir las señales 
de Televisa Network

Anuncia AHMSA inversión de mil mdd 
para construir plantas en Coahuila y Durango

El  total de personas desapareci-
das o no localizadas del fuero 
común  y federal en México 

hasta diciembre del 2015,  asciende 
a casi 28 mil según el  Informe anual 
del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desapareci-
das.

De ellas, 26 mil 898, corresponden al 
fuero común, mientras que 989  son 
del fuero federal, de acuerdo con la 
información aportada por las instan-
cias competentes en las entidades 
federativas.

En el reporte, remitido por el Secre-
tario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, al Senado se 
precisa que según la información 
estadística del fuero común, las enti-

dades federativas con mayor núme-
ro de personas desaparecidas a este 
fecha son: Tamaulipas, con cinco mil  
622 personas desaparecidas o extra-
viadas.

Le siguen Estado de México, con  dos 
mil 774; Jalisco y Nuevo León cada 
uno  con dos mil 230 personas des-
aparecidas,  Sinaloa con  mil 848 per-
sonas desaparecidos y Chihuahua 
con mil 823, según el Informe Anual 
2015 del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas (RNPED), que se envió al 
Senado.

Además, detalla que con excepción 
de Baja California Sur, el número de 
personas que permanecieron como 
desaparecidas o no localizadas tien-

de a ser mayor en los estados del 
norte del país.

En  menor medida, en algunas enti-
dades del centro o centro norte. En 
tanto que el número de personas 
bajo esta condición suele ser más re-
ducido en las entidades federativas 
del sur y sureste.

El informe detalla que  90.1 por 
ciento de los registros de personas 
desaparecidas  se encuentran en  
14 entidades: Tamaulipas, Estado de 
México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila, Baja California, 
Sonora, Michoacán, Guerrero, Pue-
bla, Distrito Federal y Guanajuato.

De los 26,898 casos de personas no 
localizadas, 19 mil 714 corresponden 
al sexo masculino, y siete mil 184 al 
femenino; en tanto que respecto al 
rango de edad, la mayor proporción 
de personas no localizadas se ubicó 
entre los 15 y 19 años, seguida de los 
de entre 20 y 24 años.

De los 989 casos de personas des-
aparecidas o no localizadas, 824 
corresponden a hombres, y 165, a 
mujeres; y de acuerdo al rango de 
edad, la mayor proporción de per-
sonas no localizadas en registros del 
fuero federal, se ubicó entre los 20 y 
24 años, con 140 casos, es decir, 14.2 
por ciento del total nacional, seguida 
de los de entre 25 y 29 años, con 136 
casos, 13.8 por ciento.

Se reportan casi 28 mil 
desaparecidos en México 
hasta 2015

Altos Hornos de México (AHM-
SA) invertirá mil millones de 
dólares en los próximos dos 

años para la construcción de plan-
tas de procesamiento en Coahuila 
y Durango, aseguró el presidente 
del Consejo de Administración de la 
compañía, Alonso Ancira.

En el marco del Quinto Congreso de 
la Industria Siderúrgica, el empresa-
rio dijo que los recursos se destina-
rán para entrar al mercado de aceros 
especiales, como el automotriz.

Comentó que el “boom” del sector 
automovilístico generó que el país 
se convirtiera en un clúster, cuya de-
manda de acero no se atiende por la 

industria nacional.

El directivo indicó que buscarán cre-
cer en hojalata, pues México importa 
500 mil toneladas, por lo que la side-
rúrgica pasará de una producción de 
150 mil a 400 mil toneladas.

“Eso significa una planta de 350 mil 
toneladas más, cuya construcción 
demanda muchos empleos y en su 
operación requerirá de 600 a 700 
empleos bien remunerados”, agregó.

No obstante, precisó que el proyec-
to iniciará cuando las autoridades 
ratifiquen las medidas para evitar la 
competencia desleal de China.

Ciudad de México, septiembre 6 (SE)

Ciudad de México, septiembre 6 (SE)

Ciudad de México, septiembre 6 (SE)
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El candidato presidencial re-
publicano, Donald Trump, 
dijo que el presidente En-

rique Peña Nieto violó algunas 
“reglas de juego” al admitir que 
ambos hablaron de quién pagaría 
por el muro y agregó,  “está ok”.

En una entrevista transmitida 
para la cadena ABC, Trump reiteró 
que “el hecho es que México va a 
pagar por el muro”, y aseguró que 

en la reunión con Peña “se acordó 
que no sería.

“Veremos quién gana al final. Al 
100%, ellos pagarán por el muro “, 
finalizó Trump.

Ayers, Hillary Clinton dijo que no 
visitará México y agregó que la vi-
sita de Trump reveló su “novatez” 
en asuntos internacionales.

EPN violó “reglas de 
juego” al hablar del muro: 
Trump

Manufactura  mundial se mantendrá a la baja: 
ONUDI

La candidata presidencial de-
mócrata Hillary Clinton acu-
muló una “gran ventaja” sobre 

Donald Trump para ganar el Colegio 
Electoral de Estados Unidos, incluso 
poner en juego estados republica-
nos, señaló hoy un sondeo de The 
Washington Post.

Una encuesta realizada en los 50 
estados del país, la más amplia rea-
lizada por el diario estadunidense, 
muestra que Trump está cerca de 
Clinton en algunos estados del me-
dio oeste, pero la ex primera dama 
goza de una ventaja significativa 
para ganar las elecciones.

