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Debido a información mal diseñada en 
sus avisos de privacidad, las empresas 
podrían ser acreedoras a sanciones que 

emite el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), las cuales oscilan entre los 3 
millones de pesos o el 10% de los activos de los 

contribuyentes.

Así lo informó la socia de la firma Crowe 
Howarth Gossler, Carolina González Macotela, 
durante la sesión semanal del Colegio de Con-
tadores Públicos de Baja California (CCPBC), 
que preside Sergio Soto, en la que indicó que 

el aviso de privacidad representa el 12.5% de 
cumplimiento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Parti-
culares.

Comentó que ésta es una ley relativamente 
nueva que poco a poco va tomando impor-
tancia, la cual entró en vigor en 2010 y se dio 
un periodo de un año para que las empresas 
generaran sus avisos de privacidad; terminado 
éste, se expidió el reglamento y luego las dispo-
siciones de aviso de privacidad,

La socia de Crowe Howarth Gossler agregó que 
las normas sobre los avisos de privacidad son 
un tema que se conoce poco, “todas las empre-
sas están obligadas porque todas tienen datos 
personales, sin embargo aún no le han dado la 
importancia debida y no han hecho este aná-
lisis a fin de determinar si se cumple o no con 
estos principios de la ley”.

Anteriormente, continuó, se trabajaba en este 
punto bajo la línea “entre más datos mejor”, 
pero con la nueva ley se establece que estos 
deben tener finalidades, por lo que se plantea 
la necesidad de contar con proyectos de cum-
plimiento en lo que se analicen qué datos tiene 

la organización y determinar cuáles sí cumplen 
con lo estipulado y cuáles no, así como iden-
tificar los que se requieren y que no se están 
utilizando.

Añadió que esta ley se aplica a todos los datos 
que corresponden a personas físicas, es decir, 
clientes, colaboradores, proveedores, etc., y 
dependiendo el tipo de industria se deben 
identificar con qué tipo de datos cuenta cada 
organización o cada profesional que realiza 
alguna actividad.

González Macotela indicó que al no tener co-
nocimiento de esto, algunas empresas caen 
en malas prácticas como el hacer una copia 
de un aviso de privacidad de otra parecida sin 
saber que las finalidades nos son acordes con 
éste, o elaboran el aviso sin darse cuenta de los 
datos que tienen y careciendo de  sistemas de 
seguridad.

“Este tema de protección de datos poco a poco 
va tomando más relevancia y poco a poco nos 
va haciendo a nosotros más conscientes de 
dónde vamos dejando nosotros nuestros datos 
personales”, concluyó. 

Mal manejo de avisos de privacidad, tendrían 
multa de 3 mdp: Contadores B.C.

Pese a que industriales de entidades como 
Guanajuato, Jalisco y Puebla celebran el 
nuevo decreto presidencial arancelario 

en materia de calzado y textil que protege al 
sector de las importaciones desleales, princi-
palmente asiáticas, para las entidades fronte-
rizas como Baja California tiene implicaciones 
contrarias.

El nuevo decreto condena a los comercios esta-
blecidos en la frontera a sumarse a la informali-
dad a través del contrabando, debido a que los 
cambios en materia fiscal gravan hasta 46% la 
mercancía textil y de calzado que se importa, 
advirtió el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Co-
mercio (Canaco) de Ensenada, Rafael Chávez, 
manifestó que las nuevas reglas federales de 
importación que entraron en vigor en la en-
tidad el 1 de junio, provocaron aumentos de 
entre el 30 al 40% en los precios finales al con-
sumidor de ropa, calzado, juguetes y otros pro-

ductos del ramo de la construcción, así como el 
fin de la competencia del comercio local con el 
sur de California.

Reveló que de nada sirvió el trámite que hizo el 
comercio y la industria fronteriza en la Secre-
taría de Hacienda para reconsiderar la medida 
impositiva que se anunció el 6 y 10 de enero en 
el Diario Oficial de la Federación, sin consultar 
previamente a los industriales y comerciantes 
y sin buscar alternativas de solución al proble-
ma real de la competencia desleal que ocurre 
y afecta las actividades empresariales del inte-
rior del país.

Al respecto, el líder empresarial de Tijuana ex-
plicó que el 10 de mayo pasado fueron publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación los 
nuevos lineamientos hacendarios, en los que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) determina impuestos de 25% para ropa 
que se utiliza por encima de la ropa, 20% para 
aquella que se utiliza por debajo de la cintura 
y 10% para zapatos. Leyva Camacho aseguró 
que con los nuevos gravámenes, los comer-

ciantes fronterizos quedan en desventaja con 
los empresarios que se encuentran en el cen-
tro del país, ya que la industria local además 
de costear estos aranceles debe pagar otro 5% 
de impuestos por precios estimados y 16% del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La industria textil y de calzado no es represen-
tativa en el estado, solamente en zapatos ape-
nas tenemos unas tres empresas que no son 
competencia para todas esas decenas de nego-
cios que prefieren ir a Estados Unidos para con-
trabandear la mercancía y vender mucho más 
barato en territorio mexicano porque no pagan 
impuestos. No tenemos una industria (textil-
calzado) fuerte y la Federación está terminan-
do por acabarnos”, advirtió el empresario.

Dijo que las nuevas políticas arancelarias, ade-
más de fomentar el contrabando, impulsan la 
fuga de consumidores que, según estimacio-
nes del Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
en el caso de Baja California ha significado una 
pérdida anual de aproximadamente 7,500 mi-
llones de dólares desde 2014, cuando entró en 

vigor la homologación del IVA en la frontera al 
16 por ciento.

Se quedaron sin protección

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías,quien 
encabezó el amparo colectivo contra la ho-
mologación del IVA, explicó que cada año la 
SHCP analiza las fracciones arancelarias que 
integran las leyes aduanales, y con base en la 
necesidad de la industria mexicana decide que 
artículos deberán pagar impuestos y cuáles no.

En el caso de los estados fronterizos dijo que 
la Federación mantenía una consideración 
especial para los comerciantes de esa región 
que importan mercancía textil y de calzado 
debido a la competencia que mantienen esas 
empresas con los negocios situados al sur de 
Estados Unidos, pero desde enero de 2016 de-
cidió eliminar esas excepciones, por lo que se 
están viendo afectados.

Industria y comercio textil de B.C. afectados por nuevo 
decreto federal

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)
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Durante la administración de Gilberto 
Hirata Chico la deuda bancaria del 
Ayuntamiento de Ensenada registra un 

incremento de casi el 97 por ciento, pero de 
concretar un nuevo crédito por al menos 400 
millones de pesos con Banca Bansi, el débito 
subirá casi dos veces a la que reportó en la 
Secretaría de Hacienda en el primer trimestre 
de 2015.

La deuda que hasta el 31 de marzo de 2016 
existe con Bansi por 665.2 millones de pesos ya 
compromete al 52.3 de las partidas presupues-
tales que el ayuntamiento recibe anualmente 
de la federación, precisa en documentos oficia-
les Hacienda y Crédito Público.

A la cifra se sumará un crecimiento adicional 
si el gobierno de Hirata concreta en estos días 
la nueva hipoteca pública con una institución 
financiera jalisciense (Bansi) que en marzo el 
gobierno municipal de San Luis Potosí calificó 
de “agiotista” (especuladora) y “leonina” (abu-
siva).

De hecho Ensenada es el municipio de Baja 
California que tuvo el incremento más signifi-
cativo –de hasta 32.3 puntos- en el porcentaje 
de participaciones federales afectadas por su 
deuda bancaria, al crecer de 20 a 52.3 por cien-
to en el periodo 1 de abril de 2015 a 31 de marzo 
del año en curso.

Esto lo notifica la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en los informes tri-
mestrales de Obligaciones Financieras de los 
Municipios del país por tipo de acreedor, y de 
Participaciones Afectadas por deuda bancaria 
de los ayuntamientos.

En ambos documentos  se identifica la despro-
porción en el aumento de la deuda del Ayunta-
miento de Ensenada en el periodo que va del 
1 de abril de 2015 al 31 de marzo de este año.

GABINETE PRESENTACION HIRATA

El gabinete de Gilberto Hirata, un equipo huma-
no que no funciona tal y como lo esperaba la 
población de Ensenada (Archivo).

En el primer trimestre de 2015, el gobierno lo-
cal tenía una deuda bancaria de 337.9 millones 
de pesos, de los cuales 177.7 estaba contratada 
con banca múltiple y 160.2 millones con banca 
de desarrollo (privada).

A partir del segundo trimestre del año pasa-
do y hasta el último día de marzo de 2016, el 
débito creció a 665.2 millones de pesos y se 
acreditó exclusivamente con la banca de de-
sarrollo. Esto porque el 24 de marzo de 2015, 
el gobierno municipal inscribió en Hacienda el 
crédito simple que por esa cantidad pactó con 
Banca Bansi, préstamo que aseguró la rees-
tructuración en una sola cuenta de todas las 
obligaciones financieras que tenía la adminis-
tración municipal.

El plazo de pago que Ensenada registró en Ha-
cienda es de 240 mensualidades (20 años), y la 
garantía de pago que reportó son las partidas 
federales del municipio.

El informe de Hacienda revela que el crédito 
se destinaría a “inversión pública productiva” 
y que al 31 de marzo de 2016 tenía un saldo 
de 655 millones 156 mil 105 pesos, cantidad 
que contrasta con un reporte que la página 
de transparencia del ayuntamiento reconoce 

como deuda pública con Banca Bansi hasta el 
20 de mayo del presente año -última fecha de 
actualización del portal cibernético-: 573 millo-
nes  689 mil 637.22 pesos.

El 21 de mayo la periodista Nicté Madrigal re-
veló que el gobierno de Ensenada tramitaba 
un nuevo crédito con Banca Bansi por alrede-
dor de 400 millones de pesos para cubrir una 
parte de la deuda que tiene con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Estado, Municipios y Paraestatales 
de Baja California (ISSSTECALI)

De acuerdo con Madrigal, el presidente munici-
pal Gilberto Hirata Chico afirmó que el présta-
mo se solicitó por el fracaso de la negociación 
del gobierno estatal para crear un sistema de 
pago único al ISSSTECALI que incluía a los cin-
co municipios y al gobierno del estado.

HIRATA CHEQUE PAGO DEUDA CESPE

El profesor Gilberto Hirata pagó el adeudo his-
tórico que el ayuntamiento tenía con la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), pero la que tiene con el ISSSTECALI 
ha sido un dolor de cabeza interminable para 
todos los gobiernos de Ensenada (Archivo).

De acuerdo con la información, Hirata consi-

deró que el buen renombre crediticio del ayun-
tamiento “nos permite trabajar cómodamente 
sin afectar el presupuesto”, y que contrario a 
cuando él recibió la administración municipal 
“Ensenada tiene el privilegio de tener abiertas 
las cuentas con todos los bancos”, dándose el 
lujo de rechazar una oferta de BANOBRAS por 
mil millones de pesos “porque no deseo endeu-
dar más al gobierno”.

El edil no proporcionó información de la nego-
ciación que funcionarios del gabinete financie-
ro realizaban en esas fechas en la ciudad de 
México con directivos de Bansi, lo que abrió 
la expectativa de cuáles son las condiciones 
del crédito que el Ayuntamiento de Ensenada 
pactaba con una institución crediticia que el 
gobierno municipal de San Luis Potosí, y diri-
gentes potosinos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) calificaron en marzo de ser 
“agiotista y leonina”.

El 7 de marzo, el presidente del PRD en el es-
tado central, José Luis Fernández Martínez, 
denunció que Bensi pactó con funcionarios 
municipales del PRI y del PAN altos beneficios 
personales a cambio de permitir aplicar “un 
interés (crediticio) por encima de lo normal” 
(1.90) al préstamo y el pago de una fianza que 
impide al Ayuntamiento de San Luis Potosí 
reestructurar su deuda.

Emmanuel Ramos Hernández, tesorero del 
ayuntamiento potosino, reconoció en una en-
trevista que la fianza por 74 millones de pesos 
que el gobierno municipal tendrían que pagar 
a Bansi por el traspaso de la deuda que se man-
tiene con esta institución financiera, “sigue 
siendo el principal obstáculo para negociar 
con alguno de los tres bancos interesados en 
participar de la reestructura” (Banorte, Santan-
der y Bancomer) crediticia.

Señaló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí 
está planteando la posibilidad de  negociar con 
la financiera para que disminuya el monto de 
la fianza, o bien cambie el esquema a una tasa 
menor, pues reiteró que de otro modo sería 
incosteable para el gobierno local continuar 
pagando “tan fuertes cantidades”.

A esta crítica el candidato independiente a la 
presidencia municipal de Ensenada Omar Gar-
cía Arámbula, reveló el 23 de mayo que Bansi 
es “una institución bancaria que trabaja con 
clientes de dudosa calidad moral, como casi-
nos, ‘table dances’, bares y algunos hoteles”.

BANSI BANCO SUCURSAL

Además, agregó, “googleándolos descubrimos 
que Bansi fue uno de los bancos que le presta-
ron dinero a Humberto Moreira, ex Gobernador 
de Coahuila, quien ilegalmente endeudó a su 
estado y prácticamente se encuentra exiliado 
del país por tal motivo” (http://www.excelsior.
com.mx/opin…/…/09/02/dario-celis/765609)

Informó que los cajeros automáticos de la ins-
titución crediticia “en su inmensa mayoría se 
encuentran en finos lugares como ‘La Cueva 
del Peludo’, Tropical Bar, Chavelas y diversos 
establecimientos de apuestas”, y que al seguir 
investigando su equipo de colaboradores en-
contró que “algunos de los directivos de Bansi 
han estado involucrados en ‘agandalles’ en 
contra del club de fútbol Atlas de Guadalajara, 
de la Siderúrgica Guadalajara y en presuntas 
alteraciones de expedientes judiciales”: (http://
laaficion.milenio.com/…/Demandan-malos-ma-
nejos-venta…) (http://www.proceso.com.mx/…/
investigaran-a-hombre-de-confia…) (http://hec-
torcardenasysusfraudes.blogspot.mx/)

De concretar el XXI Ayuntamiento de Ensenada 
el nuevo crédito con Bansi, la deuda bancaria 
del gobierno municipal crecerá a una cifra his-
tórica: mil 65.2 millones de pesos, es decir 316.6 
millones de pesos menos que el Presupuesto 
de Ingreso de Ensenada para el presente año: 
mil 381 millones 848 mil pesos.

Esta realidad financiera del Ayuntamiento de 
Ensenada llamó la atención del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja Cali-
fornia que al hacer un análisis de la creciente 
deuda bancaria de la entidad local en los últi-
mos cinco años, y su impacto en las finanzas 
públicas del municipio que incluye “una dife-
rencia faltante” de 3.6 millones de pesos, alertó:

El Ayuntamiento de Ensenada, al cierre del 
Ejercicio (Fiscal 2014) se encuentra sujeta a 
150 juicios: 100 laborales, 21 en el Tribunal 
Contencioso Administrativo, 7 en el Tribunal 
de Justicia Fiscal y Administrativa y 22 Juicios 
de Amparo, derivados del ejercicio de su ges-
tión administrativa, existiendo incertidumbre 
respecto al efecto económico que se pudiese 
derivar de una posible resolución desfavorable 
de la autoridad correspondiente”.

Compromete Hirata partidas presupuestales 
de Ensenada con nuevo crédito bancario
Por Javier Cruz Aguirre 
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, junio 5
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Baja en 49.5% el número de empresas que reportaron IED en B.C.

Tan sólo en el periodo de gobierno de 
Francisco Vega, el número de empresas 
que dejaron de reportar flujos de Inver-

sión Extranjera Directa (IED) en Baja Califor-
nia descendió en 344, de acuerdo con lo que 
documenta el Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE). 

Las cifras del RNIE arrojanron que la cantidad 

total de sociedades que reportaron flujos de 
IED en el Estado al primer trimestre de 2016 se 
ubicó en 351, por debajo de las 695 empresas 
que se registraron al cierre de 2013, cuando 
llegó la administración de Kiko. En términos 
porcentuales, presentó una caída de 49.5 por 
ciento.

Una vez más, las cifras del RNIE que elabora la 

Secretaría de Economía federal, muestran la 
crítica situación por la que atraviesa Baja Cali-
fornia, que continúa viendo pasar las inversio-
nes hacia otros estados del país. 

Por otra parte, comparando las sociedades que 
reportaron flujos de IED en el primer trimestre 
de este año (351) contra las que se registraron 
en 2007 (1100), arrojan que Baja California pre-

sentó una disminución de 622 empresas.

En ese sentido, el Centro de Estudios Econó-
micos de Tijuana (CEET),  mencionó que urgen 
grandes acciones para frenar lo que ha sido 
una sistemática cifra negativa desde el 2007 y 
enfatizó en la necesidad de contar con proyec-
tos estratégicos bien planeados, si es que se 
quiere retomar el liderazgo que se tenía hace 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Comparando	las	sociedades	que	reportaron	flujos	de	IED	en	el	primer	trimestre	de	este	año	(351)	contra	las	que	se	registraron	en	2007	(1100),	arrojan	que	Baja	California	presentó	una	
														disminución	de	622	empresas,	de	acuerdo	con	SECON,		único	organismo	que	maneja	la	información	oficial	sobre	ese	registro
•	 La	entidad	recibió	97.1	millones	de	dólares	(mdd)	en	inversión	nueva	y	383.9	mdd	en	reinversiones,	mientras	que	las	desinversiones	alcanzaron	casi	10	mdd	(9.5)

Lunes 6 de junio de 2016
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más de una década. 

