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D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Por Luis Miguel Ramírez 
Ensenada, Baja California, junio 8 (EL Vigía)

Jueves 9 de junio de 2016

El delegado Federal de la Secretaría de 
Economía en Baja California, Rufo Ibarra 
Batista, presentó los programas de apoyo 

y crédito 2016 que concentran las convocato-
rias del Inadem, Prosoft y PPCI.

Después de la veda electoral la dependencia 
federal reanudó la promoción de los fondos 
disponibles, haciendo un llamado a acceder 
a ellos y quienes ya los solicitaron dar segui-
miento a su proceso.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
del Consejo de Desarrollo Económico de Ti-
juana (CDT), el Delegado Federal detalló que 
el Fondo Nacional del Emprendedor (Inadem) 
tiene una bolsa por mil 178 millones de pesos 
para el grupo que comparte  Baja California 
con otros 11 estados.

750 millones de pesos han sido destinados al 
Programa para el Desarrollo del Software y la 
Innovación (Prosoft) en el país, además en Baja 
California se tiene en proceso un convenio de 
colaboración con Sedeco por un monto de 20 
millones de pesos para el desarrollo y adopción 
de TIC’S en las Mipymes.

El Programa de Apoyo para la Productividad 

de las Industrias (PPCI) ofrece 180 millones de 
pesos a nivel nacional, en este estado ya se han 
recibido 12 proyectos que están en proceso de 
evaluación con un valor total de 26 millones 
669 mil 707 pesos.

Adicional a estos tres recursos de apoyo Ibarra 
Batista indicó que existen cinco programas de 
crédito como Fondo para Fronteras, Crédito 
Joven, Crédito Mujer Pyme, Créditos a Nuevos 
Negocios (RIF) y Crédito para Adquisición de 
Franquicias.

La iniciativa privada por conducto del presi-
dente del CDT, Humberto Inzunza Fonseca, 
aplaudió que se esté ponderando la coordina-
ción entre los organismos promotores de go-
bierno y el sector empresarial, para fortalecer 
e impulsar el desarrollo económico del estado.

Para mayor información los interesados pue-
den visitar las páginas www.inadem.gob.mx, 
prosoft.economia.gob.mx, o bien acudir a las 
oficinas de la Delegación de la Secretaría de 
Economía en Tijuana, ubicadas en Calle Sép-
tima No. 8133 Corporativo Galeana 4to y 5to 
piso, Zona Centro, tel. 6 340202.  

Difunde Secretaría de Economía programas 
de apoyo y crédito en B.C.

El XXI Ayuntamiento de Ensenada no le ha 
pagado a la empresa de seguros Metlife, 
según denunciaron públicamente los 

familiares de dos empleados que perdieron la 
vida en el año pasado, quienes no han podido 
cobrar las pólizas.

Los inconformes manifestaron que en vez de 
resolver las cuentas pendientes para que sean 
liberados los pagos, el Gobierno Municipal 
optó por contratar la aseguranza de la institu-
ción bancaria Banorte.

Jesús Amarillas Méndez, dio a conocer que su 
padre, Jesús José Amarillas Gil, trabajó durante 
30 años, obtuvo la base y falleció pensionado 
por causas de salud; sin embargo, desde el 24 
de julio de 2015 a la fecha, él y sus dos herma-
nos no han recibido cerca de un millón de pe-
sos que les corresponde.

Como consecuencia acudió a las oficinas cen-
trales de Metlife, en la ciudad de México, donde 
le informaron que la actual administración mu-
nicipal tiene deudas con la empresa. También 

se ha acercado a la oficina del alcalde, con una 
comunicación constante por parte del tesore-
ro.

El inconforme dijo que esta problemática es 
preocupante y las autoridades no han acla-
rado la causa del adeudo. Al igual que otros 
empleados del Ayuntamiento, a su papá le 
descontaron en vida lo que ahora reclaman los 
beneficiarios.

Por otra parte, Rocío Gallardo Morales, mencio-
nó que su situación es la misma, desde el falle-
cimiento de su esposo Jesús Ramón Díaz Mo-
rales, porque no ha podido cobrar una póliza 
valorada en aproximadamente 200 mil pesos.
Como se dio a conocer con anterioridad, el 
adulto de 43 años murió al ser arrollado por 
una motoconformadora el 20 de noviembre de 
2015, en una construcción que se ubica rumbo 
a la colonia Ampliación Popular 1989.

La viuda comentó que inicialmente personal 
de la empresa constructora quería negociar un 
finiquito, pero nunca fue formalizado el acuer-

do, mientras que el Gobierno Municipal les ha 
dado largas en relación al pago del seguro. La 
víctima laboró como empleado municipal du-
rante 8 años, en la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, y que a pesar de no contar 
con prestaciones laborales, estaba asegurado 
con la empresa Metlife.

Cabe agregar que José de la Luz Valdez, direc-
tor de Servicios Públicos Municipales, informó 
que Jesús Ramón no contaba con seguro de 
vida por parte del Ayuntamiento, porque era 
empleado de “lista de raya”, mientras que el 
accidente ocurrió fuera del horario laboral.

Más problemas de Hirata; adeuda seguros de empleados

Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)
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La secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, 
encabezó la entrega de llaves del Progra-

ma de Vivienda con Apoyo de la SEDATU a 7 
mil familias del Desarrollo Habitacional Ciudad 
Natura.

La Titular de la SEDATU afirmó que de estas 
familias 7 mil hoy tienen su casa gracias a los 
apoyos que otorga el Gobierno de la República 
a través de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI).

“Si no hubiera el apoyo de 70 mil pesos por par-
te del Gobierno de la República, que además 
es directo a la economía familiar, hoy jóvenes 
mujeres de 21 o 22 años de edad a las que les 
entregamos las llaves y que pagarán mensua-
lidades de 375 pesos al mes no podrían tener 
su casa”, afirmó.

Reconoció que este es un esfuerzo que se reali-
za a través de los tres niveles de gobierno y con 
industriales de la construcción que cumplen 
con el compromiso y responsabilidad social 
para que las familias mexicanas tengan más y 
mejores hogares en todo el país.

“La Nueva Política Nacional de Vivienda, que 
implementó el Presidente Enrique Peña Nieto, 
tiene como objetivo principal construir hoga-
res con dos habitaciones y una mayor ampli-
tud, para que las familias vivan con dignidad y 
me da mucho gusto certificar en Tijuana este 
trabajo que realizamos de manera conjunta”, 
afirmó.

Destacó la aplicación la implementación de 
ecotecnología en este conjunto habitacional, 
que permitirá a las familias residentes obtener 

ahorros en el gasto de agua, luz, gas y alum-
brado público por la instalación de paneles 
solares.

Respecto al Atlas de Riesgo que la titular de 

SEDATU, Rosario Robles Berlanga, entregó 
para Tijuana, comentó que a nivel estatal ya 
se cuenta con un documento de este tipo y el 
que ahora recibe el municipio viene a sumarse 
a este esfuerzo, ya que permitirá que este mu-

nicipio cuente con un documento más preciso 
por estar enfocado a Tijuana en particular, el 
cual será de suma importancia para su desa-
rrollo y la seguridad de los ciudadanos.

Entregó la SEDATU en Tijuana Desarrollo 
Habitacional Ciudad Natura y Atlas de Riesgos
Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

Como parte del programa nacional de 
conservación de carreteras el Centro 
SCT Baja California realiza trabajos de 

riego de sello en 19 kilómetros de la carretera 
transpeninsular al sur de Ensenada.

Los trabajos se llevan a cabo en el tramo carre-
tero Maneadero –Santo Tomás, del kilómetro 
27 al 46, donde el Gobierno de la República 
invierte 12 .88 millones de pesos.

El Director General del Centro SCT Baja Cali-
fornia Alfonso Padrés Pesqueira explicó que 
estos trabajos tienen como objetivo mantener 
en buenas condiciones la superficie de roda-
miento mediante riego de sello sincronizado, 
calafateo y renivelaciones.

Asimismo se repone el señalamiento vertical 
como horizontal, limpieza de obras de drenaje 
y la instalación  de barreras donde lo requiera.

El funcionario federal explicó que estos traba-
jos iniciaron a principio de mayo y se espera 
concluirlos para finales de este mes, por lo que 
se recomienda a las personas que circulan por 
el tramo Maneadero- Santo Tomás, estar aten-
tos con las indicaciones del personal de obra 
así como el respetar las señales preventivas.

Padrés Pesqueira comentó que dicha carrete-
ra registra un volumen de 5 mil 515 vehículos 
diarios entre camiones de carga y automóviles, 
que provienen del sur del estado y la zona agrí-
cola de San Quintín.

La SCT realiza trabajos de conservación perió-
dica y rutinaria en los 1,873 kilómetros de la  red 
carretera federal libre de Baja California con la 
finalidad de mantenerla en las mejores condi-
ciones de circulación.

Continúan  trabajos en carretera transpeninsular: SCT
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Gasolineras y demás estaciones de car-
buración y de servicio de productos de-
rivados del petróleo podrán instalarse a 

30 metros de distancia de casas habitación y 
centros de concentración masiva, como lo son: 
escuelas, hospitales, supermercados, cines, es-
tadios deportivos, auditorios, iglesias.

Esto debido a la reforma al Artículo 50 del 
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 
para la Instalación Construcción y Operación 
de Estaciones de Carburación y de Servicio 
de Productos Derivados del Petróleo para el 
Municipio de Ensenada, realizada en Sesión de 
Cabildo del pasado día 31 de mayo del 2016.

Anteriormente a esta reforma realizada por el 
cabildo del XXI Ayuntamiento la distancia míni-
ma era de 50 metros.

La reforma se aprobó por votación nominal y 
unanimidad de votos de los munícipes presen-
tes del XXI Ayuntamiento Constitucional de 

Ensenada, bajo el Dictamen 016/2016. 

La votación de los miembros del cabildo fue la 
siguiente:

A FAVOR DE LA REFORMA: Gilberto Antonio 
Hirata Chico (Presidente Municipal), Iván Alon-
so Barbosa Ochoa (Síndico Procurador), Félix 
Francisco Ojeda Ortega (Síndico social), César 
García Urías (PRI), Máximo Rivas Valencia (PT), 
María Verónica Hernández Valdez (PRI), Ana 
Daniela García Salgado (PVEM), María de los 
Ángeles Zepeda Morán (PAN), Ana Gabriela 
Bórquez Gómez (PANAL), Salvador Espino-
za Ascencio (MC), Jaime Guadalupe Zepeda 
Ávalos (PES), Columba Domínguez Delgadillo 
(PRI), Guillermina Calvo Romero (PRI), Arturo 
Serratos Tejeda (PRD), Alicia Yesenia Rivera 
Santoyo (PRD) y Gilberto Bernardino Sánchez 
Martínez (PEBC)

EN CONTRA DE LA REFORMA: 0

Ensenada reduce distancia entre gasolineras, 
casas y centros de reunión
Ensenada, Baja California, junio 8 (4vientos.net)

El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito a 
través del Departamento de Acciones de 
Urbanización con el propósito de brindar 

certeza jurídica sobre los bienes inmuebles de 
los rosaritenses mantiene vigente el 50 por 
ciento de descuento en los trámites de escritu-
ración y títulos. 

El titular de dicha oficina Aldo López Tamez, 
aseguró que la administración que encabeza el 
presidente municipal Silvano Abarca Macklis, 
mantiene esta disminución del costo para que 

la ciudadanía obtenga el título de propiedad 
del terreno con el que ya cuente y así apoyar la 
economía de los contribuyentes

“En el departamento de Acciones de Urba-
nización ofrecemos asesoría legal gratuita, 
respecto a la compraventa de terrenos en 
fraccionamientos dentro del municipio; ade-
más, contamos con un listado de los mismos 
que están autorizados, esto con el objetivo 
de proporcionar mayor certidumbre jurídica a 
los compradores”, informó, el Jefe de Departa-

mento, Aldo López Tamez.