“Este masivo sondeo subraya una 
debilidad crítica de la candidatura 
de Trump: un déficit sin precedentes 
entre los votantes blancos con edu-
cación universitaria, especialmente 

las mujeres”, concluyó.

The Washington Post, en alianza con 
la encuestadora SurveyMonkey, en-
trevistó a 74 mil votantes registrados 
en los 50 estados del país entre el 9 
de agosto y el 1 de septiembre pasa-
dos, con un promedio de 550 a cinco 
mil votantes por estados.

Los resultados muestran que Trump 
enfrenta problemas en estados que 
los republicanos habían ganado con-
sistentemente y que deben retener 
para tener oportunidad de ganar el 
8 de noviembre, tales como Arizona, 
Georgia y Texas.

Clinton además goza de ventaja de 
más de cuatro puntos porcentuales 
en estados como Florida y Colorado, 
y se encuentra empatada con Trump 
en el estado de Carolina del Norte.

El candidato presidencial republica-
no muestra, sin embargo, una forta-
leza mayor a lo previsto en estados 
del medio oeste, donde los electores 
son generalmente más viejos y más 
blancos.

Trump tiene ventajas pequeñas en 
los estados de Ohio y Iowa, y se en-
cuentra cerca de Clinton en Wiscon-
sin, Pensilvania y Michigan, todos 
los cuales han sido ganados por los 
demócratas en seis elecciones presi-
denciales consecutivas.

A pesar de que la brecha de Clinton 
sobre Trump se ha recortado a la mi-
tad desde las convenciones partidis-
tas, la ex primera dama goza de una 
ventaja significativa en la aritmética 
del colegio electoral.

Se requieren 270 de los 538 votos 
electorales del país para amarrar la 
Presidencia de Estados Unidos.

A nueve semanas de las elecciones, 
Clinton acumula un total de 244 
votos electorales, es decir 26 votos 
menos de los necesarios para ganar 
en los comicios del 8 de noviembre, 
que aparece como puntera en 20 
estados más el distrito de Columbia.

En contraste, Trump dispone de sólo 
126 votos electorales, aún cuando el 
número de estados que se inclinan a 
su favor es similar al de Clinton.

La encuesta muestra en ese sentido 
que aún continúan 10 estados en dis-

Hillary acumula “gran ventaja” sobre Trump 
en Colegio Electoral

El crecimiento del sector manu-
facturero a nivel mundial se 
mantendrá a la baja en lo que 

queda de año por el debilitamiento 
de las inversiones en las actividades 
productivas, informó la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI). 

En el informe de esa agencia de la 
ONU correspondiente al segundo 
trimestre de 2016, se aprecia que la 
incertidumbre financiera se manten-
drá en Europa y la inversión directa 
no alcanza los niveles de 2007.

Según la ONUDI, la producción ma-
nufacturera mundial debe aumentar 
un 2,8% durante 2016. El ritmo de 
crecimiento de China, el mayor fabri-
cante del mundo, continuará dismi-
nuyendo y debería alcanzar el 6,5%, 
frente al 7,1% del año pasado. 

Entre las economías de América 

Latina, la producción manufacture-
ra cayó un 3,2% durante el período 
objeto del informe, en medio de una 
continua disminución de la produc-
ción en la región. En Brasil, bajó un 
6,7%, y en Argentina, un 4,2%.

Los países asiáticos mantienen las 
tasas de crecimiento más altas, lide-
rados por Indonesia, con casi un 6%, 
y Vietnam, con un 13,5%.

El documento afirma que las tasas 
más bajas de crecimiento industrial 
suponen un reto para la implemen-
tación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número nueve, que bus-
ca una industrialización inclusiva y 
sostenible, así como aumentar de 
manera significativa la contribución 
de la industria al empleo y al produc-
to interno bruto de los países menos 
adelantados.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 6 (UIEM)

Madrid, España, septiembre 5 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 6 (SE)

Miércoles 7 de septiembre de 2016

puta, que en su totalidad represen-
tan 168 votos electorales en juego. 
En esos estados, la diferencia entre 
Clinton y Trump es de menos de cua-
tro puntos porcentuales.

The Washington Post sostuvo que 
si el republicano quiere tener posi-
bilidades de ganar la Presidencia, 
debe tratar de consolidar el voto 
republicano, pero reconoció que 
se trata de un desafío mayor para 
Trump porque muchos conservado-

res están dándole la espalda. Clinton 
aventaja por ejemplo a Trump con 31 
puntos porcentuales entre las mino-
rías raciales o étnicas, mientras que 
el republicano supera a la demócra-
ta con los mismos puntos entre los 
electores blancos.

Pero el mayor problema de Trump 
son los votantes blancos con título 
universitario. Clinton lo supera en 31 
de los 50 estados del país entre este 
segmento de la población.
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En el marco de las actividades 
conmemorativas del cente-
nario de la antigua Escuela 

Cuauhtémoc, se invita a todos los 
egresados y al público interesado en 
conocer más sobre los aspectos edu-
cativos y culturales del edificio a que 
asistan a  la Conferencia Magistral 
organizada por el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) a través 
del Archivo Histórico del Municipio 
de Mexicali.