Ampliaciones

Por otra parte, cabe recordar que durante 
el primer trimestre del año las ampliaciones 
continuaron siendo el soporte principal de la 
captación de IED, con datos del RNIE, único 
organismo que maneja la información oficial 

sobre ese registro.

En su reporte señala que la entidad recibió 97.1 
millones de dólares (mdd) en inversión nueva 
y 383.9 mdd en reinversiones, mientras que las 
desinversiones alcanzaron casi 10 mdd (9.5). En 
cuanto a la inversión por sectores, el principal 
monto (86.7 mdd) provino de la fabricación de 
camiones y tractocamiones, seguido de trans-

portación de gas natural (60.4 mdd), luego 
fabricación de equipo de cómputo (60.0 mdd), 
infraestructura de banca múltiple (33.2 mdd), 
fabricación de cartón (31.9 mdd), fabricación 
de envases de cartón (26.5 mdd) y la industria 
aeroespacial con 20 millones de dólares.

Entre los rubros que retiraron inversiones del 
Estado está la fabricación de partes para ve-

hículos (1.6 mdd) y la fabricación de enseres 
domésticos (6.5 mdd). El saldo total de la inver-
sión para el periodo fue de 481 mdd, mientras 
que el saldo para todo el 2015 se revisó a la baja 
para ubicarlo en 819.6 mdd.
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Alertan sobre golpe de calor en animales

Igual que las personas, los animales de com-
pañía también padecen cuando el clima es 
extremadamente caliente, y pueden llegar 

a sufrir golpe de calor, informó la agrupación 
Gente por los Animales.

Para evitar problemas graves como deshidra-
tación, insolación, quemaduras por sobreex-
posición al sol, e incluso muerte por golpe de 
calor, la asociación civil Gente por los Animales 
ha comenzado a difundir lo siguiente: 

Cuidados:

 • Mantener siempre suficiente agua limpia y 
fresca a su alcance. 

• Amarrar los recipientes de agua para que no 
los tiren al intentar refrescar sus patas.

• Asegurarse de que dispongan de sombra en 
todo momento, para protegerlos del sol. 

• Vigilar que sea adecuada la ventilación en el 
área en donde se encuentran. 

• Ejercitarlos únicamente muy temprano o por 

la noche, y evitar el exceso. 

• Colocar un tapete sobre el cual puedan recos-
tarse, para evitar que lo hagan directamente 
en el piso caliente, pues su temperatura podría 
aumentar rápidamente. Es importante recor-
dar además que los cojinetes de sus patas son 
bastante sensibles, por lo que pueden quemar-
se fácilmente.

• Ser especialmente precavidos con animales 
de hocicos chatos (ya que su jadeo no es tan 
efectivo), avanzada edad, con sobrepeso o pa-

decimientos del corazón o los pulmones, pues 
son más propensos a sufrir golpes de calor.

• Cortar el pelaje de los animales, manteniendo 
siempre una capa de una pulgada como míni-
mo, para que protegerse de los rayos del sol. 

• Alimentarlos muy temprano o por la noche, 
pues con el aumento de la temperatura, dismi-
nuye el apetito de los animales. 

• JAMÁS dejar a los animales en el interior de 
un auto estacionado, pues este actúa como in-
vernadero atrapando los rayos del sol. 

• Acudir inmediatamente con el médico vete-
rinario si se observa alguna de las señales de 
alerta, como: jadeo y/o salivación excesiva, difi-
cultad para respirar, aumento en la frecuencia 
cardiaca o respiratoria, temperatura corporal 
elevada, diarrea, vómito, debilidad, estupor, e 
incluso colapsos. 

Recomendaciones para mitigar el calor:

• Permitirles permanecer en un área refrigera-
da dentro de casa. 

• Congelar botellas de plástico con agua, sobre 
las cuales puedan recostarse los animales. 

• Colocar briseadores que ayuden a disminuir 
la temperatura del lugar. Las albercas pueden 
ser una buena opción siempre que los anima-
les se sequen adecuadamente, ya que, en caso 
contrario, pueden favorecer la presencia de 
hongos en la piel.

Para más información pueden revisar las redes 
sociales, enviar un correo electrónico a gente-
porlosanimales@gmail.com o comunicarse al 
móvil (686) 1493985. (UIEM)

La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) hizo un llamado a las 
instituciones de gobierno a cumplir con 

la tarea de asegurar a la población el pleno 
goce del derecho a un medio ambiente sano.

Asimismo, el Organismo Público Autónomo 
extendió el llamado a las autoridades, organi-
zaciones de la sociedad civil y a la población 
en general para poner en práctica la gestión y 
consumo responsable de los recursos natura-
les, con el fin de transitar hacia un desarrollo 
sostenible.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambien-
te Sano, la Ombudsperson de Baja California 
reiteró el compromiso de la CEDHBC de, con 
base en sus atribuciones de defensa, vigilancia, 
promoción y difusión de los derechos huma-
nos, observar que las autoridades estatales y 
municipales cumplan con la tarea de asegurar 
el pleno goce de ese derecho. La Presidenta de 
la CEDHBC apuntó que la falta de un ejercicio 
pleno del derecho a un medio ambiente sano 
pone en riesgo otros derechos fundamentales, 
como son los relativos a la vida, la salud, al 
agua y saneamiento, la alimentación, la partici-
pación pública, el acceso a la información en su 
vertiente ambiental y la propiedad.

Olvera Rodríguez aseveró que las afectaciones 
al entorno se vuelven aún más preocupantes 

cuando de manera especial inciden en grupos 
con alto grado de vulnerabilidad, como son las 
comunidades indígenas, las personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y la niñez, 
quienes resienten en mayor medida los impac-
tos negativos sobre el medio ambiente.

En ese sentido, la Ombudsperson advirtió que, 
a nivel mundial, muchos de los ecosistemas es-
tán llegando a su punto límite de agotamiento 
y cambio irreversible, empujado por el creci-
miento de la población y desarrollo económico.
Según estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para 2050, si conti-
núan las actuales pautas de consumo, y con 
una población mundial que crece y que se 
espera que alcance los 9,6 mil millones, necesi-
taríamos tres planetas para mantener nuestros 
actuales modos de vida y consumo.

“Por ello, todas y todos debemos tener una 
participación activa para aminorar los efectos 
de las actuales pautas de consumo en el medio 
ambiente; consumir con moderación supone 
vivir teniendo en cuenta el límite del planeta 
para asegurar un futuro saludable. La prospe-
ridad no tiene que suponer un coste para la 
Tierra. Vivir de forma sostenible significa hacer 
más con menos. Se trata de saber que las ta-
sas actuales de uso de recursos naturales y los 
impactos medio ambientales de estos no han 
de ser parte indispensable del desarrollo eco-

nómico”, recalcó.

Apuntó que “nuestra calidad de vida, presente 
y futura, nuestra salud e incluso nuestros patri-
monios material y cultura están vinculados con 
el medio ambiente, por lo que la protección del 
derecho a un medio ambiente sano constituye 
una garantía para la realización y vigencia de 
los demás derechos”.

En ese sentido, la Presidenta de la CEDHBC 
subrayó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
fijados por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para alcanzarse en los próximos 
15 años, con la finalidad de proteger el planeta: 
“Agua limpia y saneamiento”, “Energía asequi-
ble y no contaminante”, “Ciudades y comuni-
dades sostenibles”, “Producción y consumo 
responsables”, Acción por el clima”, “Vida 
submarina”, “Vida de ecosistemas terrestres”, 
entre otros.

El derecho al medio ambiente sano, en bene-
ficio de las generaciones presentes y futuras, 
es reconocido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a partir de 2012.

Pide CEDHBC transitar hacia un desarrollo sustentable
Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Lunes 6 de junio de 2016
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Se levanta el muro azul en Baja California

El domingo 5 de junio fueron convocados 
a votar los bajacalifornianos en eleccio-
nes de alcaldes de los cinco municipios 

y 17 curules del Congreso local, sin embargo, 
apenas tres de 10 personas fueron a votar, 
triunfando nuevamente el abstencionismo que 
provocó que se levantara el muro azul en la 

entidad.

El balance oportuno de estas elecciones debe-
ría de partir de si la gente salió a votar o no el 
pasado domingo, antes que los resultados de 
ganadores y perdedores de los partidos políti-
cos y algunas candidaturas independientes.

Tal balance fue contundente, mostrando el 
triunfo una vez más del abstencionismo en 
Baja California, ya que cerca  del 70 por ciento 
(67.23%) de los ciudadanos no ejercieron su 
voto, reafirmando la falta de interés de la gente 
por la clase política en el estado.

Nuevamente los candidatos, los partidos, las 
elecciones, la oferta política, el modo de hacer 
las campañas, los discursos, las propuestas de 
los aspirantes, todo lo que conforma el reper-
torio de las elecciones se puso en cuestión el 
pasado domingo.

Fiel a la historia reciente en el estado, el abs-
tencionismo le dio la victoria al Partido Acción 
Nacional (PAN) en tres de los cinco municipios 
y en 14 de 17 curules del Congreso local. Des-
taca por supuesto el caso de Ensenada, donde 
por primera vez gana un candidato indepen-
diente, su nombre, Omar García. (De acuero a 
los datos del PREP al punto de las 00:11 horas 
de este lunes).

ALCALDES

Yendo por partes, el PAN ganó tres de las cinco 
alcaldías durante los comicios del domingo las 
cuales fueron Mexicali, Tijuana y Rosarito, de 
acuerdo con los resultados del Programa de 
Resultados  Electorales  Preliminares  (PREP),  
al  cierre  de  esta  edición.  Los  posibles  al-

caldes  del  PAN  serían:  en  Mexicali  Gustavo  
Sánchez  (33.82%);  en  Tijuana  Juan  Manuel  
Gastélum  (23.13%);  y  en  Rosarito  Mirna  Rin-
cón  (36.77%).

Mientras que en un hecho histórico, la alcaldía 
de Ensenada sería ocupada por primera vez 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Nuevamente	los	candidatos,	los	partidos,	las	elecciones,	la	oferta	política,	el	modo	de	hacer	las	campañas,	los	discursos,	las	propuestas	de	los	aspirantes,	todo	lo	que	conforma	el	repertorio	
														de	las	elecciones	se	puso	en	cuestión	el	pasado	domingo
•	 El	PAN	tendría	3	presidentes	municipales	y	14	de	17	diputados.	Una	vez	que	se	confirmen	los	resultados	se	conocerán	a	los	Diputados	por	representación	proporcional
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Se levanta el muro azul en Baja California
•	 Nuevamente	los	candidatos,	los	partidos,	las	elecciones,	la	oferta	política,	el	modo	de	hacer	las	campañas,	los	discursos,	las	propuestas	de	los	aspirantes,	todo	lo	que	conforma	el	repertorio	
														de	las	elecciones	se	puso	en	cuestión	el	pasado	domingo
•	 El	PAN	tendría	3	presidentes	municipales	y	14	de	17	diputados.	Una	vez	que	se	confirmen	los	resultados	se	conocerán	a	los	Diputados	por	representación	proporcional

por un candidato independiente, Omar García 
con una votación de  24.39% , sin embargo la 
competencia es muy cerrada (PRI con 24.01%) 
y en Tecate, la presidencia seria para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con Nereida 
Fuentes (31.39%), siendo este partido el gran 
perdedor en los comicios 2016. 

DIPUTADOS

Los datos arrojados por el PREP durante pasa-
da jornada electoral arrojó como resultado que 
la distribución de los curules en el Congreso 
del Estado quedaría de la siguiente manera:  el 
PAN con 14 Diputados y  la coalición PRI, Parti-
do Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Trabajo con 3.

De tal manera, de acuerdo con el PREP el Con-
greso se conformaría con los siguientes nom-
bres: 

Por la fracción del PAN serían: Distrito I, Trini-
dad Vaca Chacón; Distrito II, Eva María Vásquez 
Hernández; Distrito III, Victoria Bentley Duarte; 
Distrito IV, José Félix Arango; Distrito V, Andrés 

de la Rosa Anaya; Distrito VI, Sergio Tolento 
Hernández; Distrito VIII, Alfa Peñaloza Valdez; 
Distrito IX, Mónica Hernández Álvarez; Distrito 
X, Miguel Antonio Osuna Millán; Distrito XI, Irais 
María Vázquez Aguiar; Distrito XII, Raúl Casta-
ñeda Pomposo; Distrito XIII, Carlos Torres To-
rres; Distrito XIV, Félix Francisco Ojeda Ortega; 
Distrito XVII,  Ignacio García Dworak.

Mientras que por el PRI estarían: Distrito VII, 
Edgar Benjamín Gómez Macias; Distrito XV, 
Alejandro Arregui Ibarra; Distrito XVI, Bernardo 
Padilla Muñoz.

Cabe señalar que una vez que se confirmen los 
resultados se conocerán a los Diputados por 
representación proporcional (plurinominales).
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Triunfo el abstencionismo en Baja California

Unas campañas en donde la mayoría de 
los candidatos no ofrecieron propues-
tas serias, políticas electorales rígidas 

de los organismos rectores, ineficiencia y len-
titud en la instalación de casillas y, en el caso 
del municipio de Mexicali, un extremoso clima 
caluroso, se sumaron para que nuevamente el 
abstencionismo haya vencido en las elecciones 
en Baja California.

Desde temprana hora se dejaron saber las 
malas noticias: casillas que no estaban siendo 
instaladas, funcionarios de casilla que no acu-
dieron y hasta material robado y extraviado en 
diversos puntos de la entidad.

Pocas horas después comenzaron las de-
nuncias en redes sociales, y posteriormente 
retomadas por representantes de partidos po-
líticos, sobre acoso e intimidación por parte de 
agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
hacia posibles electores. Estas acciones se 
acentuaron en el distrito 5 en Mexicali, demar-
cación en la que compitió Ándres de la Rosa 
Anaya, hermano del titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSPE), Daniel de la Rosa 

Anaya.

Antonio Magaña, candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de 
Mexicali; Elvira Luna, candidata del Partido de 
Baja California (PBC) al mismo cargo; exigieron 
al gobierno del estado a detener las acciones 
de la PEP. Mientras que los abanderados de 
Movimiento Ciudadano, Alcibíades García 
Lizardi; y del Partido Encuentro Socieal (PES), 
José Juan Contreras, lamentaron la tardanza 
en la instalación de casillas, las cuales fueron 
instaladas al 100 por ciento hasta el mediodía.

En contraparte, la dirigencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) defendió la actuación de la 
corporación policiaca aludiendo a la quema de 
boletas que sucedió en el 2013, acto ocurrido 
cuando los agentes estatales dejaron de patru-
llar la ciudad.

Sin embargo, las acusaciones contra la corpo-
ración continuaron en el trascurso del día. En 
ese sentido la directora de política criminal 
de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade), Dorilita Mora 

Jurado, aseguró que ayer no se violó la ley en 
la materia por ningún funcionario y si en dado 

caso la PEP hubiera cometido alguno de los 
actos de los que se le acusaban no era respon-
sabilidad de la dependencia el sancionarlo.
 
La funcionaria federal dijo lo anterior alrede-
dor de la 1:30 de la tarde, cuando las acusacio-
nes contra la Policía Estatal seguía recibiendo 
señalamientos.
 
A las 6 de la tarde cerraron las casillas; a las 
6:30 el PAN en voz de su presidente estatal, 
José Luis Ovando Patrón, ya se declaraba ga-
nador en cuatro de los cinco municipios en 
disputa, solo en Tecate se encontraban debajo 
de las preferencias.

 A las 7 de la tarde se suponía que se conocerían 
los primeros números, pero como hace tres 
años, el millonario Programa de Resultados 
Preeliminares (PREP) volvió a fallar, causando 
el retraso de casi una hora en la difusión de los 
conteos. Casi a las 8 de la noche comenzó a 
funcionar el software de 11 millones de pesos, 
aunque lo hizo de manera lenta.

El actor principal este 2016, como en el 2015 y 
en el 2013 y en otros tantos años, fue el absten-
cionismo. A pesar de un avance aproximado 
de 5 puntos porcentuales en comparación con 
el ejercicio anterior inmediato, el resultado es 
básicamente el mismo: solo tres de cada diez 
habitantes de la entidad emitió su sufragio. Al 
filo de la media noche la participación a penas 
rosaba el 32.31 por ciento.

•	 A	las	7	de	la	tarde	se	suponía	que	se	conocerían	los	primeros	números,	pero	como	
														hace	tres	años,	el	millonario	Programa	de	Resultados	Preeliminares	(PREP)	volvió	
														a	fallar,	causando	el	retraso	de	casi	una	hora	en	la	difusión	de	los	conteos.	Casi	a	las	8	de
														la	noche	comenzó	a	funcionar	el	software	de	11	millones	de	pesos,	aunque	lo	hizo	de	
														manera	lenta.
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La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
en coordinación con la Comi-

sión Nacional de Acuacultura y Pes-
ca (Conapesca) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), pusieron 

a disposición del Ministerio Público 
Federal (MPF) a 2 personas por la 
posesión y transporte de dos mil 244 
ejemplares y partes de almeja pismo 
(Tivela stultorum), sin la documen-
tación que acreditara la extracción 

de un predio de aprovechamiento 
sustentable.