Agregó que, “se recomienda a la ciudadanía 
que antes de adquirir un terreno en algún 
fraccionamiento hay que verificar el estado 
en el que se encuentra la situación jurídica del 
predio, esto lo pueden hacer cuando acudan a 
pagar el impuesto predial ya que si el predio no 
se encuentra legal no podrá realizarse dicho 
trámite”.

Este descuento del 50 por ciento se hizo pen-

sando en el beneficio de los rosaritenses, por lo 
que se invita a los ciudadanos a aprovechar, ya 
que, a través del programa se beneficiarán a 29 
colonias y fraccionamientos de este municipio.

Para mayor información sobre estos trámites, 
asesorías y descuentos se invita a acudir a 
las oficinas del departamento de Acciones de 
Urbanización ubicado en Palacio Municipal, 
primer piso oficina 108, en el fraccionamiento 
Villa Turística; o llamar al teléfono 614 -96-00, 
ext. 1067.

Vigente en Rosarito descuento de 50% en trámites 
de escrituración y títulos
Rosarito, Baja California, junio 8 (UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016
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Ante la pérdida de las fortalezas compe-
titivas de Baja California, que la llevó a 
dejar de ser del interés de inversionistas 

de la industria aeroespacial, la Secretaría de 

Desarrollo Económico (Sedeco), está buscan-
do rescatar lo que se pueda del sector.

A casi tres años de la administración estatal, 

Carlo Bonfante, encargado de la Sedeco, con-
vocó a los empresarios a una reunión para 
conformar y validar la agenda aeroespacial 
nacional y del estado el próximo 14 de junio en 

las instalaciones de UTC Aeroespace Systems 
Mexicali. Asimismo, se presentará el nuevo 
Consejo Directivo del sector.

En ese contexto, Monitor Económico tiene en 
su poder el documento oficial que dice lo si-
guiente:

“Por este conducto su servidor Carlo Humber-
to Bonfante Olache en mi carácter de Secreta-
rio de Desarrollo Económico del Estado de Baja 
California, me permito extenderle una cordial 
invitación a la”:

“1era reunión de Trabajo con Organismos Fede-
rales y Estatales para la confirmación y valida-
ción de la Agenda Aeroespacial Nacional y del 
Estado de Baja California, misma que se llevará 
a cabo el día 14 de junio de 2016, en las insta-
laciones de UTC Aeroespace Systems Mexicali 
de 9:00 a 14:00 hrs”.

“Esta reunión tiene como objetivo primordial, 
presentar los avances y acciones de la Agenda 
Aeroespacial Nacional y entablar un diálogo 
directo con la industria en relación a su sentir 
e intereses primordiales para elevar la compe-
titividad del sector y posicionarnos de mejor 
manera en el entorno global”.

Como se puede apreciar, el empleado de 
gobierno reconoce la necesidad de elevar la 
competitividad del sector aeroespacial que ha 
caído de la primera posición en lo que a inver-
sión extranjera se refiere.

Cabe recordar que la industria aeroespacial 
del estado mostraba los mejores indicadores 
antes de la recesión de 2008, sin embargo, ac-
tualmente Querétaro y Chihuahua tumbaron a 
Baja California del primer lugar.

En ese sentido, Querétaro su posicionó como el 
número uno en inversión aeroespacial con mil 
54 millones de dólares, en segundo lugar se 
ubicó Chihuahua con 356 millones de dólares 
y Baja California se acentuó en el tercer lugar 
con los 294.7 millones de dólares durante el 
acumulado 1999 al primer trimestre de 2016, 
de acuerdo con la Secretaría de Economía. 

Regresando al documento oficial de la Sedeco, 
también menciona lo siguiente:

“Dentro del marco del evento se presentará 
también el nuevo Consejo Directivo de la Ae-
roespace Aliance for Baja California quien se 
encargará de representar a la industria a nivel 
estatal en la consecución de las acciones y 
estrategias que se deriven de esta reunión de 
trabajo de la Agenda Aeroespacial”.

Cabe mencionar que los miembros del Conse-
jo comentaron su desconocimiento sobre esta 
reunión cuando se les pregunto.

A su vez, Bonfante sigue generando una agen-
da excluyente y sesgada en vez de unir a los 
empresarios de la entidad,  comentaron  fuen-
tes consultadas en Tijuana. Por cierto, para la 
reunión están pidiendo “Vestimenta Casual de 
Negocios”.

B.C. al rescate del sector aeroespacial 

Por Juan Manuel Torres 
Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

•	 SEDECO	reconoce	la	necesidad	de	elevar	la	competitividad	del	sector	aeroespacial	
													que	ha	caído	de	la	primera	posición	en	lo	que	a	inversión	extranjera	se	refiere
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El Cabildo de la ciudad aprobó diversas 
modificaciones al Reglamento de Trans-
porte para el municipio de Tijuana, con 

el propósito de dar continuidad al proyecto de 
modernización implementado por el Ayunta-
miento para garantizar un servicio de movili-

dad ordenado, eficiente y seguro.
 
Como parte de los cambios, se incluye mante-
ner los nombres a las modalidades de trans-
porte como lo indicaba la reglamentación an-
terior, tales como taxis de ruta y libres; de igual 

forma, se establece la capacidad de pasajeros 
que deben tener las unidades, de acuerdo al 
espacio disponible.
 
A su vez, las modificaciones indican los linea-
mientos para la aplicación del taxímetro que 
será colocado en unidades de taxis libres; ade-
más, se autorizó que los permisos de transpor-
te vigentes incluyan la leyenda ‘Patrimonio Fa-
miliar’ en el documento para términos legales.
 
Cabe señalar que las reformas al reglamento 
son el resultado del intercambio de propuestas 
y el seguimiento a peticiones que se han he-
cho desde hace meses por representantes de 
transporte público. Posteriormente, el cuerpo 
edilicio también resolvió negar 62 permisos en 
la modalidad de taxis libres al no cumplir requi-
sitos establecidos por el Ayuntamiento, cum-
pliendo las ejecutorias dictadas por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado.
 
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, 
se autorizó el acuerdo relativo a la instrucción 
para que el Instituto Metropolitano de Planea-
ción de Tijuana (Implan) realice el estudio del 
área afectada en las colonias Sánchez Taboada 
y Sánchez Taboada II, para la elaboración de la 
Declaratoria de Zona de Alto Riesgo y cambio 
de uso de suelo.
 
En otro punto del orden del día, los ediles au-
torizaron la reforma a la Ley de Ingresos rela-
tiva a la condonación del 50 por ciento de des-
cuento a personas con discapacidad y adultos 
mayores, para la expedición y revalidación al 
solicitar placas de circulación para un vehículo 
de su propiedad, lo que será analizado para su 

aprobación o modificación ante el Congreso 
del Estado.
 
Como parte de los acuerdos, se aprobó la 
participación de la ciudad de Tijuana en el Pro-
grama denominado ‘Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2016’ cuyo objetivo es fortalecer 
las capacidades institucionales a partir de un 
diagnóstico y evaluación del desempeño de 
las funciones constitucionales de las áreas nor-
mativas, administrativas y programáticas del 
municipio.
 
Por último, fueron autorizadas diversas modifi-
caciones presupuestales de dependencias del 
Ayuntamiento y paramunicipales.

Aprobó  Cabildo de Tijuana modificaciones 
al reglamento de transporte

El Ayuntamiento de Ensenada recibió 13.5 
millones de pesos del programa federal 
Fortalece para atender diferentes de-

mandas sociales.

El alcalde Gilberto Hirata dijo que los recursos 
otorgados hasta el momento por el Gobierno 
de la República que encabeza, forman parte de 
un paquete de obras por un monto total de 48 
millones 630 mil pesos de los programas Forta-
lece y Desarrollo Regional.

Señaló que estos 13.5 millones son la primera 
ministración de un fondo de 27 MDP del pro-
grama Fortalece, con los que se podrán en 
marcha la construcción de la ciclovía, la tercera 
etapa de la biblioteca modelo Vista Hermosa, 
rehabilitación del pasto sintético del campo de 
beisbol Antonio Palacios y el suministro e insta-
lación de bebederos en 198 primarias.

El munícipe agregó que también se ejecutarán 
acciones de bacheo en distintos puntos de la 

ciudad, se iniciará la construcción y equipa-
miento de una biblioteca en la Delegación El 
Porvenir, así como un espacio para patinaje en 
la Unidad Deportiva Vida Digna.

Precisó que los 21 millones 630 mil pesos pen-

dientes del monto total, corresponden a obras 
-en su mayoría deportivas- que continúan en 
análisis en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por lo que aún no hay fecha para re-
cibir dicho recurso que emanará del Programa 
de Desarrollo Regional (PDR).

Entregan a Ensenada apoyos federales 
por 13.5 mdp

Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Sistema Municipal del 
Transporte Público (SIMUTRA), 

continúa con los operativos de  supervi-
sión para que las unidades de transporte 
urbano brinden el servicio con aire acon-
dicionado.

El titular de esta dependencia, Alfredo 
Arenas Moreno, informó que del 1 de ene-
ro a la fecha se han aplicado 130 infrac-
ciones  a unidades del transporte público 
que no circulaban con el servicio de aire 
acondicionado encendido.

Indicó que se han atendido 131 denun-
cias  por este concepto, y se pide a la 
población que continúe presentando sus 
quejas al 072 o directamente al Sistema 
Municipal del Transporte, con el propó-
sito de que en conjunto con la autoridad 
municipal se logre contar con un trans-
porte público más eficiente.

Alfredo Arenas, expresó que las unidades 
del transporte público  son constante-
mente supervisadas para que circulen en 
buenas condiciones, pero es muy impor-
tante la contribución de los usuarios para 
lograr que permanezcan en un estado de 
limpieza.

Mencionó que son  15 unidades las que 
transitan por la ciudad revisando que 
los camiones respeten el reglamento de 
tránsito y que circulen en buenas condi-
ciones. Explicó que en caso de encontrar 
alguna irregularidad en las unidades 
pueden ser sancionadas con  multas de 
hasta 40 salarios mínimos. 

SIMUTRA 
continúa con 
supervisión  
de transporte 
urbano

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, junio 8 (UIEM)
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Integrantes del Consejo Estatal de 
Seguridad y Salud de Baja Califor-
nia organizaron la Semana Estatal 

de Seguridad, Salud y Productividad 
2016 que se llevará a cabo del 13 al 
17 de junio próximos, con pláticas 

gratuitas.

De parte de Coparmex, el represen-

Alistan Semana de Seguridad, Salud 
y Productividad

tante es Ismael Villegas, quien ma-
nifestó que para el sector privado 
estas actividades son importante 
porque se trata del recurso más va-
lioso de una empresa: El humano.

Agregó que las empresas en Mexicali 
están comprometidas con sus cola-
boradores a quienes se les buscan 
capacitaciones en temas que per-
mitan el bienestar físico, sicológico 
y laboral por lo que las pláticas de la 
semana están enfocadas a todos los 
niveles jerárquicos en las empresas.

El primer día de actividad contem-
plado para este lunes 13, empezarán 
con la ceremonia de inauguración a 
las 10:00 horas, en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra). 
Luego, a las 11:00 horas, se tendrá la 
conferencia Factores Psicosociales y 
sus efectos en la salud. Esta cámara 
se ubica en bulevar Justo Sierra y 
avenida Larroque. A las 14:30 horas e 
tendrá la conferencia Plásticos y toxi-
cidad, que se impartirá en el Parque 
Industrial las Californias.

Para el martes 14, se llevará a cabo 
la conferencia Prevención contra 
incendios, en las instalaciones de 
Coparmex ubicadas en bulevar Lá-

zaro Cárdenas 1815, a las 10 horas. 
Más tarde, a las 2 p.m., se tendrá la 
misma plática pero en Honeywell 
Aerospace.

El miércoles 15, se expondrá la pláti-
ca Trabajo en las Alturas en dos hora-
rios: el primero a las 10 de la mañana 
en la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) y a las 
3 de la tarde en la empresa TIMSA 
que se encuentra en el Parque PIM-
SA IV.