Oscar Hernández, Encargado del Ar-
chivo Histórico de Mexicali, informó 
que la conferencia Magistral “100 
años de la Escuela Cuauhtémoc: As-
pectos Educativos y culturales”, será 
el miércoles 14 de septiembre a las 
7:00 de la tarde en las instalaciones 
del Teatro de la Casa de la Cultura de 
Mexicali,

Explicó que en dicha conferencia se 
abordará la historia de la Escuela 
Cuauhtémoc, desde sus aspectos 

educativos, sociales y culturales, ya 
que dicho edificio histórico fungió 
como un centro social para reunio-
nes de la sociedad mexicalense de 
aquella época.

Mencionó que La Escuela Cuau-
htémoc se  consideraba el centro 
de reunión más importante para 
grupos políticos, organizaciones y 
visitantes de aquel tiempo, por ser el 
más importante del Municipio en ese 
entonces.

Destacó que la expositora será la 
Crónista Yolanda Sanchez Ogas, 
maestra  de vocación y dedicada a 
la preservación de la historia de Baja 
California y en especial al Valle de 
Mexicali.

La entrada es libre y se hace una 
cordial invitación a los mexicalenses 
interesados en la Historia de Mexicali 
a que no se pierdan  esta conferencia 
magistral. (UIEM)

Conferencia sobre los 100 años de la Escuela 
Cuauhtémoc de Mexicali

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) persiste en su moviliza-

ción y ataque a la Reforma Educati-
va. En tanto, el gobierno no le atina, 
no sabe cómo frenar a los maestros 
disidentes. A juzgar por las posturas, 
parece que el enfrentamiento va 
para largo.

La semana estuvo pletórica en decla-
raciones. Por una parte, los maestros 
en paro acusaron al gobierno de no 
buscar soluciones al conflicto ni de 
continuar con el diálogo. En sentido 
contrario, la protesta de grupos civi-
les, empresarios y ciudadanos comu-
nes, en especial la acción de padres 
de familia de zonas pobres que tien-
den a radicalizarse en demanda de 
clases, forzó al gobierno a endurecer 
su discurso.

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, regresó a la palestra. 
Aprovecha los foros de consulta 
acerca del Modelo Educativo y la 
Propuesta Curricular para la Educa-
ción Obligatoria con el fin de insistir 
en la política que enarboló desde 
que tomó posesión. Hoy dice: no ha-

brá diálogo con la CNTE mientras no 
haya clases.

Esta vez el presidente Peña Nieto lo 
apoya. El 1 de septiembre endosó 
la postura de Aurelio Nuño. Quizá 
desde antes había instruido al secre-
tario de Gobernación,Miguel Ángel 
Osorio Chong, a declarar que de aquí 
en adelante las negociaciones con la 
CNTE serán públicas. Mas no me fío. 
La transparencia no es un atributo 
de la Segob, que se niega a publicar 
las minutas de los acuerdos hasta 
que tiene a grupos civiles encima.

A fe mía que esas declaraciones 
no intimidan a los militantes. Ni los 
anuncios de despidos y descuentos. 
Ellos confían en que —como de cos-
tumbre— doblegarán al gobierno. 
Los disidentes ya demostraron que 
las notas en su contra en los perió-
dicos y los medios no les importan. 
Pero sí les perturba que padres de 
familia comiencen a tomar escuelas 
y a expulsar a los maestros en paro. 
La presión desde abajo les resta legi-
timidad.

El panorama es enrevesado. No 

vislumbro una solución a corto pla-
zo. Las llamadas a aplicar la ley e 
imponer el Estado de derecho, aun 
siendo lícitas, no hacen mella en las 
autoridades. En realidad —pienso— el 
gobierno no tiene fácil la alternativa 
del uso de la fuerza; hace mucho que 
perdió su monopolio. No es posible 
reprimir a miles de manifestantes 
que, además, constituyeron redes 
de protección ideológicas, políticas y 
hasta materiales.

Con todo y que le encuentro méritos 
a la propuesta curricular y que los 
foros de consulta le acarrean algo 
de legitimidad —compensatoria, 
diría Hans Weiler— al gobierno, el 
tiempo se le viene encima. Además, 
el “humor social” se enrarece cada 
vez más. El presidente Peña Nieto 
da un traspié tras otro —¿Qué ne-
cesidad había de invitar a Donald 
Trump?— que lo convierte en blanco 
de críticas ásperas. Incluso, hoy paga 
pecados de hace 25 años.

En estos escenarios turbios, Juan 
Díaz de la Torre y sus huestes siguen 
navegando de a muertito, su gim-
nasia en disimulo les rinde frutos y 

poco a poco retoman el control de 
los territorios colonizados. Ese gru-
po sabe que la Secretaría de Educa-
ción Pública los necesita, sin ellos no 
puede llegar a las escuelas. Pero el 
SNTE tampoco puede apaciguar a la 
CNTE.marcha-cnte-oaxaca

La Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, ya por sensibilidad, ya 
por no poder resistirse a las presio-
nes, hizo mudanzas a las propuestas 
de evaluación. El relajamiento de la 
tasación del desempeño docente 
tal vez disminuya la ansiedad de 
muchos maestros, pero no satisface 
a la CNTE.