Durante la inspección realizada en el 
Puesto de Seguridad Militar denomi-
nado “Llano Colorado” (Héroes de la 

Independencia) a dos vehículos con 
placas del estado de Baja California 
y que circulaban de sur a norte con 
destino a la ciudad de Ensenada.

En la revisión a una camioneta de 
color blanca se encontraron costales 
que contenían ejemplares de almeja; 
en tanto que en el segundo vehículo 
tipo sedán, se ubicó una hielera con 
bolsas de plástico con ejemplares de 
almeja desconchada y congelada.

La Conapesca y la Sedena solicitaron 
de inmediato la intervención y apoyo 
técnico de Profepa, a fin de que sus 
inspectores corroboraran e identifi-
caran las especies encontradas, así 
como la documentación que pudie-
ran presentar los inspeccionados.

En concha y congelado

Personal de la Profepa realizó la 
identificación del producto marino, 
contabilizando un total de mil 920 
ejemplares de almeja pismo de la 
especie Tivela stultorum, vivos y 
contenidos en 33 costales de nylon.
También se localizaron 27 bolsas de 
plástico, con un peso aproximado 
de un kilogramo, conteniendo cada 
una 12 ejemplares desconchados de 
almeja pismo, en estado congelado, 
para un total de 324 almejas de esta 

especie.

Es importante señalar que la espe-
cie Tivela sturltorum se encuentra 
enlistada bajo la categoría de “Su-
jeta a Protección Especial” (Pr) en 
la Norma Oficial Mexicana, NOM-
059-SEMARNAT-2010, por lo que se 
requiere forzosamente autorización 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
para su extracción, posesión, trans-
porte y comercio.

Derivado de lo anterior, personal de 
Profepa realizó el levantamiento de 
las actas de inspección correspon-
dientes y en forma coordinada con 
Conapesca y la Sedena aseguraron 
el producto, los vehículos y los suje-
tos a quienes pusieron a disposición 
del Agente del MPF en Ensenada, 
por la posible comisión del delito de 
posesión y tráfico con fines comer-
ciales de ejemplares y partes de vida 
silvestre en categoría de riesgo.

La Profepa instauró procedimientos 
administrativos y solicitó la coadyu-
vancia en ambas indagatorias, a 
fin de fortalecer las averiguaciones 
previas integradas y en breve, pre-
sentará la correspondiente denuncia 
penal por los hechos suscitados.

Un grupo de científicos del 
Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (Cib-

nor), en Baja California Sur, crearon 
un sustrato orgánico para mejorar 
la producción agrícola de cultivos 
hidropónicos en la región.

El producto tiene como base los resi-
duos orgánicos formados en los pal-
mares de los oasis en Baja California, 
además de yeso agrícola fortificado, 
detalló el investigador del Programa 
de Agricultura en Zonas Áridas, el 
doctor David Raúl López Aguilar.

“Es un proceso de producción in-
teresante, en el cual interviene el 
yeso (sulfato de calcio, CaSO4) como 
un ingrediente que previene enfer-
medades fúngicas e incrementa la 
retención de humedad del sustrato”, 
mencionó López Aguilar, en una en-

trevista con la Agencia Informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

El sustrato orgánico pretende con-
servar limpios los oasis de desechos 
con un alto índice de combustibles, 
además se busca encontrar un sus-
tituto del sustrato de fibra de coco, 
el cual es poco accesible por su alto 
costo, indicó el especialista.

La principal línea de investigación de 
Cibnor es la adaptación de los siste-
mas hidropónicos a las condiciones 
climáticas del noroeste del país, des-
tacó López Aguilar.

“La clave está en adaptar la tecnolo-
gía hidropónica que se ha utilizado 
en otras partes del mundo a las con-
diciones de las zonas áridas y reem-
plazar con materiales locales los que 

son utilizados en otras partes, para 
reducir costos y facilitar su acceso”, 
subrayó.

Comparado con la agricultura tradi-
cional, la hidroponía ofrece diversas 
ventajas porque permite producir 
hortalizas en espacios reducidos que 
no eran generadas en climas áridos y 
semiáridos, además reduce el riesgo 
de plagas y se ahorra agua.

“En agricultura convencional se ne-
cesitan ocho mil litros de agua para 
producir un kilo de higo seco; con 
un sistema hidropónico se necesitan 
500 litros de agua”, dijo el investiga-
dor.

“Es un incremento en el rendimiento 
en proporción de uno a veinte, ade-
más de un consumo de agua hasta 
diez veces menor”, agregó.

Cibnor mejora producción agrícola de cultivos
hidropónicos

Aseguró Profepa en B.C. dos mil almejas

Ciudad de México, junio 5 (SE)

Monitor	Agropecuario
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En  las instalaciones del Instituto 
de Ciencias Agrícola (ICA) de la 
UABC en el Ejido Nuevo León, 

se llevó a cabo una exposición de 
trabajos y productos desarrollados 
tanto por alumnos como por micro 

empresarios de la zona que han 
establecido una vinculación con 
maestros que se han procurado vin-

cularse con grupos vulnerables de la 
zona y apoyarlos para el crecimiento 
de sus negoios.

Se contó  con más de 50 expositores 
que mostraron sus producción y 
explicaron sus propuestas de desa-
rrollo, entre las exposiciones, que se 
dividían en tres áreas, se presenta-
ron los trabajos finales de los alum-
nos de las carreras de Agronomía, 
Agrónomo Zootecnista y Biólogos 
Agropecuarios; otra sección fue la 
de productores y la tercera fue la 
de dependencias gubernamentales 
que entre otras actividades donaron 
árboles a la comunidad.

La inauguración del evento se llevó a 
cabo el 25 de mayo por parte de Raúl 
Felipe Maganda en representación 
del director de ICA, Roberto Soto Or-
tiz, quien recalco la oportunidad del 
evento y la naciente tradición que se 
estaba realizando con la exposición.

De las exposiciones con que se 
contó fueron las propuestas de los 
alumnos con empresas y produc-
tos destinados al mejoramiento de 
cultivos, productos agropecuarios 
artesanales y servicios que de una 
u otra forma tienen su vínculo con la 
actividad primaria directamente.

Entre los productores se presentó 
productos derivados del nopal y 
dátil además de las tradicionales 
presentaciones de estos productos, 
gastronómicos, artesanías, botanas, 
pastelería, joyería y bebidas. (UIEM)

Presentó ICA productos desarrollados 
por empresarios del Valle de Mexicali
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Globalización es el término 
de moda y en boca de los 
lideres, políticos, redentores 

sociales, empresarios, economistas 
etc. El zumbido de la palabra es rela-
tivamente nuevo pero su realidad no 
describe nada novedoso. Globaliza-
ción, sin ese nombre, estaba en todo 
su apogeo hace más de cien años, 
de hecho, fue la característica más 
importante del Siglo dorado de la hu-
manidad; El Siglo XIX. Es más, era en 
esa época un concepto sumamente 
avanzado inclusive para los estánda-
res de esos tiempos.
 
En 1913, el comercio internacional 
representaba un 12% del PIB de los 
países industrializados. Ese nivel de 
exportaciones no fue de nuevo al-
canzado hasta los años 70s, puesto 
que el mundo se había convertido 
en un fortress después del arribo de 
Keynes en Inglaterra y Roosevelt en 
los EU. El volumen del flujo de capita-
les en relación al PIB, en los años 20 
arribó a niveles que no se han vuelto 
alcanzar aun en estos días de flujos 
inalámbricos.

A finales del siglo XIX el flujo de ca-
pitales emanando de la Gran Bretaña 
llegó a representar hasta casi un 10% 
del PIB de esa gran nación. En con-
traste, los impresionantes superávit 
de las cuentas corrientes de Alema-
nia y Japón en sus dorados años 80s, 
jamás sobrepasaron el 5% de sus PIB. 
Creo que podemos afirmar que mu-
cho del crecimiento de la economía 
internacional desde la Segunda Gue-
rra Mundial, es solo una reanudación 
de lo que ya se había iniciado antes 

de la Primera Guerra.

La primera economía mundial fue 
posible por los avances tecnológi-
cos de la Revolución Industrial. Más 
obvio, los avances en transportación 
que terminaban con la era tiránica 
de la distancia. En transporte de tie-
rra es difícil estimar la importancia y 
aportaciones del ferrocarril. En 1830 
una jornada de Nueva York a Chica-
go tomaba tres semanas; solamente 
una generación después, en 1857, 
ese mismo viaje se efectuaba en dos 
días.

La segunda mitad del siglo XIX fue 
testigo de una explosión en la cons-
trucción de redes ferroviarias alrede-
dor del mundo. Las vías de la Gran 
Bretaña se extendieron al triple, pa-
sando de 6,700 millas a 24,000 mi-
llas en 1910; En el mismo periodo, en 
Alemania sus vías crecieron de 3,600 
millas a casi 37,000; los EU lograron 
un impresionante crecimiento al lle-
gar a 250,000 millas de las menos de 
10,000 que originalmente tenían. El 
ferrocarril unió países e integró sus 
mercados facilitando la penetración 
de bienes foráneos promoviendo 
gran competencia y avance de pro-
ductividad. 

Entretanto, otro gran avance tecno-
lógico hacía su debut uniendo esos 
mercados nacionales en un nuevo 
ente global. A pesar de que el barco 
de vapor fue desarrollado a princi-
pios del Siglo XIX, las innovaciones 
de que fue objeto en las décadas 
posteriores transformaron lo que 
había sido una nave para navegar 

en ríos y corta distancia, en un muy 
barato, a gran escala y confiable 
transporte oceánico. El efecto en los 
costos de transporte fue nada me-
nos que espectacular: Un índice de 
costos de transporte en las rutas de 
exportación del Atlántico disminuyó 
en un 70% en términos reales entre 
los años de 1840 a 1910.  
   
La explosión de la tecnología crea-
tiva que promovió la Revolución In-
dustrial, destruía las barrearas natu-
rales de comercio internacional que 
imponía en esa época la geografía. 
Creaba nuevas posibilidades para el 
beneficio masivo provocado por el 
intercambio internacional. En el cen-
tro de esa nueva economía, las fábri-
cas de los países industrializados del 
Norte del Atlántico inundaban los 
mercados con sus productos en serie 
para enviarlos a todo el mundo. Esas 
fábricas fundaban sus estrategias en 
el acceso a los recursos naturales y 
materiales de fabricación baratos. En 
las periferias menos avanzadas de 
África, Asia, y América Latina, nuevas 
tecnologías permitían el que esos 
recursos naturales se produjeran y 
extrajeran de forma más barata que 
nunca antes.

De esa forma nació la primera es-
tructura que sostendría la división 
global de trabajo: El centro del círcu-
lo se especializaba en la producción 
mientras que la periferia se especia-
lizaba en los productos primarios. 
Para la Gran Bretaña—el primer 
poder industrial—los bienes manu-
facturados constituían tres cuartos 
de sus exportaciones. La nueva y 

creciente nación llamada los Estados 
Unidos, trabajaba ambos; el centro y 
la periferia.

El Este urbanizado llevó la industria-
lización a nuevos niveles para de esa 
forma competir con Inglaterra por 
la supremacía económica mundial. 
El Oeste, siguiendo el sendero de 
otras regiones de asentamientos 
europeos (Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Argentina) se especializaba 
en la producción de granos, carne, 
pieles, lana, y otros productos agrí-
colas de gran valor. Finalmente el 
Sur, siguiendo el patrón tropical de 
desarrollo, se especializaba en pro-
ductos como hule, café, algodón, 
azúcar, aceite vegetal, y otros de 
bajo valor.

Aun cuando el comercio mundial es 
tan antiguo como la misma huma-
nidad, esto era algo nuevo. Este tipo 
de comercio ya no era un asunto 
marginal limitado a unos cuantos 
bienes considerados “de lujo.” Ahora, 
por primera vez, la especialización y 
división de trabajo en la producción 
en escala mundial, era un elemento 
esencial de la vida económica en to-
dos los países participantes.

Entre los años de 1870 y 1913, las ex-
portaciones como porcentaje del PIB 
se duplicaron en la India, Indonesia, 
y se triplicaron en China y Tailandia. 
La transformación de Japón fue es-
pecialmente dramática. Después de 
que las naves del Comodoro Perry 
arribaron a la bahía de Tokio en 1858, 
Japón se transformó de ser un país 
totalmente aislado, a un gran compe-

tidor y promotor del libre comercio. 
En los siguientes 15 años sus expor-
taciones se multiplicaron 70 veces 
para llegar a un 7% de su PIB.

La Contrarrevolución Industrial

Sin embargo todo esto era dema-
siado hermoso para que durara. La 
humanidad por primera vez en la his-
toria se enfilaba hacia su verdadera 
libertad. El orden económico global 
que nació y floreció en el Siglo XIX, 
sería destruido por las grandes ca-
tástrofes que azotaron a la humani-
dad en el siglo siguiente: las guerras 
mundiales, la Gran Depresión, y las 
dictaduras totalitarias. Solo en las úl-
timas décadas la verdadera división 
global del trabajo había podido de 
nuevo emerger.

¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué 
el primer episodio de globalización 
terminó de forma tan dramática? 
Pero más importante ¿Qué sucede 
en estos momentos cuando se aspi-
ra un aire de la confrontación mun-
dial? ¿Por qué de nuevo emerge el 
viejo mercantilismo amenazando 
el comercio a nivel mundial? Estas 
preguntas son algo más que curio-
sidades históricas. Tienen el secreto 
de las controversias que hoy día 
cimbran el mundo entero alrededor 
de esta nueva globalización, y sus 
emergentes enemigos que se per-
filan en el horizonte con sus filosas 
guadañas sobre sus hombros.

Reflexiones Libertarias
Mercantilismo Siglo XXI
Por Ricardo Valenzuela
chero@reflexioneslibertarias.com

Nuevamente nos enfrentamos 
a hechos que nos muestran 
la falta de autoridad que este 

país vive, los acontecimientos que 
los supuestos maestro sindicaliza-
dos produjeron el pasado martes 5 
de junio del presente son, además 
de vergonzosos, humillantes a la 
sociedad, una violación fragrante a 
los derechos humanos de los afecta-
dos, ¿Dónde están los defensores de 
criminales mal llamados defensores 
de derechos humanos?, una posible 
respuesta es que están esperando 
que se detenga a los manifestantes 
para ahora si proceder; ellos, por lo 

visto, no defienden a la gente co-
mún, al ciudadano afectado en su 
actividad honesta y productiva para 
la sociedad, …y si nos equivocamos, 
¿dónde están?

Ahora los delincuentes, en este caso 
los supuestos maestros sindicaliza-
dos, nos dan una vez más la muestra 
de cómo hacer justica; y no es espe-
rando a que los políticos y/o autori-
dades actúen y menos aún que lo 
hagan de la forma correcta. El ejem-
plo que nos dieron con la retención y 
humillación de personas por trabajar 
y aunado el hecho de que algunos 

de los afectados son personas de la 
tercera edad o por lo menos mayo-
res, es una muestra de lo expuesto 
renglones arriba.

El secuestro del futbolista Alan Pu-
lido es un caso que por involucrar a 
un personaje público será emblemá-
tico al ver la solución y forma en que 
se termine de resolver el secuestro, 
que como los casos que hasta hoy 
hemos sabido lo más probable es 
que salgan libres por que algún de-
talle no se cubrió a pesar de que se 
tenga plena noción de su culpabili-
dad y hasta sus confesiones, en un 

momento hasta el deportista sale 
culpable de lesiones a sus captores y 
debe de resarcirles el daño.

Viendo las noticias de otros estados 
podemos constatar que estos he-
chos que relatamos en el presente 
artículo no son exclusivos de una 
región del país o que son casos aisla-
dos, por el contrario son muchos las 
muestras de la violencia, del actuar 
de la delincuencia y la violación de 
los derechos humanos, pero ni la 
comisión de los derechos humanos, 
políticos ni autoridades parece que 
vean las noticias y menos aún sufran 

de esta “plaga” producida, fomenta-
da y cuidada por ellos.

Estamos en campañas políticas, ante 
un sin número de promesas que no 
cumplirán, al menos en este perio-
do se podría gestionar un cambio 
que permita castigar y/o premiar la 
actuación de los políticos y autorida-
des que nos gobiernan para incenti-
var su correcta actuación en pro de 
la sociedad y no de la delincuencia.

Tiro al Blanco
La cobardía de las autoridades es la falta de justicia
Por Fernando Navarro Rodríguez
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Por Radamés Camargo (radames.camar-
go@the-ciu.net) y Rolando 
Alamilla (rolando.alamilla@the-ciu.net)

A dos años de la incursión y 
diversificación de los Opera-
dores Móviles Virtuales (OMV 

o MVNO por sus siglas en inglés) 
en México, alcanzan una huella de 
penetración poco significativa y 
menor a 1%. Al primer trimestre de 
2016 (1T16), los OMV captaron poco 
menos de 654 mil líneas, equivalente 
a una participación de mercado de 
0.6%.

Incluso, los operadores virtuales 
actualmente son donadores netos 
de clientes, puesto que contabilizan 
una pérdida neta de 9,799 líneas, al 
cierre de mayo de 2016. Esto es un 
indicador de que no han consolidado 
una oferta óptima para prevenir la 
migración a los operadores móviles 
tradicionales.