El jueves 16 se programó a las 10 
de la mañana la plática Diagnóstico 
Situacional de Accidentes y Enferme-
dades de Trabajo, B.C. 2015 en la Ca-
naco. A las 2 de la tarde, en Skyworks 
se dará el taller RCP, primeros auxi-
lios.

Finalmente el viernes 17 de junio, cie-
rran el ciclo de exposiciones con la 
conferencia Ergonomía y salud ocu-
pacional, que se impartirá en INDEX 
Mexicali, a las 10 horas.

Cabe señalar que el Consejo se inte-
gra por los titulares del Gobierno Es-
tatal y Federal así como representan-
tes de las organismos empresariales. 

Debido a que  no fueron 
suficientes los recursos de 
Beca Progreso y otros apo-

yos federales para mejoramiento 
de infraestructura y equipamien-
to, representantes de diferentes 
escuelas exigieron al gobernador 
Kiko Vega que asuma su respon-
sabilidad y que entregue más 
apoyos para dotar de equipos de 
aire acondicionado en varias insti-
tuciones de Mexicali.
 
Ante la demanda, los empleados 
del Sistema Educativo Estatal, Ma-
rio Herrera y  Armando Carrazco 
Moreno encargado de Planeación 
y Administración del SEE, , recibie-
ron órdenes de Kiko para atender 
sus responsabilidades inmediata-
mente a fin de que se garantice la 
salud de estudiantes y personal 
docente.

Dado que se le ve muy poco por 
las escuelas a Herrera Zárate, Kiko 
le ordenó también realizar recorri-
dos por las escuelas para revisar 
las condiciones de los aparatos de 
aire acondicionado, y en el caso 
de aquellos que no estén en ópti-

mas condiciones de operación, se 
cambiarán.
 
Para cumplir con la demanda de 
las escuelas se aplicarán recursos 
públicos de los bajacalifornianos 
por 2 millones 250 mil pesos para 
cambios de aires acondicionados 
durante esta temporada de vera-
no.
 
Según el SEE ellos solamente tie-
nen un registro de 6 escuelas (una 
primaria y cinco secundarias), que 
presentaron problemas en uno o 
varios equipos de enfriamiento, 
que se intentó solucionar con el 
depósito de Beca Progreso que 
le permitirá afrontar el gasto de-
rivado de los mantenimientos y 
composturas, pero en unas no es 
suficiente y hay otras que aún no 
son atendidas..
 
Para cualquier reporte sobre este 
ámbito, se le recuerda a los di-
rectivos escolares y comunidad 
educativa que se encuentra a su 
disposición la Línea Educativa 01 
800 788-7322. (UIEM).

Piden a Kiko que 
garantice aparatos 
de aire acondicionado 
en escuelas de Mexicali

Redacción Monitor Económico
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En las elecciones del pasado domingo, el 
PRI en Baja California tuvo la peor derro-
ta de su historia, con todo y sus aliados, 

en una elección intermedia, como un reflejo del 
rechazo de la ciudadanía hacia el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y a las malas ad-
ministraciones de los ayuntamientos que han 
encabezado, sostuvo el presidente estatal del 
PAN, José Luis Ovando Patrón.

En rueda de prensa, expuso que luego de los 
resultados de estas elecciones, habrá que revi-

sar el tema de las alianzas, ya que cuando son 
por sí solas no dan resultados, por lo que tiene 
que ser alianzas para algo, ya que cuando los 
partidos se coaligan sólo por interés personal, 
les va mal como ahora les está yendo a los alia-
dos del PRI.

Los Partidos Políticos que se aliaron con el 
PRI para esta elección 2016, están batallando 
para mantenerse en el Estado, tanto el Partido 
Verde, el PT, como el Panal, cargaron con el 
desprestigio del PRI y están por perder su re-

gistro, por lo que deben estar analizando si les 
convino o no esa alianza, enfatizó el dirigente 
estatal del PAN.

Puntualizó Ovando Patrón, que el PRI por sí 
solo pierde todos los Municipios del estado y 
todas las diputaciones, así de claro es el men-
saje de rechazo de la ciudadanía hacia el PRI, y 
ese mensaje no lo entendieron esos pequeños 
partidos que le hicieron el “caldo gordo” en En-
senada y Tecate a los priistas, pues sin esos po-
cos votos que le dieron los aliados no hubieran 
ganado esas alcaldías.

Si revisamos la votación global por partido en 
el estado, apuntó Ovando, el PAN tiene el 30% 
de la votación de los bajacalifornianos y el PRI 
tiene sólo el 17%, esto es casi dos a uno, lo que 
indica que el rechazo hacia el PRI es tan grande 
que solo 17 de cada 100 ciudadanos que vota-
ron lo hicieron por ellos, lo que los hace perder 
la mayoría de las posiciones en la entidad.

Por otra parte, Ovando Patrón aseguró que los 
triunfos del PAN en los municipios de Mexicali, 
Tijuana y Playas de Rosarito es irreversible, así 
como en 12 distritos, con la posibilidad de re-
vertir la elección a favor en el Noveno Distrito.

Luego del cómputo de los resultados de las 
elecciones del pasado domingo, y el conteo 
voto por voto en algunos de los distritos, es 
posible que el margen de sufragios obtenidos 
por PAN en relación al resto de los partidos, se 
incremente, expuso.

Sentenció el dirigente estatal panista que no 
permitirán que se ponga en riesgo ninguno de 
los triunfos de candidatos panistas, por lo que 

se defenderá cada voto depositado en las ur-
nas por los bajacalifornianos, y en especial por 
los tijuanenses.

“Tenemos al mejor equipo jurídico con acom-
pañamiento del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido, como en ninguna otra elección, para 
defender cada paso, centímetro a centímetro, 
el triunfo que nos dieron los tijuanenses, no 
tengan duda que el PAN va a mantener lo que 
la ciudadanía nos otorgó con votos”, aseveró.

La peor derrota del PRI en su historia: Ovando

Un total de 2 mil 500 casillas de la elec-
ción a munícipes y 2 mil 824 de la elec-
ción a diputados en los 17 Distritos serán 

sometidas a recuento total durante los cómpu-
tos distritales que iniciaron este miércoles en 
Baja California, lo que representa casi el 60 por 
ciento de las casillas instaladas durante la Jor-
nada Electoral del pasado domingo.

Según los datos dados a conocer por la Secre-
taría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
durante la sesión extraordinaria de este miér-
coles, únicamente los Distritos XIII de Tijuana y 
XIV de Ensenada serán recontados en su totali-
dad, además del Distrito VIII de Tijuana donde 
habrá recuento solamente en la elección de 
diputados.

En la elección a munícipes fueron aprobadas 
para recuento 2 mil 500 casillas en los 17 Dis-
tritos, lo que representa un 56.04 por ciento, 
siendo precisamente los Distritos XIII, XIV y XV 
lo que cuentan con mayor numero de casillas, 
con 788, 281 y 267, respectivamente.

Respecto a la elección de diputados serán re-
contadas 2 mil 824 casillas, lo que representa el 
63.30 por ciento.

Por municipio, el de Playas de Rosarito será 

quien realice un mayor conteo total de votos, 
ya que de las 135 casillas instaladas para la 
elección a munícipe habrá recuento en 126, es 
decir el 93.33 por ciento. Ensenada le sigue con 
el 86.16 por ciento, Tijuana con el 57.81 por cien-
to, Tecate con el 41.98 por ciento y finalmente 
Mexicali con el 54.54 por ciento.

Finalmente en lo que respecta a la elección de 
diputados Playas de Rosarito se encuentra a la 
cabeza del recuento con el 93.33 por ciento de 
las casillas, seguido de Ensenada con el 87.58 
por ciento, Tijuana con el 67.36 por ciento, Te-
cate con  45.80 por ciento y Mexicali con 42.77 
por ciento.

Recontarán cerca del 60% de casillas

Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

 

Debido a una serie de irregularida-
des encontradas en el material 
electoral entregado por personal 

del Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC) en el distrito local I, con 
sede en Mexicali, miembros y represen-
tantes de varios de los partidos políticos 
que participaron en la pasada elección 
buscan invalidar dichos comicios en esa 
demarcación.
 
Representantes del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) en este distrito, encabe-
zados por el diputado con licencia Juan 
Manuel Molina García, indicaron que 
entre las irregularidades encontradas 
durante el computo de actas iniciado 
ayer miércoles 08 de junio estuvieron el 
que los paquetes donde se encontraban 
los votos están abiertos o con los sellos 
violados, cuestión básica que se debe 
proteger.
 
A este protestar se unieron otros parti-
dos a parte de MC, ya que fueron los re-
presentantes de casi todas las fuerzas los 
que coincidieron con las irregularidades 
que el partido de color naranja registró 
durante la jornada de ayer y la cual se 
prolongó todo el día.
 
Por otro lado, quien se desmarcó de dicha 
postura fue la coalición que conforman 
los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), del Trabajo (PT), Nueva Alianza 
(Panal) y Verde, Fuentes consultadas por 
Monitor Económico indicaron que ellos 
no ven los señalamientos hechos por 
MC y solo acudieron al computo de actas 
porque la ley electoral marca que un re-
presentante de cada fuerza política que 
participó en la elección debe de estar 
presente en el conteo.

En el distrito I de Mexicali la ganadora re-
sultó ser la ex comunicadora local, Trini-
dad Vaca, abanderada del Partido Acción 
Nacional.

Buscan 
invalidar 
elección 
en Distrito I 
de Mexicali
Por Alejandro García

Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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Debido a que el problema del 
precio por tonelada de trigo 
sigue sin serles satisfactorio, 

miembros del Sistema Producto 
Trigo del Valle de Mexicali tomaron 
las instalaciones de la Secretaria de 
Fomento Agropecuario (Sefoa) en 
el ejido Sinaloa. Esto como medida 
de presión hacia las autoridades es-
tatales y federales quienes no han 
atendido de manera correcta las pe-
ticiones del sector.

Jorge Camacho Álvarez, miembro 
del Sistema Producto, explicó que 
el pasado 07 de junio se reunieron 
con el titular de Sefoa, Manuel Valla-
dolid, y el delegado de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Pecuarios, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Guillermo Aldrete Hass, 
a quienes exigieron que negociaran 
con los compradores del cereal para 
alcanzar los 5 mil pesos por tonelada 
que se encuentran exigiendo.

El entrevistado también refirió que 
desde la reunión de los productores 
con el titular federal de Sagarpa y 
el gobernador Francisco Vega en la 

Ciudad de México, no ha habido una 
respuesta seria por parte de ninguno 
de los dos órdenes de gobierno.

Al igual como lo hicieron con las ins-
talaciones de Sagarpa en Mexicali, 
el grupo de trigueros manifestantes 
cerraron las puertas de acceso y sa-
lida de vehículos del edificio público, 
dando oportunidad a los trabajado-
res de la dependencia de salir del 
lugar.

El también regidor del cabildo en 
la capital del estado dio a entender 
que los grandes compradores de tri-
go le tienen tomada la medida a las 
autoridades y hacen con ellas lo que 
les da la gana, ya que en ellos está 
gran parte del poder de decisión en 
el tema del precio y solo se han de-
dicado a darle “atole con el dedo” a 
los productores y las autoridades no 
han hecho nada al respecto.
 
Al igual que sucede con la toma de 
las instalaciones de Sagarpa, la de 
Sefoa será por tiempo indetermina-
do. Hasta que haya una respuesta 
satisfactoria.

Toman trigueros instalaciones de SEFOA

Roberto Luévano Silva, delega-
do de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), explicó que, debido al calor, “los 
cultivos de chile han sufrido daños 

mínimos, pues de las 35 mil hectá-
reas de cultivos de chile en el estado, 
apenas se han visto afectadas alre-

dedor de mil”.

“Este retraso del ciclo de lluvias ha 
generado que cultivos, como en el 
caso del chile, se desarrollen bien”, 
destacó.