Parecería que —a pesar de los esfuer-
zos de la SEP— la Reforma Educativa 
va en retroceso; más todavía tras la 
mañana triste de Nochixtlán. Al igual 
que la educación en general, la re-
forma es prisionera de los afanes de 
la CNTE y del SNTE. La colisión de la 
Coordinadora con el gobierno pare-
ce interminable.
        
*Académico de la Universidad  Autó-
noma Metropolitana

Educación Futura
CNTE-gobierno: enfrentamiento interminable
Por Carlos Ornelas

A fe mía que 
esas declaracio-
nes no intimidan 
a los militantes. 
Ni los anuncios 
de despidos y 
descuentos. 
Ellos confían 
en que —como 
de costumbre— 
doblegarán al 
gobierno. Los 
disidentes ya 
demostraron 
que las notas en 
su contra en los 
periódicos y los 
medios no les 
importan.
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El programa educativo en Cien-
cias Computacionales que se 
imparte en la Facultad de Cien-

cias de la Universidad Autónoma de 
Baja California  (UABC), Campus En-
senada, recibió por tercera ocasión 

consecutiva por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación en Infor-
mática y Computación A.C. (Conaic), 
la constancia que acredita el cumpli-
miento de los requisitos de calidad 
educativa, la cual tendrá vigencia 

hasta el 2021.

El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, presidió la ce-
remonia de entrega de acreditación 
donde mencionó que estos procesos 

Reacreditó Conaic Licenciatura en Ciencias 
Computacionales de UABC

La Secretaria de Desarrollo So-
cial (SEDESOL), en conjunto 
con El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), El 
Centro de Investigación e Innova-
ción en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (INFOTEC), El 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), La Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y un 
banco comercial; invitan a participar 
en el Premio Nacional “Innovación 
Tecnológica Para La Inclusión Social” 
Innovatis.

Dicho concurso tiene como objetivo 
identificar, analizar y distinguir expe-
riencias innovadoras y exitosas en la 
aplicación de tecnologías de avan-

zada, que hayan sido desarrolladas 
por universidades, centros de inves-
tigación, gobiernos federal, estatal y 
municipal, delegaciones políticas de 
la Ciudad de México, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y em-
prendedores sociales, que demues-
tren un impacto directo en favor de 
la inclusión social y la disminución 
de las carencias sociales en México.

tecnológicas todos aquellos pro-
ductos y/o servicios posibilitados a 
través de cualquier desarrollo tec-
nológico, no únicamente aquellos re-
feridos a las tecnologías de informa-
ción y comunicación, (TIC’s). Serán 
consideradas aquellas experiencias 
implementadas y probadas por un 

lapso no menor a 3 meses. 

Las experiencias innovadoras pue-
den ser soluciones tecnológicas 
originales y novedosas o bien, me-
joras sustantivas a una tecnología 
ya existente. Todas las innovaciones 
tecnológicas deberán estar orien-
tadas a reducir sustancialmente las 
condiciones de pobreza y exclusión 
social en México.

Podrán participar aquellos desarro-
llos tecnológicos presentados por 
universidades, centros de investi-
gación, gobiernos federal, estatal, 
municipal, delegaciones políticas de 
la Ciudad de México, organizacio-
nes de la sociedad civil, empresas 
y emprendedores sociales que de-
sarrollen aplicaciones tecnológicas 
durante un periodo no menor a 3 
meses en operación y estén enfo-
cados en los siguientes temas: Em-
pleo y economía familiar, Vivienda 
y servicios urbanos, Educación y 
formación, Salud y seguridad social,  
Brecha digital, Alimentación, Inclu-
sión social de comunidades rurales y 
pueblos indígenas.

A los interesados en participar se les 
invita a visitar la página  http://www.
innovatis.org.mx, donde podrán en-
contrar más información. El periodo 
de recepción será hasta el 30 de sep-
tiembre del 2016. (UIEM)

SEDESOL B.C. invita a concurso 
nacional de innovación

de evaluación permiten, a partir de la 
identificación de debilidades, fortale-
zas y áreas de oportunidad, avanzar 
por el camino de la mejora continua.

Reconoció que con este esfuerzo, la 
UABC cumple con la sociedad, por-
que ofrecer programas de buena ca-
lidad ya no es una decisión opcional 
para las instituciones de educación 
superior, debido a que representa 
una obligación  y un acto de respon-
sabilidad social.

“Esta acreditación brinda a los estu-
diantes la oportunidad de tener una 
mejor posición para obtener empleo, 
formarse integralmente como profe-
sionistas, ser ciudadanos responsa-
bles y actuar con sensibilidad en la  
problemática social”, subrayó el ti-
tular de la Máxima Casa de Estudios.

Por otro lado, Alma Rosa García 
Gaona, Directora General del Conaic, 
señaló que el programa en Ciencias 
Computacionales ha crecido y ha 
alcanzado solidez gracias a las eva-
luaciones a las que se ha sometido, 
mismas que reflejan el trabajo coti-
diano que hace toda la institución 
para lograr la calidad.

“Esta institución tiene un prestigio 

ganado y eso se refrenda porque ha 
estado involucrada desde siempre 
en este concepto de calidad educati-
va y han estado presentes y atentos 
a todos los cambios que pueda ha-
ber en este tema”, destacó la doctora 
García Gaona.