En términos de ingresos, la partici-
pación es mucho menor y apenas 
asciende a 0.3%, al generar un total 
de $196 millones de pesos que re-
presenta un crecimiento anual de 
88.9%. Esta baja ponderación en el 
nivel de ingresos del segmento móvil 
se debe en parte, a que se trata de un 
modelo de negocios naciente bajo la 
modalidad de prepago o de recargas 

de saldo. Precisamente por ello, han 
lanzado diversas promociones para 
hacerse de clientes, limitando su ca-
pacidad de generación de ingresos 
en el corto plazo.

¿Qué es lo que se requiere para de-
tonar el crecimiento y adopción de 
estos operadores? Diversas opinio-
nes apuntan a que la estrategia de 
negocios de los OMV no ha empata-
do con las condiciones estructurales 
del mercado móvil. Adicionalmente, 
destaca la débil macroeconomía 
nacional, la persistente falta de 
competencia efectiva al interior del 
mercado y la aplicación parcial del 
marco legal y regulatorio para pro-
mover ésta.

A la fecha, ha sido más notoria su 
presencia publicitaria y la discusión 
sobre sus modelos de negocio, que 
su tenencia efectiva entre los usua-
rios móviles en el país. Claramente 
no se ha definido una estrategia 
comercial diferenciada a aquella 
que tienen los operadores móviles 
tradicionales.

Mientras que estos últimos ofrecen 
paquetes ilimitados de llamadas 

y mensajes de texto, que incluyen 
navegación en redes sociales ilimi-
tadas y algunos MB para navegar 
en internet desde recargas de $30 
pesos, los OMV no han encontrado 
precisamente elementos diferencia-
dores y atractivos a las preferencias 
los usuarios móviles.

Conceptualmente, los OMV podrían 
atender a diversos segmentos o ni-
chos de mercado, con características 
demográficas, preferencias y estilos 
de vida específicos. Por ejemplo al 
enfocarse en consumidores de bajos 
ingresos, relativamente sensibles 
a los precios, que no quieren com-
prometerse con contratos de varios 
años, que tienen necesidades de uso 
limitado, y que desean o no comprar 
un paquete de datos móviles.

Pensar que la simple importación del 
modelo de negocios de otros países 
al mercado mexicano resultaría en 
algún grado de éxito, puede generar 
cuantiosas pérdidas para aquellos 
que no conozcan y diagnostiquen 
adecuadamente las características 
estructurales del mercado mexica-
no. El crecimiento en la huella de 
negocio de los Operadores Móviles 

Virtuales en México deberá estar 
guiado por un modelo de negocios 
enfocado en un nicho de mercado 
específico que se ajuste a las condi-
ciones estructurales del mercado. 
Todo ello, sobre una base de cono-
cimiento efectivo de las preferencias 
de los consumidores en términos de 
cada región, dispositivos, balance de 
consumo de voz-datos, poder ad-
quisitivo, medios de pago, prepago-
postpago, hábitos de recarga, entre 
otros factores.

Sobre todo los OMV se deberán en-
focar en competir en el mercado con 
ofertas y servicios de valor agregado 
diferenciados, frente a aquellos de 
los operadores tradicionales. Puesto 
que una competencia por la vía de 
tarifas sería infructífera, en razón de 
que sus márgenes de ganancia son 
más acotados y, consecuentemente, 
vulnerables a algún tipo de estran-
gulamiento de precios y de márge-
nes por parte de sus competidores.

A pesar de ello, anticipar que la op-
timización de su estrategia de nego-
cios traerá consigo resultados inme-
diatos en términos de acaparar una 
participación de mercado superior a 

0.6% es un ejercicio de prospectiva 
ilusorio.

A la luz de todo ello, privar al resto de 
los operadores móviles (99.4% del 
mercado) de una porción valiosa del 
espectro radioeléctrico en la banda 
de 700 MHz para la construcción de 
la Red Compartida en la que opera-
rían actuales y potenciales OMV, po-
dría resultar en una práctica ineficaz 
para alcanzar un uso eficiente del re-
curso, desarrollar y ofrecer mejores 
servicios de cuarta generación (4G), 
así como para detonar una calidad 
y cobertura óptima de los servicios 
móviles.

Categóricamente, existe un mercado 
para estos operadores virtuales. Sin 
duda, su incursión suma competen-
cia efectiva, sólo queda pendiente 
que su plan de negocios se alinee a 
las preferencias del mercado y con-
secuentemente, detone su huella de 
adopción entre los usuarios móviles.

The Competitive Intelligence Unit
Huella de negocio de operadores móviles virtuales 
al 1T16

Creer lo que conviene o aquello 
que se acomoda a los deseos, 
parece ser una tendencia 

ancestral de la humanidad, según 
lo declaró de diversas maneras Ju-
lio Cesar. En el libro cristiano de los 
hechos, se relata las manipulaciones 
de un “mago” con muchos seguido-
res, cuyas falacias cautivaban aun 
a los más doctos y es de resaltar la 
convicción de millones de españoles 
cuando el “generalísimo” les arenga-
ba: “Crearemos una España fraternal, 
una España laboriosa y trabajadora 
donde los parásitos no encuentren 
acomodo; una España sin cadenas 
ni tiranías judaicas, una nación sin 
marxismo ni comunismo destructo-
res, un Estado para el pueblo, no un 
pueblo para el Estado.”  

Me sorprende como la idea de  “No 
es mi ambición esto de estar en gue-
rra, pero sí lo es crear un nuevo es-
tado nacional y social de la más alta 
cultura” aunado a la convicción de 
“Ante Dios y el mundo, el más fuerte 
tiene el derecho de hacer prevalecer 
su voluntad” persista en aspirantes 
al poder a casi un siglo de haber sido 
expresadas por Adolfo Hitler. ¿Será 
que existen condiciones similares 
en este 2016 y lo que hizo a jóvenes 
alemanes en la primera mitad del si-
glo XX, considerar que era ese líder 

en particular el que los llevaría a un 
mundo mejor?

En el ámbito de una actividad tan an-
tigua como la practicada en Creta, se 
valora poco lo hecho o comentado 
“a toro pasado” hoy, son miles las ho-
jas escritas acerca de un hombre al 
cual el Dr. Henry Murray, diagnóstico 
como enfermo de histeria, neurosis, 
esquizofrenia y paranoia.¿Cuáles se-
rían las características psiquiátricas 
de personajes como el señor Trump 
o el presiente Maduro que les hacen 
empáticos con grandes masas que 
les escuchan y siguen?

El segundo presidente del Consejo 
de Ministros de la URSS, reconocido 
como otro de los dictadores relevan-
tes el siglo XX, además de considerar 
que “la gratitud es una enfermedad 
que sufren los perros” estaba con-
vencido de que “La nuestra es una 
causa justa. El enemigo debe ser de-
rrotado. La victoria será nuestra”. Lo 
cual empataba con una idea adopta-
da hoy por millones de personas del 
siglo XXI “Dios no es injusto, sino que 
en realidad no existe. Hemos sido 
engañados. Si Dios existiera, habría 
hecho el mundo más justo....” Y los 
judíos, tan vilipendiados y persegui-
dos por tirios y troyanos poco hablan 
del verdadero odio que sentían por 

los samaritanos, por cuyo conducto 
Jesús de Nazaret, les dejó más de 
una lección de cómo amar, perdonar 
e incluso ayudar al otro aun cuando 
no sea de nuestro origen, color, pen-
samiento o condición.

El anhelo ario-germano de consti-
tuirse en poder mundial no murió 
con Hitler, después de haber criti-
cado sus tácticas de manipulación 
–de masas e individual en el llamado 
lavado cerebral- casi no hay agencia 
de publicidad del siglo XXI que ig-
nore los métodos que entonces se 
utilizaban por este dictador y todo 
su equipo de trabajo que lo mismo 
difundía una idea en favor de los 
grupos sociales pues “Hay millones 
de huérfanos, lisiados y viudas entre 
nosotros. ¡También ellos tienen dere-
chos! Para la Alemania de hoy ningu-
no ha muerto ni ha quedado lisiado, 
huérfano o viuda. ¡Tenemos la deuda 
con estos millones de construir una 
nueva Alemania!” que inhibía la pro-
creación libre  para “procurar que 
sólo engendren hijos los individuos 
sanos, porque el hecho de que per-
sonas enfermas o incapaces pongan 
hijos en el mundo es una desgracia, 
en tanto que el abstenerse de hacer-
lo es un acto altamente honroso”. 
Porque según dijo el líder soviético 
propuesto dos veces al premio Nobel 

de la paz “Qué mejor suerte que go-
bernar a hombres que no piensan”.

¿Será la existencia de un gen perver-
so el que hace que líderes de ahora 
crean firmemente en ideas como: “...
Cada uno de los grandes momentos 
de este mundo debe su grandeza a 
grandes oradores y no a grandes es-
critores”?  ¿Cómo es que han persis-
tido temas expresados por Mussolini 
-”La propensión al imperialismo es 
una de las fuerzas elementales de 
la naturaleza humana, lo mismo que 
la ambición de poder. Unas veces 
se trata del imperialismo del dólar; 
otras, de un imperialismo religioso 
o de un imperialismo artístico. Pero 
es siempre un signo de la fuerza vital 
del hombre. Mientras uno vive es im-
perialista; cuando ha muerto, ya no 
lo es...” – adoptadas en una campaña 
republicana por masas en un alto 
porcentaje sin oficio ni beneficio?
 
“Siéntete orgulloso de tu pueblo 
cuando no debas avergonzarte de 
ninguna de sus clases sociales”. “El 
Estado debe declarar al niño como 
el tesoro más preciado del pueblo. 
Si el pueblo percibe que el gobierno 
trabaja para el beneficio de los niños, 
soportará casi cualquier restricción 
a la libertad y cualquier tipo de pri-
vación”.   “Aquel que se gane a la 

juventud, se gana el futuro”.  Frases 
maravillosas, retórica de discurso de 
cualquier campaña, buenas inten-
ciones de grupos que anhelan un 
mundo mejor pero a fin de cuentas 
verbos hilvanados por personajes 
que al final de sus días perjudicaron 
más que beneficiaron a los niños los 
jóvenes y las clases sociales.

La Unión Europea está en crisis des-
pués de haber adoptado un sistema 
expansionista, con la idea de que 
comprando países quebrados ten-
dría más fuerza; hoy ni ha podido res-
catarlos y no sabe como liberarse de 
los problemas que le han generado. 
Los Estados Unidos de América está 
también en dificultades, pues lo que 
se suponía era su fuerza moral, se ha 
perdido en dobleces de conducta y 
ausencia de visión social. América 
latina se debate, entre la decadencia 
de “las izquierdas” -sofocadas por un 
ejercicio de poder falaz, mentiroso, 
corrupto y dispendioso- después 
de haber abandonado sus ideales 
sociales y el mundo en su conjunto 
busca creer en algo o alguien que le 
convenga ahora que al parecer ya no 
hay mucho más que vender.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Creer lo que conviene
Por Lilia Cisneros Luján 
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La divisa ha sido golpeada, a 
principios de año, por la debili-
dad de los precios del petróleo, 

y más recientemente por el alza del 
dólar, y la incertidumbre de cuándo 
la Fed elevará su tasa referencial.

Para el futuro se perciben algunos 
riesgos, como el ‘Brexit’ o las eleccio-
nes en Estados Unidos.

Según CI Casa de Bolsa, estos son 
los temas y eventos que podrían gol-
pear a la divisa mexicana:

1. Votación del referéndum de Gran 
Bretaña para su permanencia o sali-
da de la Unión Europea (23 de junio)
Ante un escenario de salida de la 
Unión Europea (con una expectativa 
del 30 por ciento), su efecto sería 
inmediato en los mercados finan-
cieros, afectando principalmente a 
los activos considerados como de 
mayor riesgo.

“Si deciden seguir en la UE, restaría 
incertidumbre entre los inversio-
nistas sobre el contexto económico 

global, mejorando su apetito por 
riesgo; el peso podría apreciarse por 
lo menos 10 centavos”.

2. Próximas reuniones de política 
monetaria de la Reserva Federal 

La cercanía de la reunión de la Fed 
deja una estela de volatilidad ante 
un escenario de un alza de tasas. Las 
expectativas, según CIBanco, se in-
clinan más a un ajuste en julio (del 55 
por ciento), aunque no se descarta 
junio (32 por ciento).

“Si se concreta el alza de tasas en EU 
para junio, terminaría la especula-
ción provocando una ligera recupe-
ración del peso para el resto del mes. 
Sin embargo, en caso de posponer 
la subida, el peso en ese momento 
recortaría pérdidas hasta por 20 
centavos, pero volvería a presionar-
se conforme se acerque la próxima 
reunión de la Fed (julio), y así suce-
sivamente”.

3. Reuniones de política monetaria 
de Banco de México 

La casa de bolsa considera que las 
decisiones de Banxico serían una 
“política espejo” con la Fed, aunque 
no se descarta un movimiento fuera 
de calendario para contrarrestar la 
volatilidad cambiaria y mantener el 
atractivo de los mercados naciona-
les.

Probabilidad de subida de tasas: 32 
por ciento junio; 55 por ciento en 
agosto

La empresa señala que tampoco 
puede descartarse una venta de 
dólares de forma directa para liberar 
presión a la moneda, con una posibi-
lidad de 70 por ciento.

“Un alza de tasas de Banxico contri-
buiría a reducir las pérdidas del peso 
mexicano causadas por una even-
tual subida de la Fed de hasta por 30 
centavos. Además, una venta directa 
de dólares por parte de Banco de 
México también contribuiría a que 
inicialmente el peso mexicano se 
aprecie hasta por 20 centavos”.

4. Situación económica global

China encabeza las preocupaciones 
de los mercados financieros, ante la 
muestra de una pérdida de dinamis-
mo económico, señala la financiera.

Esta pérdida de dinamismo ha conta-
giado a varias economías exportado-
ras de materias primas, golpeando 
sus precios.

Probabilidad de que China profundi-
ce su bajo dinamismo: 35 por ciento.
“Si la percepción del entorno mejora 
en las próximas semanas, podríamos 
ver una recuperación del peso hasta 
por 50 centavos. Por el contrario, de 

Peso mexicano es una de las monedas 
más golpeadas del mundo

continuar los reportes económicos 
débiles y peores a lo esperado, po-
dría presionarse aún más la moneda 
por otros 30 centavos más”.

5. Dudas sobre la efectividad de las 
políticas monetarias

La atención se centra en la efecti-
vidad de las medidas de estímulo 
económico de las naciones desarro-
lladas y están generando preocupa-
ción en los mercados financieros. 
Una eventual contracción significa-
tiva de la actividad económica mun-
dial reduciría el margen de maniobra 
de las naciones, explica CIBanco.

.Probabilidad de que haya una rece-
sión mundial: 25 por ciento.

“A pesar de los diferentes apoyos 
que se han implementado, en algu-
nos casos el nivel de del PIB todavía 
no supera el registrado previamente 
a la gran crisis económica de 2008-
2009. Lo anterior genera un senti-
miento de aversión al riesgo entre 
los inversionistas, presionando al 
peso mexicano”.

6. Posible baja de la calificación de la 
deuda soberana de México

A finales de marzo, la agencia 
Moody’s puso en riesgo la califica-
ción de México ante la amenaza a 
las finanzas públicas que representa 
la empresa estatal Pemex, golpeada 
por la baja en los precios del crudo.

Probabilidad de que alguna agencia 
cambie la perspectiva o calificación 
del país: 35 por ciento.

“Es muy probable que Moody’s se 
pronuncie sobre la calificación de 

México a finales de 2016 o principios 
de 2017. Además, no se descarta que 
puedan presentarse nuevas revisio-
nes de la perspectiva de calificación 
por parte de otras agencias. Cual-
quier revisión que evalúe de forma 
negativa al país, presionaría el tipo 
de cambio”.

7. Elecciones en EU (8 de noviembre)
Bajo un escenario de que gane Do-
nald Trump (del 35 por ciento) CIBan-
co proyecta que no tendría mayoría 
significativa en el Congreso, lo que 
limitaría sus promesas de campaña.

Sin embargo, previo a las votacio-
nes hay que estar atentos a ver si la 
popularidad del empresario se man-
tiene fuerte, lo que elevaría la vola-
tilidad en los mercados financieros.

“De ganar Trump el peso mexicano 
podría depreciarse 50 centavos 
más”.

8. Otros temas (Brasil, Grecia, Espa-
ña)

Hay otros factores que podrán ge-
nerar presiones sobre los activos de 
mayor riesgo como es la situación 
política y económica de Brasil, las 
elecciones de España y el rescate 
financiero de Grecia, por mencionar 
los más importantes.

“El impacto a los mercados finan-
cieros por estos acontecimientos ha 
sido limitado, pero no se descarta 
que en cualquier momento se pue-
dan agravar, lo que incrementaría 
la incertidumbre y volatilidad. Por 
consiguiente, un empeoramiento en 
temas geopolíticos podría presionar 
al tipo de cambio”.

Ciudad de México, junio 5 
(ElFinanciero.com.mx)

La informalidad laboral amplifi-
ca la desigualdad en México y 
en otros países de América La-

tina, lastra los salarios y el acceso al 
seguro social y las pensiones, advir-
tió en París, Francia, el secretario ge-
neral de la OCDE, Angel Gurría, quien 
insistió en la necesidad de mejorar la 
productividad en la región.