No obstante, afirmó que para junio y 
julio se esperan fuertes lluvias, por lo 
que es necesario que los producto-
res de chile en la entidad prevengan 
las enfermedades derivadas de la 
humedad.

“El chile es un cultivo de cuidado, sin 
embargo, normalmente se daña más 
con el exceso de lluvias que con los 
calores, el exceso de humedad gene-
ra enfermedades fungosas”, destacó.
Luévano Silva aseveró que hasta el 
momento las condiciones de hume-
dad han sido suficientes para que los 
campos de chile no se estresen.

“La temperatura no ha ido más allá 

de 32 grados en el periodo que va de 
las 13 a las 14 horas, y esa tempera-
tura es pasajera, el daño que origina 
eso es mínimo”, expuso el funciona-
rio federal.

Reiteró la importancia de prever in-
convenientes con el cultivo del chile 
mediante fungicidas preventivos 
para la temporada de lluvias.

“Los productores estratégicos con 
buenos niveles de productividad 
están previniendo aplicando fungici-
das que protejan de las enfermeda-
des que se generan de los excesos 
de calor o de humedad, todo indica 
que en esta semana inicia la tempo-
rada de lluvias, y es cuando los pro-
ductores empiezan a prepararse”, 
puntualizó.

Retraso en lluvias beneficia producción de chile 
en Zacatecas
Zacatecas, Zacatecas, junio 8 (SE)

Monitor	Agropecuario

Por Alejandro García
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Con el objetivo de mejorar los 
ingresos a productores agro-
pecuarios de maíz amarillo, 

frijol y otros cultivos, así como redu-

cir costos de producción, mejorar la 
productividad, y dotar de herramien-
tas tecnológicas a extensionistas 
del campo, hoy el Gobernador del 

Estado, Aristóteles Sandoval, entre-
gó apoyos económicos, maquinaria 
y mochilas con celdas solares y ta-
bletas en La Barca, con una inversión 

-entre federación y estado- que su-
pera los 66 millones de pesos.
 
En su mensaje, el jefe del Ejecutivo 
estatal dijo que es muy importante 
transparentar los procesos de entre-
ga e impacto en la gente que más lo 
necesita, pero es más trascendente 
tecnificar al campo para continuar 
impulsado la producción en Jalisco 
con innovación para seguir posicio-
nándose a nivel internacional.
 
“Además de hablar con hechos y en-
tregar estos apoyos, insumos para el 
sistema de riego, semilla, tractores, 
sementales, sabemos que necesita 
más apoyo el campo. Primero nece-
sitan entregarse oportunamente, y 
lo dijo aquí don Héctor, necesitamos 
cada vez transparentar más los apo-
yos y que lleguen a la gente que ver-
daderamente lo necesita“, sostuvo 
Sandoval.
 
Hizo un llamado a los productores 
de Jalisco para que modernicen sus 
procesos de producción, ya que es 
la única forma de ser competitivos 
y superar comercialmente a otros 
países ante un mercado globalizado.
 
“Por eso invito a mis productores, 
a nuestros productores a moderni-
zarse, el única camino ahora para 
competir es la innovación, sino están 
innovando y se quedan en lo tradi-
cional, muy pronto van a estar fuera 
del mercado“, puntualizó el Gober-

nador.
 
También invitó a los jóvenes a apos-
tarle al campo, a diversificar los culti-
vos para obtener mejores rendimien-
tos, y con ello evitar la expulsión 
hacia otras ciudades o el extranjero.
 
Los apoyos tecnológicos entrega-
dos hoy a 121 extensionistas y 7 mil 
500 productores de varios sectores 
consistieron, entre otros, en tabletas 
electrónicas y mochilas con paneles 
de celdas solares, los cuales equiva-
len a una inversión de 39 millones 
371 mil 241 pesos.
 
Además, se entregaron 18 millones 
926 mil 954 pesos en maquinaria y 
otros insumos a productores agríco-
las y pecuarios, recursos del progra-
ma de concurrencia, con aportación 
del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Rural (SE-
DER), y del Gobierno de la República 
a través de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
 
Estos recursos son para impulsar 
300 proyectos productivos enfoca-
dos a infraestructura, la adquisición 
de maquinaria y equipamiento en 10 
municipios. 
  
En total, se beneficiaron nueve mil 
849 productores y extensionistas 
con todos los apoyos otorgados hoy.

El Proyecto Estratégico para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) 
ampliará su cobertura en el Es-

tado, incorporando a habitantes en 
situación de alta y muy alta margina-
ción de los municipios de Rioverde, 
Ciudad Valles y la capital, con una 
inversión global de 97.8 millones de 
pesos, en beneficio directo de 1,355 
familias, esto lo informó Alejandro 
Cambeses Ballina, secretario de De-
sarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos. 

Sostuvo que la inversión para este 
programa en 2016 fue anunciada en 
su pasada gira de trabajo en San Luis 
Potosí, por el titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) José Calzada Rovirosa. 

Reiteró que durante este año se va 

a incorporar a los municipios de 
Ciudad Valles, Rioverde y San Luis 
Potosí, además de que se ampliará 
la cobertura de familias en Laguni-
llas y Alaquines, que son municipios 
beneficiados con el Programa PESA 
desde 2012. 

El titular de SEDARH informó que se 
van a incorporar 15 técnicos por mu-
nicipio para dar acompañamiento a 
las familias en la aplicación de la me-
todología, y que en total las nuevas 
familias PESA serán mil 355. 

El Proyecto Estratégico para la Segu-
ridad Alimentaria, explicó Cambeses 
Ballina, es una estrategia para el 
desarrollo rural de zonas margina-
das, que opera con metodología 
diseñada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), con la 

finalidad de mejorar la producción 
y la productividad agropecuaria, así 
como la alimentación y los ingresos 

de las familias a través de acciones 
coordinadas e instituciones compro-
metidas, con una visión común para 

superar la inseguridad alimentaria y 
contribuir a erradicar la pobreza.

Impulsan en Jalisco el desarrollo y tecnificación 
del campo

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 8 
(UIEM)

Anuncian  inversión de 97.8 mdp para el Programa PESA 
en S.L.P

Jueves 9 de junio de 2016
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 

a través del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), tiene proyectado 
la siembra de 45 mil hectáreas de 
soya en el Valle del Yaqui, Sonora, 
después de que se dejó de sembrar 

la oleaginosa durante más de 20 
años.

Con la participación de productores, 
técnicos, comercializadores e inves-
tigadores del Campo Experimental 
Norman E. Borlaug (CENEB), el INI-
FAP presentó una tecnología para 
el cultivo de soya en la referida zona 

con variedades de semilla que son 
resistentes a la plaga de mosquita 
blanca.

El investigador del Área de Olea-
ginosas del INIFAP, Lope Montoya 
Coronado,  precisó que la siembra de 
la oleaginosa se tiene prevista para 
este verano y destacó la importancia 

de que los productores conozcan las 
diferentes variedades como Suaqui, 
Nainari, Cajeme y Guayparín, ésta 
última de reciente liberación.

Este proyecto estratégico, aseguró, 
viene a incrementar el movimiento 
económico  no solo del Valle del Ya-
qui, sino de toda la franja noroeste 

del país, pues esta tecnología ge-
nerada por el INIFAP se extenderá a 
otras regiones, específicamente en 
el norte de Sinaloa.

Apuntó que la soya se dejó de sem-
brar en el estado de Sonora en 1994 
e inició  su reactivación en el 2010 
con 300 hectáreas, y a la fecha se 
impulsa su desarrollo y crecimiento 
con la asistencia de tecnología e 
innovación, como parte de la nueva 
visión de aumentar la producción de 
oleaginosas en el país para reducir 
importaciones.

Entre las acciones integrales desta-
can la participación de la empresa 
de semillas SEMAGRO y la Comer-
cializadora Proteínas y Oleicos, con 
el propósito de analizar algunos 
aspectos en las fechas de siembra y 
las nuevas variedades tolerantes a la 
mosca blanca.

Además se realizaron estudios para 
el manejo de productos biorraciona-
les a base de jabones y extractos na-
turales, bioinsecticidas, reguladores 
de crecimiento de las plagas, nuevos 
agroquímicos, nutrición de suelos, 
entre otros.

En el evento participaron los inves-
tigadores del CENEB, Juan Manuel 
Cortés Jiménez, Xóchitl Ochoa Espi-
noza y Néstor Aguilera.

Reactivan cultivo de soya en el noroeste 
del país

Con el objetivo de que produc-
tores de Huanímaro logren 
precios competitivos, proce-

sos de comercialización y mejores 
ingresos, el Gobernador Miguel Már-
quez entregó un silo con capacidad 
de 5 mil toneladas de almacenamien-
to de granos.

Esta infraestructura, destacó el Man-
datario Estatal, forma parte de los 
24 silos que se construyen con una 
inversión 142 millones 755 mil 738 
pesos en 9 municipios en beneficio 
de 4 mil 750 productores agrícolas.

Con una capacidad total de 100 mil 
toneladas, los silos están distribuidos 
en: Abasolo 4, Acámbaro 1, Cueráma-
ro 2, Irapuato 2, Huanímaro 2, Pénja-
mo 8, Salvatierra 2, Santiago Marava-
tío 1 y Valle de Santiago 2.

El Silo Real Huanímaro tuvo una in-
versión de 8 millones 139 mil 25 pe-
sos, y beneficiará a 850 productores, 
250 más con ésta nueva infraestruc-

tura de almacenamiento y comercia-
lización de granos.

Acompañado del Alcalde, Oscar Cha-
cón Vargas; del Secretario de Desa-
rrollo Social y Humano, Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo; del Subsecretario 
de SDAYR, Paulo Bañuelos Rosales 
y del Delegado de SAGARPA, Víctor 
Hugo Pineda Martínez; el Ejecutivo 
del Estado enfatizó la disposición de 
las autoridades para apoyar al cam-
po guanajuatenses.

Resaltó los programas que se aplican 
como: mecanización agrícola, mejo-
ramiento genético y proyectos pro-
ductivos para las mujeres del campo.
“En ésta Administración Estatal se ha 
duplicado el presupuesto destinado 
al desarrollo del campo”, destacó el 
Gobernador.

El Delegado de la SAGARPA, Víctor 
Hugo Pineda Martínez, señaló que 
Guanajuato es un ejemplo del traba-
jo que se realiza a favor de la compe-

titividad del campo mexicano.

“Guanajuato es el Segundo Lugar a 
nivel nacional en productos agroex-
portadores, ha logrado más de 1 mil 
500 millones de dólares en exporta-

ciones de brócoli, berries, zanahoria; 
así mismo es parte fundamental de 
la producción de maíz, sorgo, avena 
y trigo”.

Con la infraestructura de silos, Gua-

najuato, enfatizó el Delegado de 
la SAGARPA, es líder en el Sistema 
Nacional de Almacenamiento Agroa-
limentario, proyecto que se está re-
plicando en otros estados.

Impulsan infraestructura de acopio y comercialización 
de granos en Guanajuato
Huanímaro, Guanajuato, junio 8 (UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

Hermosillo, Sonora, junio 8 (UIEM)
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Luego de una elección, sobran 
quiénes se asumen como fac-
tor de la victoria, y abundan 

en señalarse los causantes de las 
derrotas.

En esta elección de más de 10 parti-
dos, ese fenómeno se intensifica, ob-
vio es que se repite la misma historia 
de que pocos admiten su derrota y la 
mayoría patalea, sin percatarse que 
ya pasó el domingo de la elección y 
los que no votaron, muchos de ellos 
seguirán quejándose sin dar crédito 
de la decisión mayoritaria de los que 
sí fueron a sufragar.