Durante su mensaje, exhortó a la 
comunidad de la Facultad de Cien-
cias a sentirse orgullosa de tener un 
programa educativo que una vez 
más, confirma su compromiso con 
la calidad que les ofrece a los estu-
diantes, quienes son el principio y 
el fin último de la Institución que los 
forma para contribuir en el desarro-
llo del país.

Finalmente, Juan Crisóstomo Tapia 
Mercado, Director de la Facultad de 
Ciencias, explicó que en 1992 la Uni-
dad Académica recibió por primera 
ocasión a los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees); en 2004 
el Conaic los evaluó, y en el 2005 re-
cibieron la primera acreditación. En 
el 2010 reacreditaron el programa 
en Ciencias Computacionales y ac-
tualmente se recibe la tercera acre-
ditación que tendrá una vigencia 
de cinco años a partir de esta fecha. 
(Gaceta UABC).

Ensenada, Baja California, septiembre 6

Miércoles 7 de septiembre de 2016

La Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCABC) y 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), mantiene 
las gestiones ante la SEMARNAT, 
para atraer los recursos necesa-
rios con los que habrá de con-
cluirse la ampliación de la Unidad 
de Biotecnología en Piscicultura, 
donde podrían reproducirse un 
millón de alevines de totoaba y 
otras especies al año.

La SEPESCABC, estuvo en la Ciu-
dad de México acompañado de 
Conal David True, investigador 
responsable del proyecto, para 
dialogar con Marta Garcíarivas 
Palmeros, Subsecretaria de Ges-
tión Ambiental de la SEMARNAT, 
a fin de exponer los avances del 
proyecto, y solicitar al mismo 
tiempo el capital restante para su 
conclusión.

A la fecha se ha invertido en la 
Unidad de Biotecnología Piscíco-
la, un presupuesto de 24 millones 

de pesos, de los cuales 20 millo-
nes corresponden al Gobierno 
Federal, y cuatro al Gobierno del 
Estado, con un avance estimado 
en la infraestructura del 65 por 
ciento.

La obra contemplada para con-
cluirse durante el primer semes-
tre del 2017, se inició con una 
programación de 58 millones de 
pesos, por lo que restarían 30 mi-
llones por ejercer, aunque se ha-
brá de solicitar una ampliación en 
consideración con las variaciones 
económicas que se han registra-
do, principalmente en relación en 
la paridad del peso ante el dólar.

Desde hace más de dos décadas, 
a partir de las investigaciones rea-
lizadas por la UABC, se ha logrado 
liberar más de 100 mil ejemplares 
de totoaba en el Mar de Cortés, 
proyecto que habrá de fortale-
cerse con la construcción de este 
laboratorio. (UIEM).

Gestionan recursos para 
laboratorio de totoaba 
de la UABC
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Con el objetivo de difun-
dir información para que 
alumnos realicen estudios 

de maestría en Reino Unido, se 
llevó a cabo la presentación sobre 
las becas Chevening, en la Sala de 
Lectura.

Luis Calete, Delegado Comercial 
de la Embajada Británica en Baja 
California, expresó que las becas 
Chevening llevan más de 30 años 
en México, están disponibles en 
160 países y son para estudios de 
un año en posgrado.

Su objetivo es preparar y crear 
un semillero de contactos que 
lleguen a posiciones de liderazgo 
en el futuro.

El Programa Chevening brinda 
a jóvenes profesionales, que se 
perfilan como futuros líderes, la 
oportunidad de cursar estudios 
de perfeccionamiento en el Reino 
Unido, familiarizarse con la cul-
tura británica y obtener nuevas 
experiencias y conocimientos que 
les permitirán a su regreso benefi-
ciar a sus países de origen.

Óscar Rangel, egresado de la Fa-
cultad de Economía y Relaciones 
Internacionales de la UABC, es 
ahora uno de los beneficiados, y 
estudiará el Master International 
Business and Politics en el Queen 
Mary University of London.

Presentan becas en UABC 
para cursar estudios 
en Reino Unido

En el marco de los próximos 
festejos de su 55 Aniversario, 
CETYS Universidad continúa 

trabajando en abrir más y mejores 
oportunidades para la comunidad 
estudiantil en el extranjero, esto con 
el objetivo de que conozcan y vivan 
de primera mano la competitividad 
en otra parte del mundo; teniendo 
así un mayor panorama de las nece-

sidades actuales en el campo acadé-
mico y laboral.

Cecilia Osuna Lever, Directora del 
Colegial de Ciencias Sociales y 
Humanidades del Sistema CETYS 
Universidad, explicó que el progra-
ma de Licenciatura en Psicología 
comenzará a ofertar una serie de 
Concentraciones Internacionales 

que tienen como objetivo brindar a 
los jóvenes universitarios mayores 
herramientas en áreas particulares 
del conocimiento.

Vivimos en un contexto globalizado 
que exige una mayor preparación, 
ahora es necesario conocer y saber 
utilizar las nuevas tecnologías para 
el manejo de terapias; ya que existen 

Psicólogos de CETYS comenzarán a formarse 
en el extranjero

La Expo Asfalto fue inaugurada 
en la explanada central de la 
Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, donde empresas dedicadas 
a temas relacionados con los pavi-

mentos flexibles estarán mostrando 
sus productos y servicios.
 