En una intervención en la sesión 
inaugural del Foro Económico Inter-
nacional América Latina y el Caribe, 
que se celebró en el ministerio fran-
cés de Economía y Finanzas, Gurría 
lamentó que en México y en general 
en Latinoamérica “la parte de la se-
guridad social no tiene el alcance ni 
las pensiones tampoco”.

“No lo puede tener si en países como 
el mío (México) la mitad de la fuerza 
del trabajo está en la informalidad”, 

señaló Gurría en un discurso crítico 
con la situación de la región, que 
este año cumple su segundo año en 
recesión económica y está conside-
rada como la región más desigual, 
no la más pobre.

“El tema de las pensiones, de la se-
guridad médica y de las facilidades, 
para poder tener una vivienda, están 
en el sector formal. Si la mayor parte 
está en la informalidad, no puede ser 
el caso y así sucede lamentablemen-
te en muchos otros países”, declaró.

El ex secretario mexicano de Ha-
cienda se refirió también a la in-
adecuación de los sistemas fiscales 
en la región, en la que no se pagan 
suficientes impuestos ni con la sufi-
ciente progresividad.

“En América Latina tenemos una 

alta desigualdad y le aplicamos los 
impuestos y le aplicamos la seguri-
dad social, y la desigualdad así como 
Johnnie Walker, sigue tan campante, 
no le pasa nada”, comentó.

En opinión de Gurría, “esto quiere 
decir que no se pagan suficientes 
impuestos ni son suficientemente 
progresivos los impuestos y también 
que la parte de la seguridad social 
no tiene el alcance ni las pensiones 
tampoco tienen el alcance”, insistió.

En su discurso, pronunciado des-
pués de una intervención del minis-
tro francés de Economía, Emmanuel 
Macron, Gurría insistió y reiteró la ne-
cesidad de mejorar la productividad 
en América Latina.

En Latinoamérica “no es posible au-
mentar los salarios, mantener el cre-

Ciudad de México, junio 5 (SE)

Lunes 6 de junio de 2016

cimiento, sin mejor productividad”, 
subrayó.

“El problema es que la productividad 
no desempeñó un papel fundamen-
tal y ahora que tenemos tasas nega-
tivas la productividad está lastrando 
la recuperación” en la región, agregó.
Gurría mencionó el contexto de rece-
sión económica en la región, aunque 
diferenció entre México y Centroa-
mérica que crecerán positivamente, 
y otras economías de Sudamérica 
más dependientes de las materias 
primas, que tendrán incluso niveles 
negativos en algunos casos.

“Resulta que por segundo año con-
secutivo estamos registrando tasas 
de crecimiento negativas. La última 
vez que se registraron dos años con-
tinuos de recesión fue a inicios de los 
años 80 en lo que llamaron la déca-

da perdida”, alertó.

“Pero hay que matizarlo, ni América 
Latina iba tan bien durante los pri-
meros diez años de este nuevo siglo 
ni tampoco es que vaya tan mal des-
de hace tres o cuatro. Somos muy 
pendulares”, dijo.

“Estábamos en la satisfacción y en la 
autocomplacencia y ahora estamos 
rasgándonos las vestiduras y en el 
camino hay que innovar, reformar y 
cooperar”, indicó el secretario gene-
ral de la OCDE, que lamentó también 
que en la región “cuando la cosa va 
bien no hay emergencia de que hay 
que reformar”, lo que consideró vital.

Informalidad laboral, síntoma de desigualdad en México
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Ciudad de México, junio 5 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores  
(BMV) registró un balance se-
manal negativo al reportar una 

caída de 0.42 por cientos, mientras 
que el viernes se desligo de sus pa-
res en Estados Unidos, el Índice de 
Precio y Cotizaciones registró un 
repunte en la jornada de 0.92 por 
ciento que lo ubicó en 45 mil 928.23 
puntos.

El comportamiento diferenciado de 
la BMV ocurrió bajo una mayor de-
manda por acciones de alta capita-
lización, como Femsa, Cemex y Wal-
Mart de México, aislando en la sesión 
el efecto de un decepcionante dato 
de empleo en Estados Unidos. 

ción máxima de 21.40 pesos, lo que 
significó un avance de 31 centavos 
frente a la sesión de ayer, mientras 
que el yen se ofreció hasta en 0.191 
pesos.

En ese sentido, dichas emisoras 
fueron las que más contribuyeron 
al movimiento del IPC, con alzas de 
1.82, 2.59 y 1.63 por ciento, respecti-
vamente.

En contraste, entre las pocas perde-
doras destacaron los movimientos 
de Grupo Financiero Santander 
México, que cayó 1.87 por ciento, 
Promotor y Operadora de Infraes-
tructura, con una de 1.43 por ciento, 
y Grupo Televisa, con una de 0.93 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, la 
sesión finalizó a la baja. El promedio 
industrial Dow Jones cayó 0.18 por 

ciento, mientras que el S&P 500 y 
el Nasdaq bajaron 0.29 y 0.58 por 
ciento.

En la semana, los resultados fueron 
mixtos, pues mientras el Dow Jones 
cayó 0.12 por ciento, el S&P 500 y 
el Nasdaq ganaron 0.43 y 0.83 por 
ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre reportó un descenso de dos cen-
tavos respecto al cierre de la víspera, 
al venderse hasta en 18.93 pesos en 
bancos de México y se compró en un 
precio mínimo de 18.10 pesos.

A su vez, el euro alcanzó una cotiza-

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana se ubicó en 18.6283 
pesos, informó el Banco de México.

11.9600	  

19.3915	  

18.6058	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/03/16	  	  
(Pesos)	  
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Con la colocación de la primera 
piedra de la ampliación de Pi-
relli, ésta empresa líder mun-

dial en producción de llantas ratifica 
su confianza de inversión, aseguró el 
Gobernador, Miguel Márquez Már-
quez.

La ampliación de Pirelli, contempla 
una inversión de 200 millones de 
dólares, se generarán 400 nuevos 
empleos, que se suman a los 1 mil 
400 existentes, para un total de 1 mil 
800 empleos.

Pirelli alcanzará los 600 millones de 
dólares de inversión en la entidad 
para el 2018 y una producción de 7.5 

millones de llantas.

“Agradezco a Pirelli la confianza y la 
amistad, que genera empleos, 400 
más, 400 familias que tendrán la 
oportunidad de mejor calidad de 
vida, 200 millones de dólares más, 
que ya suman 600 millones de dó-
lares.

Gracias por esta inversión, gracias 
por seguir confiando en Guanajuato, 
Pirelli es una empresa socialmente 
responsable, comprometida con el 
medio ambiente y es una empresa 
de talla internacional, es un privile-
gio tenerlos en Guanajuato”, destacó 
el Ejecutivo del Estado.

Pierluigi Dinelli, CEO de NAFTA de 
Pirelli, señaló que la nueva planta en 
Silao permitirá producir con tecnolo-
gía de punta llantas PREMIUM para 
los mercados local y de exportación.

“Esta nueva planta consolida a Pirelli 
en su crecimiento en los mercados 
nacionales y de exportación, gene-
rará una producción adicional de 
2.5 millones de llantas, para llegar 
al 2018 con 7.5 millones de llantas”, 
destacó el CEO de NAFTA de Pirelli.

Resaltó el trabajo que realiza en el 
Instituto Piero Pirelli –IPP–, único 
a nivel nacional y el segundo en el 
mundo, ya que el primero se estable-

Colocaron primera piedra de ampliación de 
Pirelli en Guanajuato; la inversión de 200 mdd

ció en Milán, Italia en 1958.

En este instituto se capacita al perso-
nal de la planta, además de brindar 
herramientas a los guanajuatenses 
para que se especialicen en temas 
automotrices y de autopartes, y se 
localiza en las instalaciones del Plan-
tel IECA Silao.

“Esta inversión confirman la impor-
tancia de México en las operaciones 
internacionales y también gracias a 
su posición geográfica estratégica, 
la cual ha sido significativa en años 

recientes en la presencia de Pirelli 
en el área del NAFTA, mercado que 
se ha confirmado como uno de los 
más promisorios y estratégicos de la 
llantera”, resaltó..

En el evento estuvieron presentes 
Tom Grávalos, Director General de 
Pirelli México; César Fragoso López, 
Ministro de PROMÉXICO en Asia; 
Luis Manuel Quiroz Echegaray, Di-
rector de Guanajuato Puerto Interior 
y el Alcalde de Silao, Juan Antonio 
Morales Maciel.

Gracias a la “Aceleradora 
Jalisco”, ubicada en la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO) de Jalisco, 
se logrará fortalecer la atención 
y apoyo a los emprendedores, 
empresarios e inversionistas que 
buscan avanzar en sus múltiples 
negocios o proyectos, tanto en la 
zona metropolitana de Guadalaja-
ra como en el interior del estado.

Las acciones consisten en tener 
un primer contacto, orientarlos 
y llevarlos de la mano durante el 
proceso de apertura de empresas, 
evitando la burocracia y derivan-
do en la generación de más y me-
jores empleos para las familias de 
Jalisco.

Karla Torres, Coordinadora de Me-
jora Regulatoria de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, detalló 
que se han concentrado en ser los 
mayores facilitadores y detalló la 
manera en la que han venido tra-
bajando.

“Pasamos de ser una ventanilla de 
atención a trámites, a un centro 
de negocios que brinde acom-
pañamiento en trámites munici-
pales, estatales y federales, con 
el objetivo de brindar atención a 
detalle al emprendedor, empre-
sario y/o inversionistas, estamos 
trabajando muy fuerte y creando 
vínculos, además de puentes con 
los 125 municipios de estado”.

Dicha aceleradora se ha concen-
trado en promover permanente-

mente el desarrollo económico 
del estado, al brindar asesoría y 
seguimiento en cada uno de los 
trámites que son requeridos para 
que encuentren certeza en lo que 
consultan y realizan.

“Somos una aceleradora de 
puertas abiertas, sin ventanas, 
sin barreras físicas que impidan 
el acercamiento para cualquier 
consulta o trámite presencial o en 
línea. Estamos trabajado para que 
todo sea más sencillo”.

Actualmente se trabaja en un 
sistema integral que permita ac-
ceder a los municipios y /o otros 
trámites que se involucran en el 
proceso, dependiendo del tamaño 
de la empresa.

“Contaremos con sistemas de se-
guimiento a través de alertas que 
nos permitan saber el status de 
cada empresa en tiempo real”.

Anualmente se atiende un aproxi-
mado de 1,600 empresas entre 
nuevas aperturas, refrendos y 
consultorías.

Es importante mencionar que 
estamos abiertos a sugerencias, 
denuncias de actos de corrup-
ción, quejas y cualquier solicitud 
de información, en nuestra página 
www.sedeco.jalisco.gob.mx y en 
nuestro correo general: centro-
denegocios@jalisco.gob.mx nues-
tras líneas telefónicas 36782000 
ext. 52304 y 52073.

Emprendedores 
e inversionistas extranjeros 
se benefician con la 
“Aceleradora Jalisco”

Silao, Guanajuato, junio 5 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, junio 5 (UIEM)
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El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez visitó el fin de semana 
la octava planta de Lear Cor-

poration ubicada en Arteaga, consi-
derada la inversión más grande del 
mundo en una planta y en un solo 
punto.

La inversión inicial aplicada para la 
empresa en este municipio ascendió 
a los mil 200 millones de pesos.

Acompañado de James Bracken-

bury, Vicepresidente de Operaciones 
de Lear Corporation y del Director 
Operativo, Pedro Ojeda, el Goberna-
dor resaltó la importancia de la pre-
sencia de esta empresa en Coahuila 
ya que junto con las dos plantas que 
se construyen entre Matamoros y 
Torreón en esta entidad serán 10 
plantas, las cuales fortalecerán el 
clúster automotriz del estado.

En su recorrido supervisó la ope-
ración de la empresa que realiza 

troqueles, prensados y estructuras 
para ensamblar asientos para autos, 
autos deportivos y aviones con clien-
tes en Italia, Brasil y Tailandia y con 
proyecciones para proveer a BMW, 
Ford y General Motors.

Previo a un recorrido por la totalidad 
de las instalaciones de la empresa, 
en una reunión se conocieron los al-
cances de esta inversión y que en la 
actualidad se encuentra operando al 
30 por ciento de su capacidad.

Recibió Coahuila inversión de Lear  
por mil 200 millones de dólares

“Esta es una empresa con un alto 
sentido social”, destacó el Manda-
tario quien promovió a Parras de la 
Fuente como un futuro destino de in-
versiones ante los directivos de Lear 
Corporation.

Aunque en este momento cuenta 
con 406 empleos y se proyectan 
mil 500 para el 2018 con una con-
tratación de empleados altamente 
incluyente.

Como parte de sus acciones sociales, 
Lear Corporation de Arteaga trabaja 

de manera voluntaria con el CAM 
de este municipio además de crear 
dos rutas de camiones para ofrecer 
empleos a los distintos ejidos de 
este mismo municipio, otorgando 
seguridad social a sus trabajadores y 
brindándoles una oportunidad de un 
futuro mejor alcanzando cero faltas 
de estos trabajadores.

Allí mismo, se dio a conocer que en 
los 425 días desde la entrega del 
edificio se han alcanzado cero acci-
dentes.

Dentro de las investiga-
ciones formales contra 
ex funcionarios de la ad-

ministración estatal anterior, el 
Gobierno Independiente anunció 
el aseguramiento de 22 bienes 
inmuebles como medida precau-
toria.

Aldo Fasci, Asesor Jurídico del 
Gobierno del Estado en la Subpro-
curaduría de Combate a la Co-
rrupción, detalló que de estas 
propiedades aseguradas, solo una 
de ellas pertenece al ex Goberna-
dor Rodrigo Medina de la Cruz, 
ya que otra que tenía la vendió y 
dos más las cedió recientemente 
a familiares.

La propiedad embargada es una 
finca campestre en el municipio 
de Terán, de una extensión aproxi-
mada a las 35 hectáreas.

“En términos generales, hasta hoy 
se han embargado 22 inmuebles. 
Es un corte en el Estado de Nuevo 
León, no se ha concluido la fun-
ción, esa tarea; estamos solicitan-
do colaboración de otros estados 
para continuar el tema de los em-
bargos”, explicó Fasci.

En rueda de prensa, el funciona-
rio señaló que la investigación se 
realizará de manera transparente, 
para que la ciudadanía esté al 
tanto de los avances, aunque la 
decisión final recaerá en los tribu-
nales.

“Hemos visto que hay mucha es-
peranza de que las cosas cambien 
y que hagamos bien las cosas, y 

les decimos de frente que esto va 
a continuar”, señaló.

“(Debemos) explicarles que el 
procedimiento que se estableció 
por parte del Ministerio Público 
y que se procederá a solicitarle la 
audiencia al Juez, es la forma más 
transparente para hacer las cosas, 
más anticipadas. No quisimos ha-
cer las cosas en lo oscurito.

“Estamos anticipando y presen-
tando tanto a la ciudadanía como 
a los actores o implicados todos 
los casos, les estamos dando to-
dos los derechos al publicar las 
cosas y tienen todo su derecho 
de acudir a la Fiscalía e informar-
se de todo lo que hay antes de la 
audiencia.

“El juicio como sabemos es 
abierto, es público y nos interesa 
mucho que sea en los tribunales 
donde se termine la verdad”.

Informó que, en los próximos días, 
la Subprocuraduría solicitará al 
Juez de Control fijar las fechas 
de las audiencias iniciales para 
los ex funcionarios involucrados, 
quienes obligadamente deberán 
acudir de manera personal, de 
acuerdo con las reglas del nuevo 
sistema de justicia penal.

Fasci ofreció una conferencia 
de prensa en calidad de Asesor 
Jurídico del Gobierno del Estado, 
figura legal prevista en el Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les como representante legal de la 
parte ofendida en un juicio.

Gobierno de N.L. aseguró 
inmuebles de  Rodrigo 
Medina y 10 ex funcionarios

Ramos Arizpe, Coahuila, junio 5 (UIEM)

La empresa coreana Kodaco 
arrancó en Ramos Arizpe la 
construcción de su primera 

planta fuera de su país, en lo que re-
presentará una inversión de 100 mi-
llones de dólares para generar hasta 
400 empleos.

Junto al Presidente y el Director Eje-
cutivo de Kodaco-México (MKDC), 
Kwi Seing In y Hyun Hwan In, respec-
tivamente, el gobernador Rubén Mo-
reira colocó la primera piedra de la 
factoría, que generará 400 empleos 
directos en terrenos del Parque In-
dustrial “Santa María”.

Como resultado de las giras de pro-
moción de Rubén Moreira por Asia, 
los altos directivos de la Proveeduría 
de KIA a través de MANDO –empresa 

que también se instala en la entidad 
por el mismo motivo--, determinaron 
ubicar su primera Planta fuera de Co-
rea, en Ramos Arizpe.

Fabrica piezas de aluminio para los 
sistemas de aire acondicionado y 
sistemas de frenos; pretende ventas 
por el orden de los 23 millones de dó-
lares el año entrante, y para el 2020 
por 110, es decir, quintuplicarlas en 
tan sólo tres años.