Los propios priistas ya están re-
flexionando sobre porqué siguen su-
friendo derrota tras derrota en esta 
ciudad. Ya van tres procesos en los 
que sus líderes apenas se levantan 
a ver, por dónde pasó la locomoto-
ra que los embistió. Tampoco debe 
olvidarse que la derrota tricolor fue 
nacional, es decir en muchos esta-
dos donde tenia décadas, mas de 8, 
de no perder.  La devaluación, el IVA 
en la frontera, los gasolinazos, los 43 
desaparecidos, la corrupción de la 
Casa Blanca y muchas cosas más, 
dan el contexto nacional de la derro-
ta priista.

Aquí en Mexicali, ni con candidatos 
invitados pueden ganar. Antes se 
aducía el cacicazgo de la corriente 
de Castro Trenti y los Diablos, luego 
que la de Hank, y ahora ni el apoyo 
de la Tercera Vía de Samuel Ramos, 
que lo destapó y registró como tal 
fue suficiente.

El PRI, dicho por sus propios militan-
tes, está a la deriva, abandonado y 
sin dirección. Un grupo de inútiles 
sonorenses y colimenses priistas, 
tomaron por asalto al PRI en esta 
capital y de la noche a la mañana se 
esfumaron asustados por las cuen-
tas que deberán rendir ante su jefe 
mayor Manlio Fabio Beltrones. 

Y es que, ni con otros tres partidos 
en alianza, pudo ganarle un popular 
e impopular comunicador a un soli-
tario PAN, que resultó mas ganón en 
esa condición, que en otras eleccio-
nes donde tuvo aliados al por mayor. 

Fueron derrotados en todos los dis-
tritos de Mexicali y en la alcaldía otra 
vez.

Magaña dirá que él es el responsable 
de su propia derrota, pero deja entre-
ver en su comunicado vespertino del 
lunes, que no es momento para decir 
más, lo que significa que contará su 
propia historia vivida desde dentro 
de la maquinaria política en la que se 
medio metió en esta pausa que hizo 
como comunicador.

Gustavo podrá autoproclamarse res-
ponsable de su propia victoria y que 
en otra ocasión, también contará 
cómo ganó sin el total apoyo cupular 
blanquiazul y contra algunos enemi-
gos de su propia casa política

Quienes simpatizan con Magaña, di-
cen ahora que fue abandonado por 
el PRI, y los demás partidos. Pero eso 
no lo decían en campaña, más bien 

presumían antes, que tenían el triun-
fo asegurado por su “popularidad” y 
por el apoyo de cuatro partidos (de 
los cuales no se hace uno) y el har-
tazgo hacia el PAN. 

La verdad es que ocurrió lo contra-
rio y ni los cuatro juntos cobijando a 
Magaña pudieron vencer a Gustavo, 
un panista que no fue ayudado del 
todo, ni por el actual alcalde Jaime 
Díaz ni por el gobernador Kiko Vega. 
Ambos, más amigos de Toño, que de 
su compañero de partido, se vieron 
así públicamente. 

Aunque la realidad es que, más que 
respeto, le tienen temor al estilo 
periodístico del comunicador y prefi-
rieron no enfrentarlo, porque sabían 
que tarde o temprano regresaría a 
Tribuna, y los haría trizas.

De ahí se explica que en su estrate-
gia, Magaña nunca tocó ni al Gober-
nador ni a Jaime Díaz, y el mismo 
PRI, lo apoyó en esta fallida táctica 
que vendría del resultado de una 
componenda, lo que resultó contra-
producente al ser factor de su propia 
derrota, pues ambos gobernantes si 
tenían puntos débiles y frágiles que 
nunca se les señalaron y solamente 
se enfocaron a tratar de bombardear 
mediáticamente en lo personal a 
Gustavo Sánchez.

Incluso, la novia del polémico alcal-
de, no tuvo recato en retratarse con 
el propio Magaña en las afueras de 
DIF municipal en plena campaña, lo 
que daba indicios de cómo estaba 

operando la pareja presidencial, que 
se dice muy pronto, será “cachada” 
por el Movimiento Ciudadano para la 
Gubernatura. Así como usted lo lee.

De ahí que, sea entendible que el en-
trante alcalde, no deben tener reser-
vas en revisar muy bien los archivos, 
cajones, expedientes, auditorías y 
demás ingredientes documentales, 
de donde salieron las armas del fa-
llido priista Magaña para buscar ata-
car públicamente a su contendiente, 
aduciendo que cobró en el Ayunta-
miento por servicios de un despa-
cho del que formaba parte, siendo 
diputado local, lo que lo ponía en el 
supuesta de un conflicto de interés, 
mismo que fue desactivado por el 
propio futuro alcalde al ocumentar 
que se apartó del despacho desde 
el 2013.

Cosas interesantes, ahora sí, están 
por contarse, revelarse y detonar 
ante la proximidad de relevo Muni-
cipal, aunque un hecho es más que 
cierto.

Si Gustavo superó prácticamente el 
escenario sin el apoyo cupular, ahora 
tendrá que sacar al buey de la ba-
rranca al quebrantado Ayuntamien-
to, que le hereda la síntesis de las 
malas prácticas gubernamentales 
del priista Pancho y del aun panista 
Jaime.

*El Autor es Sociólogo y Periodista, 
editor del portal Ágora de Baja Cali-
fornia

AGORABC
La aplanadora de nuevo y lo que está por venir  
Por Sergio García Domínguez

Es importante saber que existen 
algunas situaciones en las cua-
les las autoridades aduaneras 

al detectar irregularidades en los 
recintos fiscales, se encuentran obli-
gadas a concluir el procedimiento 
administrativo aduanero iniciado el 
mismo día o al siguiente.

Algunos de esos casos son que no 
coincida el número de contenedor 
con el declarado en el documento 
aduanero, siempre que la autoridad 
aduanera verifique que la mercan-
cía corresponde a la declarada en el 
documento aduanero. Otro, que el 
documento aduanero se presente 
sin código de barras o se encuentre 
mal impreso.

Diverso supuesto es el relativo a que 
el documento aduanero se presen-
te sin la certificación bancaria de la 
Institución de Crédito Autorizada o 
bien, sin la firma autógrafa o FIEL, 
en su caso. Igualmente, cuando el 
pedimento presentado ante el me-
canismo de selección automatizado 
no corresponda a la operación de 
comercio exterior que se despacha, 
siempre que el pedimento corres-
pondiente haya sido debidamente 
pagado y validado con anterioridad 
a la presentación de la mercancía 
ante dicho mecanismo. 

Otra situación es cuando no se pre-
sente alguna de las copias del pedi-
mento conforme a lo establecido en 

el Anexo 22 de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior o no se pre-
sente el pedimento de rectificación 
que haya sustituido al pedimento 
original. Cuando los medios de trans-
porte no se sujeten a los lineamien-
tos de circulación establecidos por la 
aduana de que se trate, mismos que 
se dan a conocer en la página elec-
trónica www.sat.gob.mx.

Finalmente, otros casos en que la 
autoridad debe concluir el proce-
dimiento el mismo día, son cuando 
se realice cualquier diligencia o ac-
tuación sin autorización expresa de 
la aduana de que se trate, o cuando 
se omita portar el gafete que identi-
fique a la persona en el recinto fiscal 

o cuando se utilicen aparatos de tele-
fonía celular o cualquier otro medio 
de comunicación en el área señalada 
como restringida por la aduana de 
que se trate.

Los procedimientos anteriores so-
lamente ameritan una multa y en 
algunos de ellos casos solventar la 
irregularidad, para que la autoridad 
aduanera concluya el procedimien-
to; de ahí la importancia de tener 
presente esta información y aplicarla 
en beneficio del gobernado para dar 
celeridad a los trámites en el despa-
cho aduanero.

Vértice Fiscal
Procedimiento aduanero
Por Octavio de la Torre

Aquí en Mexica-
li, ni con candi-
datos invitados 
pueden ganar. 
Antes se aducía 
el cacicazgo de 
la corriente de 
Castro Trenti 
y los Diablos, 
luego que la de 
Hank, y ahora 
ni el apoyo de la 
Tercera Vía de 
Samuel Ramos, 
que lo destapó y 
registró como tal 
fue suficiente.

Diverso supues-
to es el relativo 
a que el docu-
mento aduanero 
se presente sin 
la certificación 
bancaria de la 
Institución de 
Crédito Autori-
zada o bien, sin 
la firma autógra-
fa o FIEL, en su 
caso.
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Por Rodrigo Sandoval

La curiosidad que nos empuja 
a ser mejores constantemente 
transforma la realidad en la 

que vemos nuestro país; lo mencio-
no porque la historia de los pensado-
res y sus aportaciones mueven hoy 
lo que somos o hemos dejado de ser.

Leyendo sobre Catalina de Aragón, 
me llevo una cosa a la otra, lo cual 
es muy recomendable hacer cuando 
visitan enciclopedias en línea; hasta 
llegar a través de Thomas More a 
Vasco de Quiroga.

Deseo mencionar a Vasco de Quiro-
ga porque leyendo sobre su historia 
y aportación a no solo nuestro país 
sino al resto de la humanidad; he 
descubierto para mi buena suerte a 
un ilustre que me gustaría describir 
como el primer desarrollador indus-
trial de América y de los primeros en 
quizá en el mundo.

Leyendo a Thomas More mencio-
nan de su libro Utopía un ejemplo 
desarrollado en el método de Vaco 
de Quiroga sobre el desarrollo de la 
comunidad en Michoacán y que hoy 
prevalece en sus artesanos; los me-

jores del país.

Su legado ha permanecido en Mi-
choacán y no es ni más ni menos 
que el ejemplo por excelencia que 
debemos de seguir para el desarrollo 
industrial en todos los países.

No asevero con ligereza, aseguro 
que en la práctica se encuentra la 
destreza, pero debemos de ponerle 
números a los conceptos ideológicos 
para que demuestren su capacidad 
en el modelo práctico.

Sin mucho análisis puedo decirles 
sobre una oportunidad que identifi-
co como necesaria y redituable. La 
educación de nuestro país es muy 
teórica aun, y en ingeniería el desa-
rrollo de diseño se ve limitado por 
las estructuras de las organizaciones 
trasnacionales que mantienen el 
valor de su propiedad intelectual en 
sus países de origen; limitando así el 
desarrollo de tecnología en sus dife-
rentes ubicaciones a nivel global.

Un número limitado de empresas 
pueden mencionarse como pioneras 
en este sentido y confían en la inge-

niería de diseño local.

Entonces la oportunidad para el de-
sarrollo industrial y para los empren-
dedores o incluso las universidades 
están en “flexibilizar los estudios 
especializados técnicos” para que no 
solo sean asequibles sino sean prác-
ticos para las empresas.

Esta oportunidad es libre y puede 
servirnos para desarrollar “centros 
de aprendizaje técnico” en los cuales 
los instructores puedan distribuir su 
conocimiento de manera práctica.

El ejemplo más representativo de mi 
“oportunidad” que hoy les ofrezco 
son los centros de aprendizaje de 
inglés los cuales se han multiplicado 
en la última década y siguen mul-
tiplicándose por la necesidad para 
podernos desarrollar profesional-
mente.

Es así como desde el ejemplo de 
Vasco de Quiroga podemos hacer 
un negocio del conocimiento para 
fortalecer el conocimiento técnico 
en las empresas. Y quienes han sido 
jubilados, quienes tienen tiempo en 

sus horas libres, quienes tienen ha-
bilidades especificas pueden utilizar 
estos centros de aprendizaje técnico 
privado para ofrecer sus servicios a 
empleados de empresas trasnacio-
nales para elevar la calidad de su tra-
bajo y expandir los horizontes de las 
prácticas laborales en nuestro país 
especializando de manera acelerada 
hacia la especialización de las opera-
ciones de manufactura avanzada.

Mientras pensamos en negocios, 
muchas veces muy complejos y di-
fíciles de operar, hoy tenemos una 
oportunidad de negocio que es una 
necesidad en todo el país para me-
jorar los procesos de entrenamiento 
dentro de las fabricas; ahí está la 
oportunidad de desarrollar el cono-
cimiento técnico de nuestro país, 
crear oportunidades de empleo y 
crear oportunidades de negocio.