Lo anterior forma parte de la Sema-
na del Asfalto que se desarrollará del 
6 al 9 se septiembre en las instala-

ciones de esa Facultad del campus 
Mexicali, donde también se estarán 
llevando a cabo conferencias y el 
seminario sobre capas de rodadura 
con especialistas de la Asociación 
Mexicana del Asfalto A.C. (AMAAC), 
Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres A.C. (AMIVTAC) y 
de la propia UABC, con el fin capaci-
tar al personal técnico de las depen-
dencias y empresas de la región.
 
El Director de la Facultad de Ingenie-
ría Mexicali, Daniel Hernández Bal-
buena, comentó sobre la responsabi-
lidad social de la UABC a través del 
Programa Educativo de Ingeniería 
Civil, para desarrollar vinculación no 
solamente mediante convenios que 
permiten la colaboración con su La-
boratorio de Mezclas Asfálticas y su 
personal técnico, sino también con 
la recepción de una gran cantidad de 
estudiantes en diversas dependen-
cias para que fortalezcan su forma-
ción a nivel de licenciatura. (UIEM)

Inauguraron Expo Asfalto 
en Ingeniería UABC

dispositivos electrónicos, programas 
y aplicaciones que se están utilizan-
do para mejorar la parte cognitiva 
del ser humano, puntualizó.

Concentraciones Internacionales 
será una nueva forma de sumar 
una experiencia en el extranjero y 
les permitirá cursar a los alumnos 
interesados 3 o 4 asignaturas en al-
guna universidad con las que CETYS 
mantenga una colaboración. Es así 
como los jóvenes logren especiali-
zarse en un campo específico del 
conocimiento, obteniendo un diplo-
ma internacional que los avale con 
los conocimientos y experiencia, de 
forma inicial en el Tratamiento del 
Transtorno Autista.

Calidad educativa y cercanía con la 
región son los principales elementos 
que destacan a las universidades 
que se pretende sumar al proyec-
to, figurando así University of San 
Diego, National University y The 
Chicago School of Professional Psy-
chology en California, USA. Dadas las 
características de las instituciones, 

los bajacalifornianos podrán acudir 
a los campus durante dos o tres 
semanas por asignatura durante el 
periodo vacacional, obteniendo su 
reconocimiento en un promedio de 
dos años.

La Escuela de Psicología del CETYS 
Universidad es pionera en Baja Ca-
lifornia y es reconocida por contar 
con el programa más sólido en la 
región. Desde 1980 la institución ha 
asumido el compromiso de formar 
personas y profesionistas capaces 
en la disciplina, esto a través de una 
planta académica con amplia expe-
riencia en investigación, docencia y 
dominio del área.

Actualmente en Campus Tijuana se 
ofertan las licenciaturas en Psicolo-
gía Infantil, Clínica, Educativa y Orga-
nizacional. Mientras que a nivel pos-
grado la maestría en Psicología con 
concentración en Clínica, Educación 
Especial y Desarrollo Organizacio-
nal; además de la nueva Maestría en 
Neuropsicología, en el único progra-
ma en el Noroeste de México.

Tijuana, Baja California, septiembre 6 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, 
septiembre 6 (UIEM)
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De acuerdo al QS World Uni-
versity Rankings 2016-2017, 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México es la institución 
académica mejor posicionada de 
nuestro país.

Ubicada en la posición 128 a nivel 
mundial, la UNAM subió 32 lugares 
respecto a la clasificación anterior. 
Se encuentra por arriba de institu-
ciones como la Lancaster University, 
del Reino Unido; Hokkaido Univer-
sity, de Japón; Ghent University, de 

Bélgica y la University of Maryland 
College Park, de Estados Unidos, en-
tre muchas otras.

Para la elaboración del ranking se 
evaluaron a más de 900 universi-
dades. Este estudio se dio a conocer 
en el primer minuto del martes 6 
de septiembre en la sede de QS en 
Londres. De México se incluyeron al 
Tecnológico de Monterrey, el ITAM, 
la Universidad Anáhuac y la Univer-
sidad Iberoamericana.

La UNAM, entre 
las 150 mejores 
universidades 
del mundo

La cultura de la evaluación, sin 
más acotaciones, llegó a los 
Sistemas Educativos como un 

elefante que entra en una cacharre-
ría, y lo hizo para quedarse. Tanto es 
así que en un vistazo panorámico 
mundial sobresalen los conflictos 
derivados de la aplicación de pro-
cesos evaluativos. De una manera 
extremadamente sucinta se puede 
hablar de OCDE y subir puestos en 
el informe PISA, UNESCO y medir la 
calidad global, México y la evalua-
ción docente, España y la vuelta de 
las reválidas para secundaria obliga-
toria y bachillerato, Chile y las refor-
mas curriculares que nunca acaban, 
por último aunque hay muchos más 
ejemplos, Colombia y los diagnósti-
co de la convivencia escolar en saco 
roto.

Entonces, ¿se puede afirmar que se 
viven tiempos de fiebre por evalua-
ción? Pero antes de empezar, ¿qué es 
la fiebre?

La fiebre, a nivel sanitario, es un 
síntoma presente en multitud de 
cuadros clínicos, en su mayoría de 
naturaleza infecciosa. Un poco más 
allá, en una búsqueda sencilla de 
navegador web, se encuentra un 
mínimo común que define a la fiebre 
como un síndrome caracterizado en 
esencia por la hipertermia; el aumen-

to de temperatura corporal. La tem-
peratura elevada condiciona la vida 
cotidiana hasta niveles mortales.