En su intervención, el Gobernador 
Rubén Moreira externó que con el 
respaldo del Presidente Enrique 
Peña Nieto, Coahuila avanza y se 
consolida como el tercer estado 
exportador y el primero en la pro-
ducción de autopartes, así como en 
la generación de más y mejores em-

pleos con la llegada de empresas de 
calidad mundial como Kodako.

Mientras que el Presidente y el Direc-
tor Ejecutivo de Kodako-México, Kwi 
Seing In y Hyun Hwan In, al detallar 
los proyectos para esta planta, coin-
cidieron en que el respaldo del Go-
bierno de Coahuila fue determinante 
para su instalación en Ramos Arizpe.

“Los coreanos decimos que hay una 
tierra que tiene fuerza, por eso esta-
mos seguros que nuestra planta de 
Ramos Arizpe será la base de nues-
tro avance en el futuro”, agregaron 
y señalaron que desde Coahuila 
atenderán los mercados de Norte y 
Latinoamérica.

Ramos Arizpe, Coahuila, junio 5 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, junio 5 (UIEM)

Kodaco arrancó construcción de 
planta en Coahuila con inversión 
de 100 mdd
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Modera crecimiento el empleo 
en EE.UU.

El gobierno informó  que los 
empleadores agregaron sólo 
38,000 trabajadores en mayo, 

una desaceleración significativa en 
la contratación que podría hacer 
retroceder a una decisión de la Re-
serva Federal a elevar las tasas de 
interés.

La tasa de desempleo oficial, sin 
embargo, se redujo a 4.7 por ciento, 
desde un 5 por ciento.

Por otra parte,  después de mostrar 
estancamiento en los últimos meses, 
los salarios subieron un 0.2 por cien-
to para el mes para registrar  una ga-
nancia de 2.5 por ciento para el año.

Las cifras  totales de empleo de 
mayo se vieron afectados por los 
más de 35,000 trabajadores de Ve-
rizon que estaban en huelga y que 
fueron clasificados como desocupa-
dos por el Departamento de Trabajo. 

(Volvieron a trabajar esta semana.)

Diane Swonk  economista indepen-
diente con sede en Chicago, dijo tras 
la liberación de las últimas cifras que 
es  “un poco engañoso en la debili-
dad –y que- subyacente a las cifras 
del  crecimiento del empleo existe 
una comportamiento más fuerte”.

Queda claro que la inestable eco-
nomía está afectando la creación 
de nuevos empleos y pone en duda 
que la Reserva Federal se anime a 
aumentar las tasas de interés en este 
mes, como se había esperado.

La Fed aumentó la tasa en diciembre, 
por primera vez en casi una década, 
pero desde entonces ha estado a la 
expectativa de un mejor desempeño 
de la economía para proseguir con 
su plan de aumentos pequeños y 
graduales.

Más de 170 ministros y 
delegados de todos los 
países de América se 

darán cita el próximo miércoles y 
jueves 8 y 9 de junio en Asunción, 
Paraguay, para hablar sobre las 
políticas que se están adoptando 
en el continente con el propósito 
de reducir el riesgo de desastres.

La Primera Reunión Ministerial y 
de Autoridades de Alto Nivel so-
bre la Implementación del Marco 
de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 
en las Américas tendrá el objetivo 
principal de establecer una hoja 
de ruta para el plan de acción 
regional que fomentará comuni-
dades más preparadas ante los 
posibles siniestros.

El Marco de Sendai es el instru-
mento internacional aprobado 
por Naciones Unidas el año pa-
sado para orientar y guiar a los 
países a reducir el impacto de los 
desastres y las pérdidas causadas 
por éstos. Además, forma parte de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El jefe para las Américas de la Ofi-

cina para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, Ricardo Mena, ex-
plicó en una entrevista con Radio 
ONU, la importancia de la Confe-
rencia en Paraguay.

“Al final habrá la Declaración de 
Asunción y las guías para el Plan 
de Acción, que se espera que sea 
desarrollado entre el mes de junio, 
que finaliza la reunión ministerial 
y el próximo mes de marzo de 
2017, que es cuando tendremos la 
reunión de la plataforma regional 
para la reducción de riesgo de 
desastres, en la que esperamos 
que este plan de acción sea apro-
bado.”

En la conferencia, los participan-
tes identificarán logros, retos y 
oportunidades, compartirán las 
buenas prácticas y sentarán las 
bases para la discusión entre los 
gobiernos y el sector privado, la 
sociedad civil y las comunidades 
científicas y académicas que ser-
virán para definir la plataforma 
regional para la reducción de ries-
gos de desastres.

Países de AL discutirán 
estrategias de reducción 
de riesgos de desastres

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, junio 5

El crecimiento económico de la 
zona euro se mantuvo mode-
rado durante mayo, y el ritmo 

de expansión alcanzado en el segun-
do trimestre hasta la fecha estuvo 
algo por debajo del registrado en el 
primer trimestre. 

En ese sentido, el Índice PMI Com-
puesto final de Actividad Total de la 
Zona Euro de Markit aumentó leve-
mente hasta 53.1 frente a 53.0 regis-
trado en abril y a la estimación flash 

precedente de 52.9. No obstante, el 
crecimiento económico durante los 
últimos cuatro meses se ha man-
tenido generalmente estable en su 
mínima de trece meses registrada en 
febrero pasado. 

El repunte fue de nuevo encabezado 
por el sector servicios, que registró 
un modesto ritmo de aceleración del 
crecimiento. La producción manu-
facturera también siguió aumentan-
do, aunque a un ritmo ligeramente 

más lento que en abril. Los datos 
nacionales señalan una expansión 
generalizada de la actividad total, y 
las “cuatro economías principales” 
e Irlanda registraron una expansión. 
El ritmo de incremento se aceleró en 
Alemania, Francia e Irlanda, pero se 
ralentizó en España e Italia. Los rit-
mos de alza en Francia e Italia fueron 
mediocres en comparación con las 
sólidas expansiones observadas en 
otros países. 

El crecimiento de los nuevos pedidos 
disminuyó hasta su mínima de dieci-
séis meses en mayo, lo que sugiere 
una fuerte probabilidad de que la 
expansión de la actividad total per-
manezca leve en los próximos me-
ses. No obstante, el mercado laboral 
aportó noticas más positivas, ya que 
la creación de empleo registró su 
máxima de cuatro meses. 

El nivel de empleo en Alemania au-
mentó al ritmo más rápido desde 
enero pasado, mientras que en Irlan-
da también se observó un crecimien-
to más rápido del empleo. El nivel 
de dotación de personal también 
aumentó en Italia y España.

París, Francia, junio 5 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, junio 5 
(UIEM)

Modesto ritmo registran los 
servicios en la Eurozona

Lunes 6 de junio de 2016
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On the occasion of the cele-
bration of  Internet Day, the 
INEGI presented  updated 

figures on the use of this information 
technology, which confirmed to Baja 
California as the entity in the country 
with the highest penetration thus 
reaches 74.4 percent of the popula-
tion.

In addition, in the comparative for 

cities, Tijuana was placed in the 
second national place with 78.6 per-
cent of the population, only behind 
Hermosillo (81.2 percent).

Although the report does not include 
data for other cities, given the high 
percentage that records the entity  
with seven out of every 10 indivi-
duals of six years  and more years 
old with Internet access, unofficial 

estimates indicates  that Mexicali 
would reach about 70 percent and 
Ensenada a very close figure.

It is recalled that in the Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información in 
Households (ENDUTIH 2015) repor-
ted that in Baja California 74.4 per-
cent of the population has Internet 
access, while measured by house-
holds was placed in the third national 
position with 57.7 percent.

In absolute numbers it means that 
two million 332 thousand 161 people 
access to Internet. It is also remarka-
ble that within 2001 to 2015 the 
number of Internet users  from Baja 
California increased to an impressive 
figure of 1,352 percent.

Moreover, in  users with computer 
was placed in the second national 
place with 67.4 percent, that is to say, 
nearly seven out of ten households 
have it, it being overtaken only  by 
Mexico City.

A variable more that stands out is 
the use of cell phones,  the entity 

placing itself as  the company in the 
third place with a penetration  of 84.5 
percent.

Other report data indicates that 
among young people, the use is 
more prevalent given that 70.2% of 
the population aged between 6 and 
17 years old use the Internet, accor-
ding to data collected in the second 
quarter of 2015.

The percentage rises to 76.5% in 
people between 18 and 34 years 
old, which this population group has 
become in the one that use more 
the network to get information or to 
communicate.

Meanwhile, 46.7% of adults between 
35 and 59 years old  use  the network, 
and only 13.7% of people over 60 use 
it.

The main activity for which users 
browse in internet is to get  infor-
mation (88.7%) and to communicate 
(84.1%).

Those who have access to audiovi-
sual content represent 76.6%, those 

who use social networks are 71.5% 
and those that seek entertainment 
are 71.4%.

Those who consume content to 
support education or training are 
the sixth place with 56.6% of use, 
followed by those that seek news-
papers, magazines and books with  
42.9%.

Moreover, even less than 40% of 
households have Internet at home 
in the country, 71.5% of the respon-
dents have a cell phone and, of these 
ones, three out of four are internet 
users.

In five states, the proportion  (of 
penetration of cellular telephony) 
is greater than 80%: Quintana Roo, 
Sinaloa, Baja California, Sonora and 
Baja California Sur, and  in only four 
entities this value is less than 60%: 
Puebla, Oaxaca, Chiapas and Gue-
rrero.

In this way, the results presented by 
the INEGI continue drawing  a new 
face for the state, which will lead to 
many ways of operating in all senses.

Since the global financial crisis 
erupted in 2008, productivity 
growth in the advanced eco-

nomies – the United States, Europe, 
and Japan – has been very slow both 
in absolute terms and relative to 
previous decades. But this is at odds 
with the view, prevailing in Silicon 
Valley and other global technology 
hubs, that we are entering a new gol-
den era of innovation, which will ra-
dically increase productivity growth 
and improve the way we live and 
work. So why haven’t those gains 
appeared, and what might happen if 
they don’t? 

Breakthrough innovations are evi-
dent in at least six areas: 

•ET (energy technologies, including 
new forms of fossil fuels such as sha-
le gas and oil and alternative energy 
sources such as solar and wind, sto-
rage technologies, clean tech, and 
smart electric grids).

•BT (biotechnologies, including ge-
netic therapy, stem cell research, 
and the use of big data to reduce 
health-care costs radically and allow 
individuals to live much longer and 
healthier lives).

•IT (information technologies, such 

as Web 2.0/3.0, social media, new 
apps, the Internet of Things, big data, 
cloud computing, artificial intelligen-
ce, and virtual reality devices).

•MT (manufacturing technologies, 
such as robotics, automation, 3D 
printing, and personalized manufac-
turing).

•FT (financial technologies that pro-
mise to revolutionize everything 
from payment systems to lending, 
insurance services and asset alloca-
tion).

•DT (defense technologies, including 
the development of drones and 
other advanced weapon systems).

At the macro level, the puzzle is why 
these innovations, many of which 
are already in play in our economies, 
have not yet led to a measured in-
crease in productivity growth. There 
are several potential explanations 
for what economists call the “pro-
ductivity puzzle.” 

First, some technological pessimists 
– such as Northwestern University’s 
Robert Gordon – argue that the 
economic impact of recent innova-
tions pales in comparison to that 
of the great innovations of the First 

and Second Industrial Revolutions 
(the steam engine, electricity, piped 
water and sanitation, antimicrobial 
drugs, and so on). But, as economic 
historian Joel Mokyr (also at Nor-
thwestern) has argued, it is hard to 
be a technological pessimist, given 
the breadth of innovations that are 
occurring and that are likely to occur 
in the next few decades. 

A second explanation is that we are 
overlooking actual output – and thus 
productivity growth – because the 
new information-intensive goods 
and services are hard to measure, 
and their costs may be falling faster 
than standard methods allow us 
to gauge. But if this were true, one 
would need to argue that the mis-
measure of productivity growth is 
more severe today than in past deca-
des of technological innovation. 

So far, there is no hard empirical 
evidence that that is the case. Yet 
some economists suggest that we 
are not correctly measuring the 
output of cheaper software – as op-
posed to hardware – and the many 
benefits of the free goods associated 
with the Internet. Indeed, between 
search engines and ubiquitous apps, 
knowledge is at our fingertips nearly 
always, making our lives easier and 

more productive. A third explanation 
is that there is always a lag between 
innovation and productivity growth. 
In the first Internet revolution, the 
acceleration in productivity growth 
that started in the technology sector 
spread to the overall economy only 
many years later, as business- and 
consumer-facing applications of the 
new digital tools were applied in the 
production of goods and services far 
removed from the tech sector. This 
time, too, it may take a while for the 
new technologies to become wides-
pread and lead to measured increa-
ses in productivity growth. 

There is a fourth possibility: Poten-
tial growth and productivity growth 
have actually fallen since the fi-
nancial crisis, as aging populations 
in most advanced economies and 
some key emerging markets (such 
as China and Russia), combined with 
lower investment in physical capital 
(which increases labor productivi-
ty), have led to lower trend growth. 
Indeed, the hypothesis of “secular 
stagnation” proposed by Larry Sum-
mers is consistent with this fall.

A related explanation emphasizes 
the phenomenon that economists 
call hysteresis: A persistent cyclical 
downturn or weak recovery (like 

the one we have experienced since 
2008) can reduce potential growth 
for at least two reasons. First, if 
workers remain unemployed for too 
long, they lose their skills and human 
capital; second, because technologi-
cal innovation is embedded in new 
capital goods, low investment leads 
to permanently lower productivity 
growth. 

The reality is that we don’t know for 
sure what is driving the productivity 
puzzle or whether it is a temporary 
phenomenon. There is most likely 
some merit to all of the explanations 
on offer. But if weak productivity 
growth persists – and with it subpar 
growth in wages and living stan-
dards – the recent populist backlash 
against free trade, globalization, 
migration, and market-oriented po-
licies is likely to strengthen. Thus, 
advanced economies have a large 
stake in addressing the causes of the 
productivity slowdown before it jeo-
pardizes social and political stability.

*Professor at NYU’s Stern School of 
Business and Chairman of Roubini 
Macro Associates, was Senior Eco-
nomist for International Affairs in the 
White House’s Council of Economic 
Advisers during the Clinton Adminis-
tration.

In Tijuana 8 out of 10 citizens access to internet. B.C. 
has the highest penetration in the country.
Translated by: Evelyn Reyes
E-mail: evelyn.reyess21@gmail.com

Project Syndicate
Populists and Productivity
By Nouriel Roubini*

Lunes 6 de junio de 2016
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The Maquiladora Industry of 
Baja California is about to 
blow up and finally lounged 

an S.O.S. for the crisis of employees 
that is facing to the state govern-
ment, by both the difficulty of hiring 
employees as wells as departure of 
thousands of them from companies.

It is a difficult problem for a sector 
that was offered cheap labor, but 
also is not willing to raise the salaries 
although they have had currency 
gains of around 43 percent between 
March 2013 and March 2016.

Interviewed representatives of com-
panies in Mexicali and Tijuana and 
who requested their names to be 

omitted, pointed out that since se-
veral months ago the situation was 
restated to Carlo Bonfante, in charge 
of the Secretariat of Economic De-
velopment and the only thing they 
have achieved is the assertion that 
surely there are no workers because 
employment is growing, which there 
are several companies that are al-
ready considering leaving the state. 

The National Institute of Statistics 
and Geography (INEGI) data showing 
the presumed unemployment rate 
of 3.8 percent, also indicates on one 
hand that the data resulting from the 
reduction of people seeking employ-
ment and on the other the growth of 
those in the informal sector to record 

levels, that means, it is an artificial 
rate.

IMSS SALARIES BY LEVEL

Furthermore, for the first time in his-
tory the IMSS revealed the numbers 
of insured workers by salary levels 
for Baja California and they present 
the same trend as those disclosed by 
the National Survey on Occupation 
and Employment  at a general level 
although in the case of the IMSS it 
comes to employed in the formal 
sector which is worrying.

Thus, governor Kiko Vega boasts 
that 23,546 formal jobs have been 
created up to April, however, he 

omits that 83 per cent (8 out of 10) 
have incomes of maximum two mi-
nimum wages, confirming on the 
impact that had the formalization 
program  of the Ministry of Labor, 
attracting workers from the infor-
mal sector to the formal sector with 
minimum income, but shows that 
the new jobs generated are very low 
income.

The IMSS details that 3 thousand 
242 jobs were in the range of three 
to four minimum wages, while the 
positions of more than five minimum 
wages are a slap for the state since in 
four months of this year it has added 
to 645.

Also during the period elapsed by 
the current government, from the 
113 thousand 125 added insured wor-
kers, 67 percent have a maximum 
income of three minimum wages.

INFORMAL AND LETS GO

In this context is not a surprise that 
candidates used are opting to go to 
informality despite the massive call 
being made by the Maquiladora, the 
same with sings outside their com-
panies, on buses, as well as vans that 
go to neighborhoods announcing 
they have positions available.

As managed before, low wages in-
hibit hiring and not only that, but 
employees are leaving positions as 
reflected in the data of the INEGI, in 
four months the number of people 
employed in this sector fell by more 

than seven thousand, while at a ge-
neral level the manufacturing sec-
tor shows a reduction of almost 24 
thousand workers, contrasting with 
a demand of about ten thousand 
workers, according to spokesmen 
for the maquiladoras.