Michoacán no siempre fue así 
como lo vemos hoy, decido ver al 
Michoacán que ha sido cuna de poe-
tas, líderes de nuestra nación, admi-
ración de su belleza natural y hoy 
ejemplo para el desarrollo industrial 
derivado de un recuerdo histórico; 

ese es el Michoacán que prefiero re-
cordar y que nos da esperanza de un 
mejor presente y fe en el futuro.

El desarrollo industrial no es más 
que la voluntad por ser mejores y ha-
cer las cosas mejor; por crear. En el 
renacimiento que estamos viviendo 
de manufactura con las nuevas tec-
nologías; México debe estar prepara-
do y que mejor que prepararnos con 
negocios que le brinden la oportuni-
dad a todo una nación de aprender.

El reto está hoy en las Pymes, en las 
Universidades para ofrecer entrena-
mientos agiles y asequibles, el reto 
está en la innovación para la creación 
de plataformas de aprendizaje flexi-
ble; pero sé que podemos lograrlo y 
que una vez teniendo estos centros 
de aprendizaje técnico cambiaremos 
para bien a nuestro país.

¿Sera la educación técnica un buen 
negocio?
¿Nuestro país estará a la altura de los 
retos de la manufactura avanzada?
¿Existe futuro para los empleados 
mexicanos sin habilidades específi-
cas?

Mexicali Capital
No siempre fue así

En las elecciones de 2013, el en-
tonces candidato de la alianza 
del PRI a la presidencia munici-

pal, el profesor Gilberto Hirata Chico, 
ganó con 75 mil votos a su favor, 
mientras que el contendiente de la 
coalición del PAN, el perredista Fran-
cisco Javier Sánchez Corona, obtuvo 
47 mil sufragios.

Pero tres años después, la misma 
alianza que encabeza el PRI registra 
sólo 30 mil votos, y el PAN 26 mil. Lo 
anterior refleja que el PRI perdió 45 
mil votos y el PAN 21 mil, aunque la 
elección federal intermedia de 2015 
ya había ya anticipaba esta estrepi-
tosa caída en las preferencias elec-
torales.

Revertir esta tendencia en los próxi-
mos tres años se antoja complicado, 
y los panistas han de estar arrepen-
tidos de no haber concretado una 
alianza en Ensenada con el PRD, el 
PES y PBC, como estaba proyectado.

Proyectan futuro Congreso

Los cómputos distritales comienzan 
este miércoles a primera hora, en 

los cuales los protagonistas serán 
los partidos que buscan rescatar el 
mayor número de votos posibles 
para -primero- conservar el registro, 
y luego reclamar la asignación de 
regidores y diputados locales de re-
presentación proporcional.

De entrada en el Distrito XIV, que 
comprende la mayor parte del cas-
co urbano de este puerto y la zona 
norte del municipio de Ensenada, 
los consejeros electorales deberán 
volver a contar todas las boletas y 
revisar los votos nulos, porque la di-
ferencia entre la petista Claudia Aga-
tón Muñiz y el panista Félix Ojeda 
Ortega es de apenas 212 sufragios, 
lo que representa menos del uno por 
ciento, razón por la cual la ley esta-
blece que es obligatorio hacer otra 
vez el recuento para disipar todas las 
dudas y corregir los posibles errores 
aritméticos en algunas actas de es-
crutinio y cómputo.

En el caso del Distrito XV, que abarca 
la mitad de la ciudad y toda la zona 
rural sur de Ensenada, los represen-
tantes del candidato independiente 
a la presidencia municipal, Omar 

García Arámbula, pondrán la lupa en 
todas las actas y boletas electorales, 
pues consideran que las irregularida-
des detectadas les perjudicaron.

Y a nivel estatal, a través del portal in-
formativo MonitorBC.info, con base a 
las cifras que arrojó el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), proyecta que la próxima 
vigésimo segunda legislatura local 
estaría conformada por los de mayo-
ría relativa: María Trinidad Vaca Cha-
cón, Eva María Vázquez Hernández, 
Victoria Bentley Duarte, José Félix 
Arango Pérez, Andrés de la Rosa y 
Sergio Tolento Hernández, todos por 
los distritos de Mexicali y del Partido 
Acción Nacional.

Además estarán los tijuanenses Alfa 
Peñaloza (Distrito VIII), Miguel An-
tonio Osuna Millán (X), Irais María 
Vázquez Aguiar (XI), Raúl Castañe-
da Pomposo (XII) y Carlos Alberto 
Torres Torres (XIII), el rosaritense Ig-
nacio García Dworak (XVII), también 
todos del PAN.

Y por parte del PRI sólo Édgar Ben-
jamín Gómez por Distrito VII de Te-

cate; Marco Antonio Corona Bolaños 
Cacho (IX); Claudia Josefina Agatón 
Muñiz del PT por XIV; Alejandro 
Arregui Ibarra por el XV; y Bernardo 
Padilla Muñoz por el XVI.

Los posibles “pluris”

MonitorBC.info también anticipa 
que en el caso del reparto de las 
curules de representación propor-
cional, alcanzarían a llegar Salvador 
Sanchez Valdez del PRI; Lorena Ma-
riela Noriega (PBC); Catalino Zavala 
Márquez (Morena); Víctor Manuel 
Morán Hernández (Morena); Job 
Montoya (Movimiento Ciudadano); 
Luis Moreno Hernández (PES); Aarón 
Pallares Aceves (PES); y Rocío López 
Gorosave (PRD).

Este escenario puede modificarse al 
concluir los cómputos distritales, y si 
hay impugnaciones, también podría 
variar si los tribunales electorales 
emiten resoluciones en otro sentido 
al determinado por el Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California.

La Bufadora
Proyectan futuro Congreso
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Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, (EL Vigía)

Revertir esta 
tendencia en los 
próximos tres 
años se antoja 
complicado, y 
los panistas han 
de estar arre-
pentidos de no 
haber concreta-
do una alianza 
en Ensenada 
con el PRD, el 
PES y PBC, como 
estaba proyec-
tado.
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El impacto de la fuerte caída 
en los precios del petróleo, de 
más de 60 por ciento desde 

mediados del 2014, a países alta-
mente exportadores del hidrocarbu-
ro, requiere un esfuerzo adicional en 
la reducción de sus déficits en el me-
diano plazo para preservar la soste-
nibilidad fiscal, dijo este miércoles el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 

El organismo indica que un ajuste de 
aproximadamente el 5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), ha sido 
la media en los grandes episodios de 
ajustes fiscales de las últimas ocho 
décadas.

“El monto exacto del ajuste fiscal que 
estos países necesitan dependerá de 
las circunstancias de cada uno”, se-
ñala el FMI en el reporte ‘Aprendien-
do a Vivir con Petróleo más Barato’, 
ajustes de política en países exporta-
dores de petróleo del Medio Oriente 
y Asia Central.

Asimismo, refiere que un estudio 
reciente sobre los grandes episodios 
de ajuste fiscal en los últimos 80 
años, muestra que se encontró que 
la media en el ajuste sostenido fue 
de aproximadamente el 5 por ciento 
del PIB, con sólo una cuarta parte de 
los países gestionando una meta de 

más de 7.5 por ciento del PIB.

Los países altamente dependientes 
de las exportaciones petroleras, los 
hacedores de políticas deben estar 
atentos a las señales de presiones de 
liquidez en sus sistemas financieros 
y de riesgos en el deterioro de la cali-
dad de los activos, señala el reporte.

El FMI advierte la necesidad de pro-
fundas reformas estructurales para 
mejorar sus perspectivas de media-
no plazo y facilitar la muy necesaria 
diversificación de ingresos en orden 
con crear empleo para el crecimien-
to.

Países dependientes del petróleo deben ajustar 
su PIB: FMI

El equipo del FMI recomienda nor-
malmente establecer objetivos fis-
cales a mediano plazo que tengan 
en cuenta consideraciones de equi-
dad intergeneracional y deberían 
considerarse ahorros adicionales 
para acumular suficientes balances 
precautorios contra futuras caídas 
bruscas en precios del petróleo.

“La implementación de un gran 
ajuste fiscal no es tarea fácil y las 
autoridades tendrán que poner en 
práctica medidas de una manera 
que minimice el impacto adverso 
sobre el crecimiento, mientras que el 
mantenimiento de la cohesión social, 
incluso mediante la protección del 
gasto esencial en la salud, educación 
y otras categorías de alto rendimien-
to, y mediante la protección de los 
sectores vulnerables de la pobla-
ción”, advierte el informe publicado 
este miércoles. Desarrollado por el 

equipo del FMI liderado por Martin 
Sommer, el reporte se basó en infor-
mación de las Perspectivas Económi-
cas Mundiales de abril de 2016. 

Específicamente, el promedio del pe-
tróleo Brent se asumió en 36 dólares 
por barril para 2016 y 42 dólares en 
2017, incrementándose gradualmen-
te a 51 dólares por barril en 2021.

El reporte enfoca en retos de polí-
ticas que enfrentan los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo 
(Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Ara-
bia Saudita y Emiratos Árabes Uni-
dos), y exportadores de petróleo en 
Asia Central. Descarta la evolución 
de los países exportadores de petró-
leo de Medio Oriente y del Norte de 
África, donde el desarrollo es princi-
palmente impulsado por conflictos 
y la eliminación de sanciones a Irán.

El Banco de México (Banxico) 
invitó a la población a “acti-
var” las monedas y ponerlas 

en circulación a fin de aprovechar 
al máximo el dinero, para lo cual 
recomendó usarlas o cambiarlas 
gratuitamente en las casi ocho mil 
sucursales bancarias del país.

El banco central explica que pone 
en circulación las monedas a tra-
vés de las instituciones de crédito 
y éstas, a su vez, las distribuyen al 
público por medio de sus clientes 
o ventanillas bancarias.

A partir de ese momento, señala, 
las monedas pueden estar “acti-
vas”, es decir, cuando se usan en 
transacciones, pero también “in-
activas”, situación en la que se en-
cuentran las monedas perdidas, 
olvidadas o atesoradas.

Las monedas “perdidas” son las 
que se van a la basura o quedan 
en poder de turistas y salen del 
país, mientras que las “olvidadas” 
son aquellas que están en cajones 
y ceniceros, por mencionar algu-
nos lugares.

Las monedas “atesoradas”, re-
fiere, son las que se guardan con 
alguna temporalidad y propósitos 
específicos, por ejemplo, para 
comprar regalos en fin de año; es 
decir, si se encuentra intermiten-
temente entre inactiva (durante 
el tiempo en que se acumula en 
la alcancía) y activa (cuando se 

gasta lo ahorrado en la alcancía).

De acuerdo con el instituto cen-
tral, hay más de 264 monedas 
por persona, si se consideran las 
denominaciones de cinco centa-
vos a 20 pesos, aunque esto no se 
observa al realizar transacciones.

“Debido a que la fabricación de 
monedas se hace empleando 
recursos públicos, te invitamos a 
activarlas. Poner tus monedas en 
circulación es aprovechar tu dine-
ro al máximo. Usa tus monedas o 
cámbialas en un banco”, sugiere.

A través de su portal en Internet, el 
Banxico apunta que para realizar 
el cambio de monedas, quienes 
son clientes de un banco pueden 
acudir a cualquiera de sus sucur-
sales, sin que existe un límite.

Los que no son clientes pueden 
utilizar el servicio de canje de 
billetes y monedas que se brinda 
gratuitamente en casi ocho mil su-
cursales bancarias del país, para 
lo cual no es necesario separar 
las monedas por denominación, 
y se pueden cambiar hasta tres 
mil pesos o 500 monedas de cada 
denominación.

Para atención de quejas, dudas y 
comentarios con respecto a este 
servicio, los interesados pueden 
llamar al 01-800-BANXICO (01 
800 226 9426) o escribir a dine-
ro@banxico.org.mx.