Ante esta situación, la ciencia médi-
ca moderna ha desarrollado procedi-
mientos sofisticados de diagnósticos 
para multitud de patologías. La fiebre 
no es más que un foco que encendi-
do avisa del mal funcionamiento sin 
especificar que está ocurriendo en 
el organismo. Puede asociarse a una 
infección contagiosa y fácil de tratar 
como la gripe o a infecciones de ma-
yor complejidad como las transmiti-
das por los mosquitos del Dengue o 
la Fiebre Amarilla, cuyas consecuen-
cias hemorrágicas causan muertes 
con mayor facilidad. 

Derivado de lo anterior, se concluye 
que la fiebre nos advierte de un pro-
blema de salud La fiebre por evalua-
ción, ¿qué nos está advirtiendo?

En efecto, algo no funciona adecua-
damente en el Sistema Educativo. 
Toca detenerse y retomar las pala-
bras del Doctor Juan Carlos Yañez 
[1], que parafraseadas nos indican 
lo siguiente: evaluar por evaluar es 
igual a tomar la temperatura de un 
enfermo a cada momento sin pres-
cribir el medicamento que solucione 
la infección. Sabremos con bastante 
rigor a que temperatura está, pero 

no se sanará el enfermo. Esto ocurre 
cuando el paciente tiene síntomas 
de fiebre y la evaluación es el termó-
metro para identificar la hipertermia. 
Es decir, la evaluación como instru-
mento de diagnóstico y posible cata-
lizadora de la mejora educativa.

Sin embargo se plantea otro su-
puesto en este artículo, cuando la 
infección la produce la evaluación 
y el Sistema Educativo comienza 
a presentar hipertermia. Es decir, 
cuando la fiebre es consecuencia 
de la propia evaluación no siendo el 
instrumento que la mide, o lo que se 
define como fiebre por evaluación.

¿Qué consecuencias conlleva este 
supuesto de fiebre por evaluación? 
El Sistema Educativo como el cuer-
po humano se calienta; sus compo-
nentes comienzan a aumentar la 
presión, la tensión y el estrés, dando 
lugar a relaciones más caóticas y 
alienadas de la función principal.

De este modo, el sistema inmunoló-
gico de la educación, que es el equi-
librio, estabilidad y estatus quo, se 
pone a trabajar para bajar la tempe-
ratura. Es decir, se pierden referentes 
a largo plazo, porque lo que apremia 
es pasar la evaluación y los protoco-
los son claros: entrenamiento para 
la prueba a realizar donde la ejecu-

París, Francia, septiembre 6 (SE)

Columna invitada
La fiebre por la evaluación
Por Francisco Javier Lozano Díaz

ción debe ser perfecta, no importa 
la finalidad de la tarea a realizar, la 
rendición de cuentas ocupa todo el 
espacio y el tiempo, la intromisión de 
las leyes de mercado está justificada; 
en forma de publicidad en base a cla-
sificaciones, venta de formación con 
carácter acreditativo o, por ejemplo, 
industria de la preparación de prue-
ba.

En conclusión, la fiebre por evalua-
ción llegó a los Sistemas Educativos, 
quizás sólo sea consecuencia de la 
casual picadura de un mosquito lla-
mado neoliberalismo. Así entendida 
la evaluación como fiebre conlleva 
prácticas educativas análogas a las 
drogas que mitigan la hipertermia, 
pero ¿qué ocurre con los efectos se-
cundarios?

*Psicopedagogo, especialista en 
Currículum, Tecnología e Inclusión. 
Maestría en Gestión del Conocimien-
to y Tecnología Educativa. epeda-
gogo@franlozano.es http://www.
franlozano.es

Nota al pie:

[1] Dr. Juan Carlos Yañez Velazco. Di-
rector General en Colima del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y asesor del rector 
de la Universidad de Colima.

¿Qué consecuen-
cias conlleva 
este supuesto 
de fiebre por 
evaluación? El 
Sistema Edu-
cativo como el 
cuerpo humano 
se calienta; sus 
componentes 
comienzan a 
aumentar la pre-
sión, la tensión y 
el estrés, dando 
lugar a relacio-
nes más caóticas 
y alienadas de la 
función princi-
pal.
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La selección mexicana aún 
arrastra el fantasma de la Copa 
América, de aquel 7-0 ante Chi-

le, pues sigue sin convencer y cerró 
la fase de grupos de la Eliminatoria 
con un empate sin goles ante Hon-
duras.

A México parece que se le hace cos-
tumbre jugar flojo el primer tiempo. 
Es cierto, la obligación empujó a los 
catrachos al frente, pero con nula 
eficacia.

El 0-0 parcial al descanso fue sen-
tenciado con pitos hacia los juga-
dores, que caminaron insatisfechos 

hacia los vestidores. Al Tri lo seguía 
persiguiendo el fantasma de aquel 
7-0 ante Chile, mientras que Hondu-
ras sacaba la calculadora y llegaba 
a la conclusión de que el empate no 
era mala renta.

Del otro lado, a 4 mil kilómetros de 
distancia, Canadá hacía su tarea y 
derrotaba 1-0 a El Salvador.