These same reported that they need 
to bring employees from San Luis 
Rio Colorado and Mexicali Valley, 
although there is a problem of uns-
killed labor.

This lead to another problem, engi-
neers have descended their opera-
tion positions to fill in positions that 
have not been filled by technicians, 
causing engineers to leave that after 
going to the university, most of them 
in prestigious private institutes, they 
are not willing to be, what they call 
“helpers” in the company.

Therefore, during the period of 
march 2015 to march 2016 the num-
ber of assigned employees to the 
IMSS increased by 33,819, in the in-
formal sector 21,571.

In Mexicali there are companies ca-
lled Shelter whose profit are based 
on manual labor, this companies pay 
women and men up to two dollars 
per hour, while they have generous 
profits and appear in local social 
magazines sponsoring, paraphra-
sing Ortega y Gasset, the problem is 
that we are not facing the revolution 
of the masses, but the revolution of 
workers.

U.S. unemployment rate decli-
ned by 0.3 percentage point 
to 4.7 percent in May, and 

nonfarm payroll  employment chan-
ged little (+38,000), the U.S. Bureau 
of Labor Statistics reported today. 

Employment increased in health 
care. Mining continued to lose jobs, 
and employment in information de-

creased due to a strike.

Among the major worker groups, 
the unemployment rates for adult 
men (4.3 percent), adult women (4.2 
percent), Whites (4.1 percent), and 
Hispanics (5.6 percent) declined in 
May. The rates for teenagers (16.0 
percent), Blacks (8.2 percent), and 
Asians (4.1 percent) showed little or 

no change.

The number of persons employed 
part time for economic reasons (also 
referred to as involuntary part-time 
workers) increased by 468,000 to 
6.4 million in May, after showing little 
movement since November. These 
individuals, who would have pre-
ferred full-time employment, were 

working part time because their 
hours had been cut back or because 
they were unable to find a full-time 
job.

Among the marginally attached, the-
re were 538,000 discouraged wor-
kers in May, essentially unchanged 
from a year earlier. (The data are not 
seasonally adjusted.) Discouraged 

workers are persons not currently 
looking for work because they belie-
ve no jobs are available for them. The 
remaining 1.2 million persons margi-
nally attached to the labor force in 
May had not searched for work for 
reasons such as school attendance 
or family responsibilities.

Maquiladora Industry lounges in Baja California 
an S.O.S. For a lack of employees and threaten to 
leave

Los Angeles, California

U.S. unemployment rate declined in May

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
daniela.jq@hotmail.com
Tijuana, Baja California, May 31st

Lunes 6 de junio de 2016

•	 Maquiladoras	have	a	deficit	of	10	thousand	employees	and	put	signs	in	all	the	state	with	no	answer	
																In	despair	there	are	companies	that	are	enabling	engineers	as	technicians	to	fill	the	positions
•	 The	IMSS	(Mexican	Social	Security	Institute)	reveals	that	the	23,564	jobs	that	Kiko	boasts	for	this	year,	
																83%	(19,315)	they	pay	up	to	two	minimum	wages;	the	Secretariat	of	Economic	Development	goes	
																around	the	problem	and	is	hiding	behind	an	unemployment	rate	that	is	artificial
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Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Education Tools for Entrepre-
neurship es el primer libro 
publicado por CETYS Univer-

sidad en la editorial Springer, una 
de las más importantes alrededor 
del mundo; el proyecto editorial fue 
presentado el fin de semana ante 

académicos y estudiantes en las ins-
talaciones del Campus Tijuana.

La publicación es resultado del es-
fuerzo del Centro de Excelencia en 
Competitividad y Emprendimiento 
(CECE), perteneciente a CETYS Uni-

versidad, y supone un paso adelante 
de la institución bajacaliforniana 
para comenzar a publicar en revistas 
internacionales que benefician a la 
obtención de acreditaciones.

Como co-editores del texto se en-

cuentran Jaime Alonso Gómez, Cáte-
dra Distinguida CETYS - University of 
San Diego; Francisco Vélez-Torres, Di-
rector del Colegio de Administración 
y Negocios; y Carlos Rueda-Armen-
got, catedrático del Departamento 
de Organización de Empresas de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

A través de los capítulos se explica 
una metodología para la enseñanza 
de la administración y el emprendi-
miento en programas de posgrado, 
está dividido en tres bloques en 
el que también participaron como 
autores de capítulo los académicos: 
Mónica Acosta Alvarado, Jorge Wise 
Lozano, Ricardo Álvarez Rodríguez, 
así como Diana Woolfolk Ruíz.

De acuerdo con los autores, primero 
se determinó cuáles son las com-
petencias transversales que todo 
egresado debería tener para poder 
desarrollarse en temas de emprendi-
miento, posteriormente la forma en 
que debería ser evaluado y compro-
bar que haya adquirido dichas com-

petencias. Finalmente, se presenta-
ron cuáles serías las herramientas 
que pueden ser utilizadas en el aula 
para que el alumno adquiera las 
habilidades desde los primeros se-
mestres.

Por su parte, Vélez, comentó en su 
mensaje que el CETYS es una institu-
ción formadora para la cual cada vez 
es más relevante lo que pasa fuera 
del aula, por lo que el nuevo libro 
es un esfuerzo para trabajar en esa 
dirección.

La aportación de los académicos del 
CETYS en conjunto con otros cole-
gas en el mundo, es hacia la creación 
de modelos, técnicas y herramientas 
para fortalecer los procesos educati-
vos en materia de emprendimiento; 
esa es nuestra misión como educa-
dores y es el legado que desde esta 
universidad y con la participación de 
muchos, se va construyendo en el 
tiempo, aseguró.

Frente a lo que vimos, ante la 
cara de pavor resignado cuan-
do el ultraje sucedía, nuestro 

idioma tiene una palabra breve y 
poderosa: no. Es preciso decirlo con 
toda la fuerza que implica rechazar 
lo que esos hechos significan: no, 
de ninguna manera. Hacer escarnio 
de las y los profesores en Comitán, 
arrancándoles con el cabello su in-
tegridad, imponiendo el castigo de 
hacerlos andar descalzos, lastiman-
do sus pies, y marcarlos con leyen-
das amarradas a sus cuerpos es, sin 
más, inaceptable. Se impone repetir 
cuantas veces sea necesario: no, así 
no y nunca. Escarnio significa “burla 
cruel cuya finalidad es humillar o 
despreciar a alguien”. Otra acepción 
es “mofa cruel y humillante”. Recha-
zar que ocurra y advertir el pozo de 
oprobio del que abreva, y el signo 
que implica, se impone porque sí, 
como imperativo: no, a nadie y ja-

más.

La raíz de la crítica argumentada, de 
la oposición dentro del marco legal 
y democrático a una política públi-
ca, para ser legítima tiene, como 
condición inescapable, fincarse en 
una perspectiva ética que rechace la 
violencia.

En el caso de la reforma educativa en 
curso, este compromiso de adhesión 
a los valores ciudadanos y el respeto 
por los otros es, si acaso cabe, inclu-
so más necesario, porque la piedra 
angular que la generó, y sostiene su 
lógica de fondo, ha sido y es la afren-
ta: se trata de una política cimentada 
en el prejuicio generalizado sobre 
el magisterio y la simplificación del 
problema educativo.

Al recurrir de nuevo al diccionario, 
por afrenta se entiende “al hecho o 

insulto que ofende grandemente a 
una persona por atentar contra su 
dignidad, su honor y su credibilidad”. 
Ese fue el sustrato del que deriva-
ron tanto la orientación como las 
acciones de la reforma en curso. Se 
partió de la sospecha y no fue extra-
ño escuchar el despropósito que la 
evaluación era el corazón de la refor-
ma, no la educación. Con base en la 
constante erosión de la credibilidad 
de todo el magisterio, y la reducción 
de las falencias educativas a su ex-
clusiva o principal responsabilidad, 
estigmatizados, fueron concebidos 
como cosas, operadores sin palabra, 
mudos, carentes de parecer sobre 
su oficio a los que había que trans-
formar: insumos. Trancazo directo 
a la dignidad y el honor de más de 1 
millón de personas.

De ninguna manera, por ello, se 
sigue la menor justificación de lo 

ocurrido en Comitán. Al contrario: en 
rechazo radical a la relación simétri-
ca y estéril de la afrenta y el escarnio, 
en la lógica polarizada que impide el 
diálogo, es menester la denuncia a la 
arbitrariedad y los errores en las le-
yes impuestas, reclamar el vacío de 
cualquier propuesta educativa seria, 
o criticar el recurso a la amenaza 
para conseguir que miles se some-
tan a la evaluación, entre otras cosas, 
se lleve a cabo desde otra catadura 
ética: la de la discusión fundada aun-
que sea ríspida, la discrepancia ruda 
si se quiere, pero no el descalabro ni 
el desprecio.

Desde la terraza de la Casa Blanca. 
Sin parar mientes en la elección de 
un fiscal a modo para el caso. A partir 
de un sistema de desfalco a la nación 
sin precedentes. Al ignorar el recla-
mo de participación del magisterio 
en la reforma necesaria y declarar 

que “no hay más ruta que la nuestra” 
no se cuenta, ni de lejos, con lo indis-
pensable para promover ni conducir 
una reforma educativa.

Por eso importa rechazar tanto el 
escarnio en Comitán, sin prejuzgar 
quién lo cometió (tarea de la autori-
dad), como el recurso a la fuerza pú-
blica y el miedo con el objetivo de si-
mular una victoria hueca sin impacto 
en el aula. Con base en el valor y el 
poder de los argumentos hay que 
abrirnos al diálogo, a la defensa de lo 
que creemos sin cancelar la posibili-
dad de que otro punto de vista nos 
confronte. Eso es el proyecto central 
de un país educado: el horizonte au-
sente en la reforma actual. No más.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

Publicó CETYS libro sobre administración 
y emprendimiento

Educación Futura
Es menester la denuncia a los errores en las leyes 
impuestas, pero desde otra catadura ética: 
la de la discusión fundada
Por Manuel Gil Antón*
@manuelgilantón
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Un grupo de astrónomos del 
Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica 

(INAOE) hallaron 14 estrellas tipo 
Wolf-Rayet (WR), a 12 millones de 
años luz de la Tierra, en la galaxia 
Messier 81 (M81).

Los astrónomos descubrieron los 
cuerpos celestes con el uso de datos 
del Gran Telescopio Canarias (GTC) 
y del Telescopio Espacial Hubble, 
reportó el INAOE en un comunicado 
publicado por la Agencia Informati-
va del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Las estrellas descubiertas tienen de 
25 a 100 veces la masa del Sol, sin 
embargo, su tiempo de vida es corto 
antes de explotar como supernovas.

Los astrónomos destacaron que las 
estrellas durante su proceso de evo-
lución eyectan al ambiente nitróge-
no, carbono y oxígeno, elementos vi-
tales para la vida en el planeta Tierra.

“Alrededor de todas ellas hay burbu-
jas con tamaños de 300 a 450 años 
luz que pueden influir en la dinámica 
y evolución química de las galaxias 
en donde se forman, ya que enrique-
cen el medio interestelar añadiendo 
nuevos elementos químicos como 
carbono, nitrógeno y oxígeno”, in-
dicó el estudiante de doctorado del 
INAOE, Mauricio Gómez González, 
quien dirige la investigación.

Las WR representan la última etapa 
de la evolución de las estrellas más 
masivas, las cuales tienen impor-

tantes pérdidas de masa y fuertes 
vientos. Además, su detección indica 
la presencia de formación estelar 
masiva en el pasado reciente en la 
galaxia.

“Son raras en el universo: hay una 
estrella de este tipo entre miles de 
estrellas como el Sol. Encontrarlas 
de manera individual en otras ga-
laxias es difícil y, como viven poco, la 
probabilidad de detectarlas es muy 
baja”, mencionó el líder del proyecto.

Por su parte, Daniel Rosa González, 
quien también colaboró en la inves-
tigación, explicó que es la primera 
vez que se estudian dichas estrellas 
en la galaxia M81 y añadió que son 
los primeros en usar ese modo de 
observación.

Entre tanto, el doctor Divakara Ma-
yya, otro de los participantes en el 
proyecto, indicó que desde 2010 
se obtuvieron los datos espectros-
cópicos con el GTC de más de 200 
cúmulos estelares para medir o de-
terminar sus edades.

“Cuando analizamos los espectros, 
nos dimos cuenta fácil de que algu-
nos de ellos correspondían a estre-
llas Wolf Rayet. Dada su rareza y su 
importancia para entender la evo-
lución estelar, nos dedicamos a ca-
racterizar sus propiedades dejando 
a un lado, por el momento, aquellos 
cúmulos donde no identificamos es-
tas estrellas”, dijo Mayya.

Astrónomos mexicanos descubren 14 estrellas 
en una galaxia

“La mayoría de las 14 estrellas descu-
biertas se encuentran en la fase de 
eyección de nitrógeno, mientras que 
otras están en la fase de expulsión de 
vientos de carbono”, añadió.

A través de las investigaciones, los 
astrónomos determinaron que los 
vientos que se escapan de la estrella 
alcanzan velocidades mayores a los 
mil kilómetros por segundo, lo cual 
indica que los cúmulos tienen una 
edad de entre cuatro y cinco millo-
nes de años.

Las observaciones fueron hechas en 
el modo de servicio, por los técnicos 
del GTC, que siguieron las instruccio-
nes precisas, de cómo y qué obser-

var desde México.

“Para obtener estos datos tuvimos 
que preparar el proceso de solicitar 
tiempo, en un primer momento hay 
que presentar el caso científico, y en 
la segunda fase dar detalles de cómo 
y dónde se van a colocar las rendijas 
del espectrógrafo”, explicó Mayya.

Para la investigación se usaron datos 
del GTC conseguidos con el tiempo 
mexicano, ya que México es socio 
del telescopio en un cinco por ciento.
“Teníamos 12 horas de observacio-
nes aprobadas distribuidas en 12 no-
ches a lo largo de tres años”, señaló 
el astrónomo.

Un total de 157 nuevos in-
genieros pertenecientes a 
las distintas carreras de la 

Universidad Politécnica de Baja 
California (UPBC), recibieron su 
grado académico, en una cere-
monia efectuada en el Teatro del 
Estado; abriéndose puertas para 
sumarse al desarrollo industrial 
de la Entidad.

Así lo informó el Secretario Aca-
démico de UPBC, Emanuel Men-
doza Gómez, quien recalcó que el 
esfuerzo de los nuevos egresados 
va acompañado de la calidad de 
los programas educativos con los 
que se maneja la institución que 
son impartidos por Doctores y 
maestros ampliamente capacita-
dos en docencia.

Con esta generación, suman 587 
los egresados que ha tenido la 
Universidad en sus primeros diez 
años de trabajo, el funcionario en 
su mensaje agregó: “Hoy egresan 
personas competentes en cada 
formación académica, personas 
con ética que UPBC entrega a la 
sociedad”.

“Con las facultades que me en-
cuentro investido en mi carácter 
de Secretario académico de la 
Universidad Politécnica de Baja 
California, confiero a cada uno de 
ustedes el grado académico de li-
cenciatura en la especialidad para 
la que son candidatos con todos 
los derechos y responsabilidades 
que este grado implica”, fueron 
las palabras del Secretario Acadé-
mico de UPBC.

Por su parte, la Maestra Esther 
Vaca Jiménez Directora de Edu-

cación Superior Investigación 
y Posgrado, destacó que a diez 
años de su fundación UPBC hoy 
tiene el resultado de los esfuerzos 
cumplidos, ya que su misión ha 
sido cubierta y ahora toca a cada 
uno de sus egresados regresar 
esa contribución a su comunidad.
Vaca Jiménez comentó “Como 
egresados de UPBC tienen la gran 
oportunidad de poner en alto 
el nombre de sus familias y de 
ustedes mismos al cumplir bien 
con sus tareas; los invito a buscar 
mentores y a su vez nunca olvidar 
que después de ustedes vienen 
otros estudiantes que buscarán 
su apoyo”.

De esta forma, ciento cincuenta 
y siete nuevos ingenieros fueron 
quienes hoy egresaron de esta 
casa de estudios siendo veintiséis 
estudiantes del área de Ingeniería 
en Tecnologías de la Información, 
setenta y seis de Ingeniería en Tec-
nologías de Manufactura, treinta y 
siete de Ingeniería Mecatrónica y 
dieciocho del Programa Académi-
co de Ingeniería en Energía.

Juan Rodríguez Castañeda egre-
sado de Ingeniería Mecatrónica 
en su mensaje mencionó: “Que 
más que un número en su califi-
cación, su principal logro fue la 
formación integral que tanto él 
como sus demás compañeros 
obtuvieron de esta Universidad, 
que dentro de sus programas aca-
démicos enseñan al alumno a tra-
bajar en equipo, a ser generosos 
para entre todos alcanzar logros, 
dejándonos listos para competir 
hoy en el sector industrial de la 
entidad”. (UIEM)

Egresaron 157 ingenieros 
de la Universidad 
Politécnica de Baja 
California

Ciudad de México, junio 5 
(Crónica de Hoy)

Alumnos de la carrera de Inge-
niería Aeroespacial de la Fa-
cultad de Ingeniería ganaron 

el segundo lugar en el Society for 
the Advancement of Material and 
Process Engineering Bridge Contest 
(Sampe), evento que se hace dos 
veces al año, en Estados Unidos y 
en el que compiten las mejores ins-
tituciones de Alemania, Brasil, China, 
Estados Unidos, Japón, México, entre 
otras. En esta ocasión se realizó en 
Long Beach, California.