Pide Banxico incentivar 
uso de moneda 
fraccionaria

Washington, Estados Unidos, junio 8 
(ElFinanciero.com.mx)

La mezcla mexicana de petró-
leo de exportación alcanzó su 
precio más alto en lo que va del 

año, al subir 85 centavos en compa-
ración con la jornada previa y ven-

derse en 42.37 dólares el barril, in-
formó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe mencionar  que el petróleo ce-
rró con ganancias por tercera sesión 

consecutiva, atribuido a una caída 
en los inventarios de petróleo de Es-
tados Unidos.

De acuerdo con la Administración de 
Información Energética de Estados 
Unidos (EIA), los inventarios de cru-
do retrocedieron 0.60 por ciento o 
3.23 millones de barriles durante la 
reciente semana.

A ello se sumó una caída en la pro-
ducción petrolera de Nigeria, deriva-
do de ataques en la región petrolera 
Delta. Así, la producción del país cayó 
a 1.45 millones de barriles diarios y al 
alcanzar un mínimo de 30 años.

En este contexto, el crudo referente 
del Mar del Norte, el Brent, aumentó 
1.02 dólares para cotizarse en 52.46 
dólares por barril, mientras que su 
contraparte estadounidense, el West 
Texas Intermediate (WTI), aumentó 
87 centavos para venderse en 51.23 
dólares el tonel. Con información de 
Crónica de Hoy.

Ciudad de México, junio 8

Ciudad de México, junio 8 (SE)

Mezcla mexicana cerró en 42.37 
dólares por barril

Jueves 9 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
miércoles con una ganancia de 

0.30 por ciento, en una jornada posi-
tiva para los mercados por el avance 
en los precios del petróleo.

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 
mil 263.84 unidades, un incremento 
de 139.21 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por el avance que 
mostró América Móvil y Cemex; con 
este resultado la Bolsa Mexicana 
acumula un rendimiento de 7.65 por 

dio industrial Dow Jones subió 0.37 
por ciento, el Nasdaq ganó 0.26 por 
ciento y el Standard and Poor’ s 500 
avanzó 0.33 por ciento.

El miércoles el precio del petróleo 
tipo West Texas Intermediate (WTI) 
terminó la jornada con un incremen-
to de 1.97 por ciento para cotizarse 
en 51.35 dólares por barril, mientras 
que el Brent ganó 2.20 por ciento al 
ubicarse en 52.57 dólares por tonel.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 

ciento en el año.

Cabe mencionar que el principal 
indicador accionario tocó su mejor 
nivel desde septiembre de 2014, 
cuando se ubicó en 46 mil 357.24 
unidades, continuando con el ánimo 
que generó el repunte de los precios 
del petróleo, así como por la expec-
tativa de la próxima reunión de la 
Reserva Federal en la que se espera 
que se mantenga sin cambio la tasa 
de interés de referencia.

Al interior del IPC, las emisoras que 

apoyaron el avance del IPC fueron la 
gigante de telefonía móvil, América 
Móvil, que ganó 2.35 por ciento, así 
como por la multinacional Cemex 
que terminó con un incremento de 
2.99 por ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
423.5 millones de títulos, por un 
importe económico de 12 mil 858.3 
millones de pesos, con 58 emisoras 
que ganaron, 53 perdieron y 11 se 
mantuvieron sin cambio. Mientras 
que en Estados Unidos,  el prome-

de 18.46 pesos, 23 centavos menos 
respecto a la víspera y se compró en 
un mínimo de 17.61 pesos en bancos 
de la capital del país.

El euro se ofreció en 20.93 pesos a la 
venta lo que representó 22 centavos 
menos respecto a la última jornada; 
mientras que el yen alcanzó un pre-
cio de 0.185 pesos.

El Banco de México fijo el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país es de 18.1491 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.1128	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/08/16	  	  
(Pesos)	  
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El Gobernador Carlos Lozano de 
la Torre, al conocer por parte 
del Secretario de Desarrollo 

Económico, Raúl Landeros Bruni, 
que Aguascalientes volvió a romper 
todos los récords en generación de 

empleo, dijo que su administración 
heredará un nivel de desarrollo y 
progreso digno de las exigencias de 

Aguascalientes registra cifra récord en empleos 
formales

los ciudadanos.

De acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por el IMSS relativas al com-
portamiento de empleo de mayo 
2016, Aguascalientes es nuevamente 
3er lugar nacional en crecimiento de 
empleo y suma 77,817 nuevos pues-
tos de trabajo.

Esta cifra histórica de generación de 
empleos en la entidad supera en más 
del 60% los empleos creados entre 
1999 y 2010, que abarcan las dos 
administraciones anteriores juntas.

De acuerdo con el IMSS, durante el 
presente año el saldo de nuevos em-
pleos formales registrados por las 
empresas de la entidad es de 11,872, 
lo que representa el 3.2% de los 
empleos generados a nivel nacional 
(373,769) durante el mismo periodo.  
En mayo el saldo de nuevos puestos 
de trabajo fue de 664.
 
Es así que el empleo en Aguasca-
lientes registró un crecimiento de 

7.7% anual durante mayo de 2016, 
colocándose  por tercer mes conse-
cutivo en la 3ª posición nacional, su-
perando el promedio en el país que 
registró 3.8% anual.

Comparado con los estados vecinos 
y la zona del bajío, Aguascalientes se 
ubicó en la 1ª posición, y hasta el mes 
de mayo se tiene un total de 283,425 
trabajadores registrados en Aguas-
calientes.

En este sentido, el Gobernador 
aseveró que esta importante gene-
ración de empleos significa que los 
ciudadanos, el Congreso del Estado, 
los empresarios, los trabajadores, el 
Gobierno del Estado y los Municipios 
supieron enfilar a Aguascalientes 
en la ruta del progreso y el bienes-
tar, rescatándolo de la postración 
y la violencia que lo aquejaron en 
otros años y demostrando que la 
honestidad, el trabajo y la disciplina 
pudieron cambiar profundamente el 
destino de la entidad.

Justo a la mitad de la misión 
comercial que la Secretaría 
de Desarrollo Económico 

(SEDECO) realiza por Europa, el 
titular de la dependencia, José 
Palacios Jiménez hace un balance 
de las acciones realizadas y mues-
tra su optimismo para captar más 
inversiones del viejo continente.

La semana anterior Palacios Jimé-
nez emprendió la gira por países 
de Europa: Bélgica, Alemania, 
Austria y República Checa. Hasta 
este miércoles, la comitiva de Se-
deco conformada por tres perso-
nas, ya visitó Bélgica, Alemania y 
este miércoles iniciaron activida-
des en Austria.

En Bruselas realizaron un semina-
rio con 31 posibles inversionistas 
de sectores como: Medios Crea-
tivos, Tecnologías de la Informa-
ción, Artes Gráficas, Aeronáutica, 

Agroindustria, Construcción, 
Automotriz y Metalurgia, éste se 
llevó a cabo en la residencia de 
México, contó con la intervención 
del embajador mexicano, Eloy 
Cantú Segovia. También visitaron 
cinco empresas en distintas ciu-
dades, como Amberes, Lummen 
y Namur.

En Alemania se reunió con seis 
empresas del ramo automotriz 
en donde surgieron opciones por 
parte de las compañías de cono-
cer Jalisco, lo harán en los próxi-
mos meses.

Hoy miércoles, ya en Austria, se 
efectuó un seminario con em-
presarios de distintos sectores a 
quienes les mostraron las venta-
jas competitivas que tiene Jalisco, 
frente a otros estados, incluso a 
nivel internacional. La gira conclu-
ye el próximo 14 de junio.

Empresarios europeos 
conocen las ventajas 
de invertir en Jalisco

Aguascalientes, Aguascalientes, 
junio 8 (UIEM)

El Gobierno Independiente, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, impulsará 

la incorporación de proveedores 
locales de suministros para Philips 
Lighting, líder global en iluminación.

Tras participar en el evento de Pro-
veedores Philips Lighting México 
2016 “El futuro de la iluminación 
LED”, Fernando Turner, Secretario 
de Desarrollo Económico, mencionó 
que esta alianza tiene por objetivo 
brindar nuevas tecnologías y ser-
vicios de iluminación, insumos y 
mercancías que son fundamentales 
para la producción de tecnologías de 
iluminación LED.

“Este evento es muy importante 
para el estado de Nuevo León por-

que en esta reunión Philips Lighting 
invitó a cerca de 60 proveedores en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico”, expresó el 
funcionario estatal.

“Muchos de los cuales no tienen 
operaciones en el estado o no tienen 
operaciones en México, y eso hace 
que este tipo de reuniones abra una 
serie de oportunidades para mostrar 
las ventajas que tiene Nuevo León 
como una base de manufactura local 
e internacional.

Turner comentó que la compañía 
Philips es la número uno a nivel mun-
dial en iluminación, que evoluciona 
tecnológicamente al tipo LED, así 
como a nuevos sistemas y softwares 
que ayuden a que los edificios sean 

mejor iluminados y que gasten me-
nos energía.

“Hemos invitado a que no solamente 
consideren a Nuevo León como base 
de manufacturas, sino también con 
buena posibilidad de hacer ingenie-
ría, de desarrollar aquí los softwares 
que necesitan sus productos y que 
piensen en una localización comple-
ta de Nuevo León”, indicó.

“El estado de Nuevo León exporta 
alrededor de 31 billones de dólares 
al año e importamos 20, entonces si 
en vez de importar 20, importamos 
18 o 17, hay una gran demanda de 
productos posibles y muy buenos 
negocios para los industriales de 
Nuevo León”.

Sergio Villalón, Vicepresidente y 
director general para Latinoaméri-
ca de Philips Lighting, señaló que a 
través de la sinergia con el Gobierno 
estatal fortalecerán la cadena de su-
ministro.

“La intención es poder trabajar en 
colaboración con el Gobierno del es-
tado para poder apoyar a toda esta 
cadena de proveeduría y poder te-
ner bajo esta comunicación y coordi-
nación un mayor contenido nacional 
en todas estas plantas productivas”, 
dijo. Al evento también asistió Anna 
Spinelli, Senior Vice President Com-
modity Procurement de la compañía.

Monterrey, Nuevo León, junio 8 (UIEM)

Impulsará N.L. estrategia de 
proveedores para  Philips Lighting

Guadalajara, Jalisco, junio 8 (UIEM)
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Como resultado de las nego-
ciaciones establecidas desde 
el inicio de la administración 

estatal, el Gobierno de Nuevo León 
y KIA Motors llegaron a un nuevo 
acuerdo en materia de incentivos, 
que satisface a las partes y busca 
acelerar el proyecto de inversión de 
la armadora coreana.

En una reunión con directivos de 
KIA y funcionarios estatales, el Go-
bernador Jaime Rodríguez Calderón 
agradeció la voluntad para lograr un 
nuevo convenio.

“Queremos que ustedes y los que 
trabajen en su empresa estén orgu-
llosos de estar en Pesquería y, evi-
dentemente, en Nuevo León”, dijo el 
Mandatario estatal.

“Hoy nosotros, el Gobierno del Esta-

do, queremos reconocer a la empre-
sa KIA Motors su gran sensibilidad 
y toda su disponibilidad para lograr 
este acuerdo que es para todos satis-
factorio.

“Todos hemos en este gran conve-
nio cedido y aportado, entonces yo 
quiero reconocer públicamente la 
gran disposición de la empresa KIA 
Motors para Nuevo León y México”.

El presidente de KIA en México, 
Seong Bea Kim, destacó el trabajo 
realizado entre las autoridades esta-
tales y municipales para llegar a un 
acuerdo de conformidad con todas 
las partes.

“Tuvimos muchas dificultades, pero 
con el apoyo del Gobierno de Nuevo 
León, junto con el equipo de KIA, 
hoy logramos un acuerdo, algo que 

podemos celebrar”, dijo el directivo.

“Con el Gobierno de Nuevo León, 
junto con KIA, si trabajamos juntos, 
sé que vamos a lograr más y mejor 
éxito en el futuro”.

Kim expresó que a pesar de las di-
ficultades, en tan solo 19 meses en 
Nuevo León la armadora inició su 
producción, lo que significa un logro 
en la historia del grupo.