Para el segundo tiempo, el ingreso 
de Hirving Lozano le dio vitalidad al 
ataque mexicano, pero fue el mismo 
“Chucky” quien al 56’ falló la más 
clara del partido cuando recibió un 
centro raso por derecha, con el arco 

totalmente abierto, y voló el balón 
cuando sólo había que empujarlo.

Lo que siguió fue un concierto de 
fallas en el arco hondureño, la mayo-
ría por la poca precisión del ataque 
mexicano. Lozano creó menos peli-
gro después de su falla, los ingresos 
posteriores de Orbelín Pineda y Elías 
Hernández produjeron poco y Hon-
duras jugó a acabarse el reloj para 
asegurar el pase sin depender de lo 
que pasara en Vancouver.

Y al 91’, Héctor Moreno se encontró 
con un centro potentísimo, pegado 
al poste, que no pudo direccionar al 
arco con la cabeza. Nada le salió a 
México, tampoco hubo “Aztecazo”, 
pero quedó poco que rescatar.

Honduras regresa a casa por segun-
da vez sin perder en México y con la 
mira en llegar por tercera vez al hilo 
al Mundial.

Sin el paso perfecto, pero con 16 de 
18 puntos posibles, México prepara 
el Hexagonal final, tratando de evitar 
la pesadilla de hace tres años, rumbo 
a Brasil 2014. La primera escala será 
en Estados Unidos, seguramente en 
Columbus. Otro “dos a cero” no sería 
aceptable.

México sin convencer; empata con Honduras
Ciudad de México, septiembre 6
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Un día antes de que se lleve 
a cabo la ceremonia de 
apertura de los Juegos Pa-

ralímpicos 2016, la antorcha llegó 
a Río de Janeiro para recorrer la 
ciudad y dirigirse al estadio Ma-
racaná. 

Este martes la llama paralímpica 
se sumó al escenario para la fiesta 
que se vivirá mañana en el estadio 
Maracaná, la cual marcará el inicio 
de la justa deportiva que se desa-
rrollará hasta el 18 de septiembre. 

En el acto de recepción de la an-
torcha, el británico Philip Craven, 
presidente del Comité Paralím-
pico Internacional (IPC), aseguró 
que durante las competencias la 
llama representará el fuego que 

habita en los corazones de cada 
uno de los atletas que acudirán a 
Río 2016. 

“No son sólo cuatro años de en-
trenamiento y trabajo duro lo que 
estará en exhibición durante es-
tos juegos, sino toda una vida de 
perseverancia increíble en la que 
han superado cualquier obstácu-
lo”, indicó. 

Tras haber recorrido previamen-
te las ciudades de Brasilia, Belén, 
Natal, Joinville y Sao Paulo, la an-
torcha paralímpica pasará por los 
barrios de Barra da Tijuca, Leblon, 
Ipanema y Copacabana antes de 
llegar a su destino final en el míti-
co escenario de Maracaná. 

Antorcha de Juegos 
Paralímpicos 2016 llega 
a Río de Janeiro
Río de Janeiro, Brasil, 
septiembre 6 (SE)
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Pronóstico del Clima

El huracán Newton se man-
tiene como categoría 1 en 
la escala de Saffir-Simpson. 

Se localizó en tierra aproxima-
damente a 45 kilómetros (km) al 
sureste de Ciudad Constitución y 
a 145 km al sur de Loreto, ambas 
localidades de Baja California Sur, 
tiene vientos máximos sosteni-
dos de 120 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de hasta 140 km/h 
y trayectoria hacia el noroeste 
a 28 km/h, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

Durante las próximas horas, 
Newton provocará tormentas 
torrenciales, de 150 a 250 milí-
metros (mm), en regiones de Baja 
California Sur; tormentas inten-
sas (de 75 a 150 mm) en áreas de 
Baja California, Sonora y Sinaloa; 
tormentas muy fuertes (de 50 a 
75 mm) en puntos de Chihuahua 
y Nayarit. 

Debido a que las lluvias persisti-
rán, se exhorta a la población a 
extremar precauciones y mante-
nerse atenta a los avisos de Pro-

Tormentas intensas 
se prevén en Baja 
California: SMN

tección Civil y de las autoridades 
estatales y municipales, ya que las 
precipitaciones pueden reblande-
cer el suelo en algunos sitios y 
ocasionar deslaves, deslizamien-
tos de laderas, desbordamiento 
de ríos y arroyos o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos. 

Continúa el pronóstico de oleaje 
de 4.0 a 5.0 metros (m) de altura 
en las costas de Jalisco y el orien-
te y el sur de Baja California Sur, 
que podría alcanzar entre 5 y 7 m 
en zonas marítimas; de 2.5 a 3.5 m 
en costas de Sinaloa, Nayarit y Co-
lima, y serían de 3.5 a 4.5 m en sus 
zonas marítimas; de 1.5 a 2.0 m en 
las costas de Michoacán, con pro-
babilidad de alcanzar 3.0 m en sus 
zonas marítimas, así como de 1.0 
a 2.0 m en las costas del oriente 
y el sur de Baja California Sur, con 
posibilidad de que llegue a 3.0 m 
en las zonas marítimas, por lo que 
la navegación marítima deberá 
extremar precauciones por la pre-
sencia de fuertes ráfagas de vien-
to y marea de tormenta. (UIEM)