Sampe permite a los estudiantes di-
señar, construir y probar un puente 
estructural en miniatura utilizando 
diversos materiales compuestos de 
acuerdo con un conjunto de reglas 
bien definidas.

El maestro Omar Alejandro Mata 
Lucero, quien acompañó y dirigió 
a los Cimarrones, comentó que la 
UABC ha participado en los últimos 

tres años. Agregó que este año, los 
alumnos obtuvieron el segundo lu-
gar en la categoría de Diseño Libre. 
“Fue una sesión muy competida, ya  
que participaron universidades im-
portantes en esa materia como la de 
Washington, Delaware  y otras pro-
venientes de Asia y Brasil”, explicó el 
catedrático.

El joven Heriberto Norzagaray, estu-
diante participante, compartió que 
el competir en el Sampe y haber 
logrado el segundo lugar: ‘‘Es una 
experiencia bastante bonita. Es mi 
segunda vez, la primera fue en Bal-
timore, donde la Vicerrectoría Cam-
pus Mexicali y la Facultad de Inge-
niería nos apoyaron bastante, no se 
tuvieron los mejores resultados pero 
si práctica”.

Añadió que en esta ocasión le tocó 
organizar el nuevo equipo y con las 
vivencias adquiridas en la edición 

anterior tuvieron más tiempo para 
prepararse, por lo que esta vez lo-
graron mejores resultados.

El grupo de alumnos competirá el 
próximo año con la expectativa de 
obtener el primer lugar en el Sampe 
que tendrá como sede la Universi-
dad de Seattle.

Por su parte la estudiante Rocío 
Galicia expuso que para el próximo 
año esperan mejorar los esquemas 
de la viga, “ya que nos habíamos en-
focado en el diseño que utilizamos 
en la categoría de fibras naturales 
y observamos lo que nos hace falta 
mejorar”. Mencionó que se siente 
contenta porque “no esperaba parti-
cipar en un concurso así y destacar 
de esta manera, compitiendo con 
universidades que cuentan con ma-
yor financiamiento y experiencia”.

Gaceta UABC

Alumnos de Ingeniería de la UABC 
obtuvieron el segundo lugar en 
Sampe
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Del 10 al 12 de junio será el 
XXIV Concurso Internacional 
“Ensenada Tierra del Vino” 

(Cietvo), organizado por la Escuela 
de Enología y Gastronomía de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia, con la finalidad de promover la 
cultura del vino, así como la difusión 
de éste en la región y el país.

El concurso que se realizará en el 
Centro Social, Cívico y Cultural Ri-
viera de Ensenada, es una compe-
tencia nacional e internacional entre 
productos de origen vinícola, misma 
que será evaluada por jueces espe-
cializados en el tema, procedentes 
de Chile, Brasil, España, Estados Uni-
dos, Italia, México y Argentina.

De estos mismos países, además de 
Perú, provienen las 300 etiquetas 
de vino que hasta este momento se 
han registrado para participar en el 
Concurso. Cabe señalar que la fecha 
de registro cierra mañana jueves 2 
de junio.

El Cietvo es una gran oportunidad 
para el desarrollo del sector vitiviní-
cola, puesto que su objetivo es dar 
a conocer vinos distinguidos por su 
calidad, principalmente aquellos que 
se producen en Baja California. Par-
ticiparán en la competencia produc-
tos de origen vinícola procedentes 
de uvas blancas y/o tintas, mismos 
que se presentarán dentro de tres 
categorías: vinos blancos, rosados y 
tintos.

Los vinos serán evaluados sobre los 
criterios marcados en la convocato-

ria como: procedencia geográfica, 
variedades, cosecha, contenido de 
azúcar y crianza o no en madera. 
Asimismo, el jurado no conocerá la 
identidad de los vinos degustados 
durante el desarrollo del concurso.

Para elegir al ganador del Cietvo, los 

jueces a cargo poseerán conocimien-
tos de las técnicas de degustación, 
por lo tanto, deberán contar con 
una amplia experiencia en la cata de 
vinos. Los resultados y el ganador 
del concurso se darán a conocer al 
finalizar el evento, así como también 
serán publicados en la página oficial 

de la UABC. En el marco del Concur-
so, se realizará el “V Coloquio del 
Vino, Cultura, Ciencia y Economía” 
que llevará como tema general “Mer-
cadotecnia y Tecnología”, en el que 
se presentarán conferencias y catas 
gratuitas, abiertas a todo público, 
incluso para personas con discapaci-

dad auditiva y visual.Se contará con 
un intérprete en lenguaje de señas 
y para quienes tengan discapacidad 
visual se realizará una cata especial, 
y los demás interesados en compar-
tir esta experiencia lo podrán hacer 
con los ojos vendados.

Alista  UABC Concurso Internacional “Ensenada 
Tierra del Vino”

Dos periodistas de América 
Latina serán homenajeados 
este año en la rededicación 

del Monumento para Periodistas 
(Journalists Memorial) del New-
seum, un museo e instituto con sede 
en Estados Unidos dedicado a la 
libertad de expresión.

El fotoperiodista mexicano Rubén 
Espinosa Becerril y el locutor de 
radio brasileño Gleydson Carvalho 
hacen parte del grupo de 20 perio-
distas del mundo que representa a 
todos los trabajadores de la prensa 
asesinados durante 2015.

“Cada año, el Newseum rededica 
su Monumento para Periodistas en 
reconocimiento de los peligros que 
tiene la profesión del periodista y de 

los que han muerto en la búsqueda 
de noticias e información”, señaló 
un comunicado del museo que se 
encuentra en Washington D.C.

Espinosa, reportero gráfico de la re-
vista Proceso, fue asesinado el 31 de 
julio en un apartamento de la Ciudad 
de México a donde había llegado tras 
huir del estado sureño de Veracruz 
por temor por su vida. Su muerte, 
junto con las de cuatro mujeres que 
se encontraban en el apartamento, 
atrajo la atención internacional por 
su brutalidad y su significado: in-
cluso la capital de México ya no era 
segura para los periodistas.

El 6 agosto, dos hombres dispararon 
fatalmente en contra de Carvalho 
mientras este se encontraba graban-

do su programa en Radio FM Liber-
dade en Camocim, estado de Ceará. 
En ese momento, un compañero de 
trabajo le dijo al medio G1 que Car-
valho recibió amenazas debido a las 
denuncias políticas que hizo.

Brasil y México ocuparon el tercer y 
octavo lugar, respectivamente, en la 
lista de países más mortíferos para 
periodistas en 2015, según el Comité 
para la Protección de los Periodistas.

Los otros periodistas que se incluirán 
en el monumento fueron asesinados 
en Turquía, Iraq, la República Demo-
crática del Congo, Siria, Pakistán, 
Somalia y Bangladesh, según el co-
municado del Newseum. También 
son reconocidos los periodistas que 
murieron en los ataques del 7 de 

enero en contra de las oficinas de la 
revista Charlie Hebdo en París y los 
periodistas de Estados Unidos Alison 
Parker y Adam Ward, de WDBJ-TV, 
asesinados el 26 de agosto.

La rededicación se llevará a cabo 
en el Newseum el 6 de junio con el 
discurso principal de Gérard Araud, 
embajador de Francia en Estados 
Unidos. RSVP si desea asistir en per-
sona o vea la transmisión en vivo del 
evento aquí.

El año pasado, el Newseum honró 
al periodista paraguayo Pablo Me-
dina quien fue asesinado, junto con 
su asistente, mientras cumplía una 
misión en octubre de 2014; él fue el 
único periodista latinoamericano 
reconocido por el instituto ese año.

Blog Periodismo en las Américas
Monumento del Newseum en Washington honra a dos 
periodistas de México y Brasil asesinados en 2015
Por Teresa Mioli
Austin, Texas (Universidad de Texas)

Lunes 6 de junio de 2016

Brasil y México 
ocuparon el 
tercer y octavo 
lugar, respecti-
vamente, en la 
lista de países 
más mortíferos 
para periodistas 
en 2015, según 
el Comité para 
la Protección de 
los Periodistas.

Ensenada, Baja California, junio 5 (UIEM)
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La selección de México sufrió, 
pero con goles de Rafael Már-
quez y Héctor Herrera en la 

recta final venció 2-1 a un aguerrido 
Uruguay, en partido del Grupo C de 
la Copa América Centenario 2016, 
disputado en el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Álvaro Pereira en propia meta a 
los cuatro minutos, del capitán Ra-
fael Márquez (84) y de Héctor Herre-
ra (90+1). Diego Godín había logrado 
el empate “charrúa” a los 74.

Con este resultado, el “Tri” sumó sus 
primeras tres unidades en el Grupo 
C, en tanto los uruguayos se queda-
ron con cero.

México apostó, con una formación 
completamente inédita y con juga-
dores en posiciones poco habituales, 
a jugar y no dejar hacer lo propio a 
un cuadro “charrúa” que sufrió mu-
cho desde el principio del primer 
tiempo y hasta el final del mismo.

Apenas corría el minuto cuatro 
de acción cuando el cuadro de la 
Concacaf terminó con el cero en la 
pizarra, en un centro por izquierda 
de Andrés Guardado al área, donde 
Pereira, presionado por Herrera, en 
su afán de despejar la puso adentro 
de su meta, dejando sin oportunidad 
a Fernando Muslera.

El gol le permitió a México tener el 

control del partido, ya que aunque 
no llegaba tampoco permitía que el 
rival lo hiciera, algo que logró casi a 
la media hora de juego, en un balón 
filtrado de Nicolás Lodeiro por de-
recha, donde Edinson Cavani entró 
solo, pero Alfredo Talavera achicó 
perfecto para mantener su meta in-
tacta.

El “Tri” tuvo el segundo gol en un 
centro por derecha al área, donde 
Herrera hizo un mal remate, lo que le 
quitó a Javier Hernández la posibili-
dad de intervenir cuando tenía todo 
para lograr la segunda anotación.

La mala tarde de los “charrúas” se 
complicó al quedarse con diez hom-
bres por la expulsión de Matías Veci-
no a segundos del descanso, lo que 
obligó al “Maestro” Óscar Tabárez a 
modificar para el segundo tiempo 
con el ingreso de Álvaro González y 
la salida de Lodeiro.

Uruguay se acomodó muy bien, 
de hecho no parecía que tenía un 
hombre menos, al grado que estu-
vieron cerca del empate en una gran 
descolgada de Godín, quien se llevó 
a tres y cedió a Cavani, quien de pri-
mera sirvió a Rolán y este, de forma 
increíble, la mandó a un lado, para 
dejar escapar la más importante has-
ta ese momento.

El técnico colombiano del “Tri”, 
Juan Carlos Osorio, entendió que 
su equipo ya no controlaba al rival, 

por lo que mandó a la cancha a Hir-
ving Lozano y a Jesús Dueñas, pero 
los sudamericanos con esa “garra” 
siguieron empujando, al grado que 
quedaron en igualdad numérica por 
la expulsión de Andrés Guardado, al 
minuto 72.

Solo un minuto después, en el cobro 
de esa falta, llegó el empate por me-
dio de Godín, quien se levantó para 
conectar un cabezazo letal y batir a 
Talavera, al minuto 73.

Fue hasta que se vio empatado que 
México reaccionó, volvió a tener el 
balón y se fue con todo en pos del 
gol de la diferencia, el cual llegó a 
seis minutos del final, en un rebote 
que le quedó dentro del área a Rafael 
Márquez, quien prendió un derecha-
zo fulminante para batir a Muslera.

Uruguay se lanzó con todo al frente, 
por lo que dejó espacios que fueron 
bien aprovechados por México, que 
logró el tercer gol por medio de 
Herrera en el primer minuto de com-
pensación, para amarrar un triunfo 
que pudo haber sido con menos 
sobresaltos, pero que le da mucha 
calma para lo que viene.

El arbitraje estuvo a cargo del para-
guayo Enrique Cáceres, quien tuvo 
una labor aceptable. Expulsó por do-
ble amarilla a Matías Vecino (45) por 
los uruguayos, así como a Andrés 
Guardado (72) por México.

José Giménez (60), Maximiliano Pe-
reira (67) y Diego Godín (83) vieron 
cartón preventivo por los sudameri-
canos. Raúl Jiménez (93) recibió la 
amarilla por México.

Alineaciones:

México.- Alfredo Talavera, Miguel La-
yún, Néstor Araujo, Héctor Moreno, 
Andrés Guardado, Diego Reyes, Ra-
fael Márquez, Héctor Herrera, Javier 
Aquino (Hirving Lozano, 54), José 
Manuel Corona (Jesús Dueñas, 60) y 
Javier Hernández (Raúl Jiménez, 82). 
DT Juan Carlos Osorio (COL).

Uruguay.- Fernando Muslera, Maxi-
miliano Pereira, José María Giménez, 
Diego Godín, Álvaro Pereira, Egidio 
Arevalo, Matías Vecino, Carlos Sán-
chez (Gastón Ramírez, 83), Nicolás 
Lodeiro (Álvaro González, 46), Diego 
Rolán (Abel Hernández , 59) y Edin-
son Cavani. DT Óscar Tabárez.

México venció 3-1 
a Uruguay en la 
Copa América
Glendale, Arizona, junio 5 (SE)

Por tercera ocasión consecutiva 
CETYS Color Run logró reunir 
a más de mil asistentes que se 

dieron a la tarea de recorrer 6 kiló-
metros llenos de color a favor de los 
atletas del Campus Tijuana; salida y 
meta de la que se ha convertido en 
una tradicional carrera de la locali-
dad.

De diversos puntos de la ciudad, e 
incluso del otro lado de la frontera, 
familias enteras, jóvenes estudian-
tes y colabores de la institución se 
reunieron desde temprana hora para 
ser parte de la edición 2016; que 
este año tuvo como objetivo prin-
cipal reunir fondos a favor de los 16 
equipos representativos y atletas de 

disciplinas.

Nuestros deportistas han venido 
realizando un excelente papel en 
diversas competencias, por lo que 
es necesario continuar brindándoles 
el apoyo y el equipo necesario para 
una preparación completa; tan sólo 
recientemente obtuvimos medalla 
de oro en tae kwon do y medalla de 
plata en béisbol en la Universiada 
Nacional, comentó Jessica Ibarra 
Ramonet, Directora Zona Costa del 
CETYS Universidad.

La carrera y caminata recreativa-
familiar tuvo ganadores en 4 cate-
gorías: general, alumnos CETYS, exa-
lumnos CETYS, así como docentes y 

administrativos CETYS. Mismos que 
fueron premiados al final de la acti-
vidad deportiva, donde destacaron 
Erick Guillén, Rubén Rodríguez y De-
metrio Chávez como los 3 primeros 
caballeros en tocar la meta; mientras 
que en las mujeres María Guadalupe 
Cruz, Diana Magaña y Mary Rodrí-
guez.

El comité organizador de CETYS Co-
lor Run extendió un agradecimiento 
a la comunidad de Tijuana por el 
apoyo y el respaldo en este tipo de 
eventos, pues es uno de los esfuer-
zos que la institución ha venido rea-
lizando en pro del fomento a la salud 
y el deporte.

Lunes 6 de junio de 2016

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Corredores de ambos lados de la frontera se sumaron 
al CETYS Color Run
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Pronóstico del Clima

La tormenta tropical Colin 
se localizará en el noreste 
del Golfo de México, muy 

cerca de la costa noroeste de Flo-
rida, Estados Unidos de América, 
sus desprendimientos nubosos 
provocarán lluvias muy fuertes 
(de 50 a 75 mm) con tormentas 
eléctricas y posibles granizadas 
en Yucatán y Quintana Roo, y llu-
vias fuertes (de 25 a 50 mm) en 
Campeche, informó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN). 

Por otra parte, la zona de inesta-
bilidad con potencial de desarro-
llo ciclónico en el Océano Pacífico 
se ubicará al sur de las costas de 
Guerrero y Oaxaca, y propiciará 
desprendimientos nubosos hacia 
el sur y el sureste del territorio na-
cional, lo que ocasionará lluvias 
intensas (de 75 a 150 mm) con 
tormentas eléctricas y posibles 
granizadas en Oaxaca y Chiapas, 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) en 
Guerrero y Veracruz, y fuertes (de 
25 a 50 mm) en Puebla y Tabasco.  

El ingreso de humedad del Océa-
no Pacífico y el Golfo de México, 

Se estiman temperaturas 
superiores a 40 grados en 
B.C.

favorecerá lluvias fuertes (de 25 
a 50 mm) en Michoacán, Hidal-
go y Estado de México, y lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Chi-
huahua, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, 
Estado de México, Ciudad de 
México y Morelos. Las precipita-
ciones pueden ser con tormentas 
eléctricas y granizo.  

Se estiman temperaturas supe-
riores a 40 grados Celsius en Baja 
California, Baja California Sur, So-
nora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán 
y Guerrero, y de 35 a 40 grados 
Celsius en Chihuahua, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxa-
ca, Chiapas, Morelos, Veracruz y 
Tabasco.  

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante la cuenta 
de twitter @conagua_clima y en 
las páginas de internet http://smn.
conagua.gob.mx y www.conagua.
gob.mx  

Tecate, Baja California, junio 5 (UIEM)