Durante la reunión, el Secretario de 
Desarrollo Económico, Fernando 
Turner explicó que el nuevo acuerdo 
permite fortalecer la cooperación en-
tre la autoridad estatal y la armadora 
coreana, luego de las diferencias sur-
gidas al inicio de la administración.

El acuerdo, aceptado por todas las 
partes, cumplirá con los procedi-

KIA Motors y Nuevo León acuerdan incentivos 
a la inversión

mientos legales que se requieren 
para ser reconocido y formalizado.

Con la firma del convenio, el Gobier-
no de Nuevo León expresa su com-
promiso de acelerar los trabajos de 
infraestructura de KIA, en tanto que 
la empresa reconoce la situación fi-
nanciera de Estado y acepta reducir 
o eliminar algunas cláusulas relacio-
nadas con los incentivos.

Turner dijo que dentro del nuevo 
acuerdo se contempla eliminar el 
rembolso de impuestos federales, 
acotar el subsidio del Impuesto So-
bre Nómina (ISN) y retirar compromi-
sos que hizo la administración esta-
tal anterior, como la construcción de 
una escuela técnica y de una central 
de bomberos, entre otros.

Agregó que el nuevo convenio consi-

dera también que algunos servicios, 
como electricidad y agua ultrapura, 
entre otros, sean proporcionados 
por terceros calificados y no autori-
dades estatales, para reducir la carga 
fiscal.

“Este nuevo acuerdo permite ge-
nerar ahorros sustanciales para el 
Gobierno de Nuevo León, pero sobre 
todo tiene como fin apoyar a KIA 
Motors, para que sus operaciones y 
su futuro tengan certidumbre legal, 
que contribuya a impulsarla a una 
nueva etapa de crecimiento”, desta-
có Turner.

El Gobierno de Nuevo León recono-
ció la colaboración del Municipio de 
Pesquería en las negociaciones.

Como resultado de esa coordina-
ción, dijo el Secretario, se logró que 
la armadora KIA aceptara apoyar 
al Ayuntamiento con alrededor de 
150 millones de pesos, que serán 
destinados a la realización de obras 
municipales.

“Por instrucciones del Gobernador 
se consiguió un apoyo de 150 millo-
nes de pesos para el municipio de 
Pesquería, esos 150 millones van a 
estar sujetos en un convenio entre 
KIA y el Cabildo de Pesquería para 
facilitarle a KIA sus operaciones de 
transporte o de vigilancia”.

Turner informó que dentro del 
acuerdo se mantiene la instalación 
de espuelas para las vías férreas, sin 
embargo, el compromiso será de 12 y 
no de 25, como se estipuló en la ante-
rior administración estatal.

Monterrey, Nuevo León, junio 8 (UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

Bosch, proveedor líder mun-
dial de tecnología y servi-
cios inauguró la expansión 

de su planta en Aguascalientes. 

La planta de producción de com-
ponentes automotrices tuvo una 
inversión de más de 400 millones 
de pesos en el último año y con-
tinuará. La inversión fue posible 
gracias al apoyo del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre; el 
Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Raúl Landeros Bruni; y la 
Presidenta Municipal, Lic. Marga-
rita Gallegos Soto. Actualmente 
se han generado 250 nuevos 
puestos de trabajo y se prevé 
añadir más para 2020.

La nueva construcción aumentó 
un 40% el espacio de producción 
de las instalaciones, aproximada-
mente 10,000 metros cuadrados 

Bosch anuncia nueva inversión de 400 mdp en Aguascalientes

(109,167 pies cuadrados) dupli-
cando el volumen total de la pro-
ducción de la planta.

“Esta expansión nos permite 
mejorar el servicio a clientes al 
satisfacer la demanda de los mer-
cados locales y de Norteamérica”, 
comentó René Schlegel, presiden-
te de Bosch México.

Inversión Estratégica

Durante más de 15 años, Bosch ha 
mantenido una sólida presencia 
industrial en Aguascalientes. “De-
bido a la ubicación estratégica del 
estado y a su importancia como 
clúster de la industria automotriz, 
se tomó la decisión de hacer esta 
inversión” dijo Schlegel.

“Esta es una muestra de la gran 
confianza que tienen las empre-
sas extranjeras en nuestro Estado 

y en México cómo país, todo ello 
apoyado en la dedicación y ca-
pacidad de nuestros paisanos,” 
comentó el Sr. Gobernador, Ing. 
Lozano.

Innovadora tecnología de se-
guridad para el mercado local

Con esta ampliación Bosch 
Aguascalientes iniciará la produc-
ción de sistemas clave de seguri-
dad de última generación para el 
automóvil, incluyendo el Sistema 
de Frenado Aantibloqueo (ABS) y 
el Sistema de Estabilidad Electró-
nico (ESP®) así como la última tec-
nología de sistemas de frenados 
mecatrónicos, el iBooster de 2a 
generación, IB2 (2). Los cuales se 
centran en la mejora de la seguri-
dad en la conducción y el frenado 
de los automóviles actuales y son 
reconocidos en todo el mundo 
por sus excelentes resultados en 

la reducción de accidentes y sal-
var vidas.

Año de Alemania en México

Alemania cuenta con una larga 
historia de inmigración en Mé-
xico, numerosos empresarios 
han establecido sus negocios en 
México en las últimas décadas. El 
Año Dual de Alemania en México 
celebra esta historia de coopera-
ción que dio origen a muchas de 
las empresas alemanas estableci-
das en el país, como es el caso de 
Bosch, en 1955.

La relación estable entre estas dos 
naciones es digna de celebrarse y 
es un punto de partida para se-
guir creciendo y creando alianzas 
a futuro. Por lo tanto, Bosch es 
uno de los principales patroci-
nadores del Año Dual. “Sentimos 
cercanía con los temas de inno-

vación, urbanización, movilidad, 
seguridad, intercambio cultural 
y diversidad, y con la iniciativa 
del Año Dual uno puede llegar al 
público en general para comuni-
car de forma sencilla todos estos 
temas”, comentó Schlegel. “La 
gente tendrá la oportunidad de ir 
a diferentes sedes para participar 
en eventos educativos, culturales, 
gastronómicos y deportivos y al 
mismo tiempo conocer más sobre 
ambos países”.

Bosch México estará en la exposi-
ción “Hecho en Alemania”, que se 
llevará a cabo del 15 al 19 de junio 
del presente año. Durante su visi-
ta, los asistentes podrán conocer 
sobre la cultura de la empresa 
alemana y las diversas soluciones 
que Bosch ofrece a los diferentes 
mercados mexicanos, así como 
experimentar con los productos 
Bosch.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
junio 8 (UIEM)
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Durante el quinto mes del año 
se vendieron 121,587 unida-
des, 19.2% más que las unida-

des vendidas en mayo 2015, informó 
la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA). 

Con esto suman 587,320 vehículos 

comercializados en los primeros cin-
co meses de 2016, 16.8% superior a 
las unidades vendidas en el mismo 
período del año pasado.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 44% con vehícu-

los producidos en nuestro país y 56% 
de origen extranjero.

Producción total nacional

Durante mayo del presente año se 
produjeron 279,508 vehículos lige-
ros, para un decremento de 3.1% en 

comparación a las 288,382 unidades 
producidas en mayo de 2015. 

Con ello suman 1,354,848 vehículos 
producidos en el acumulado enero 
– mayo de 2016, 4.6% por debajo de 
las unidades manufacturadas en el 
mismo acumulado del año pasado.

Exportación

En mayo de 2016 se exportaron 
226,240 vehículos ligeros, mostran-
do un descenso de 6.0% en relación 
a los vehículos exportados en el mis-
mo mes del año previo. 

Durante los primeros cinco me-
ses del presente año se enviaron 
1,080,358 unidades al extranjero,  
7.1% menos que el nivel de exporta-
ción del mismo periodo de 2015.

Los datos de exportación por re-
giones durante los primeros cinco 
meses del año, muestran un ligero 
crecimiento para Estados Unidos; 
mientras que el resto de las regiones 
presentaron tasas negativas. La prin-
cipal región de destino de nuestras 
exportaciones la integran los países 
TLCAN representando el 86.0% del 
total exportado.

Durante el periodo enero - mayo 
de 2016, los vehículos ligeros que 
México vendió al exterior fueron 
enviados principalmente a Estados 
Unidos, representando el 75.9% del 
total de las exportaciones, como se-
gundo destino se tuvo a Canadá con 
el 10.1%, y en tercer lugar está Alema-
nia con el 3.0%.

Por otra parte, de acuerdo con el 

reporte de Ward’s Automotive, en 
EE.UU. se comercializaron 7,091,131 
vehículos ligeros durante los prime-
ros cinco meses de 2016, 1.1% por 
arriba de lo comercializado en el 
mismo período del año pasado. 

En el acumulado enero – mayo 2016, 
los vehículos mexicanos represen-
taron el 11.7% del total de vehículos 
ligeros vendidos en Estados Unidos, 
al exportarse 820,460 unidades.

De los países que proveen a Esta-
dos Unidos, Corea, Japón y México 
presentan tasas de crecimiento 
positivas, 10.6%, 1.3% y 0.3% respec-
tivamente, mientras que Alemania 
decreció 3.6% con respecto al acu-
mulado 2016.

Mercado interno 

Alrededor del 80% de la produc-
ción de vehículos ligeros en México 
se destina a la exportación y de las 
unidades que el país vende en el ex-
tranjero el 86% se destina a la región 
de América del Norte, es por ello que 
las variaciones en dichos mercados 
tienen un fuerte impacto en la pro-
ducción mexicana.

En mayo 2016 la venta de vehículos 
ligeros en Estados Unidos se redujo 
6.1%, en relación al mismo mes de 
2015, mientras que en el caso de 
Canadá la variación fue de -1.6% en 
el mismo período. En el acumulado, 
la reducción se ve en el segmento de 
automóviles, mismo segmento en el 
que la exportación mexicana se ha 
visto afectada.

Aumentaron 19.2% las ventas de autos 
nuevos 

Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

•	 Durante	mayo	del	presente	año	se	produjeron	279,508	vehículos	ligeros,	para	un	
													decremento	de	3.1%	en	comparación	a	las	288,382	unidades	producidas	en	mayo	de	2015
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El Banco Mundial está redu-
ciendo al 2.4 % su pronóstico 
del crecimiento mundial en 

2016, respecto de las proyecciones 
del 2.9 % de enero. Esta medida es 
consecuencia del lento crecimiento 
de las economías avanzadas, los pre-
cios persistentemente bajos de los 
productos básicos, el flojo comercio 
mundial y la disminución de los flu-
jos de capital.

Según la actualización más reciente 
del informe Perspectivas económi-
cas mundiales del Banco Mundial, 
los mercados emergentes y las eco-
nomías en desarrollo exportadores 
de productos básicos han tenido di-
ficultades para adaptarse a la dismi-
nución de los precios del petróleo y 
otros productos básicos clave, y esto 
representa la mitad de la revisión a 
la baja. Las proyecciones indican que 
estas economías crecerán escasa-
mente, a un ritmo del 0.4 % este año, 
lo que representa una revisión a la 
baja de 1.2 puntos porcentuales res-
pecto de las perspectivas de enero.

“Este crecimiento lento subraya las 
razones por las cuales es crucialmen-
te importante que los países apli-
quen políticas orientadas a impulsar 
el crecimiento económico y mejorar 
el nivel de vida de las personas que 
subsisten en la pobreza extrema”, 
señaló Jim Yong Kim, presidente del 

Grupo Banco Mundial. “El crecimien-
to económico sigue siendo el motor 
más importante de reducción de la 
pobreza, y por eso nos preocupa pro-
fundamente la marcada desacelera-
ción del crecimiento en los países en 
desarrollo exportadores de produc-
tos básicos ocasionada por la caída 
de los precios de esos productos”.

Los mercados emergentes y las eco-
nomías en desarrollo importadores 
de productos básicos se han adapta-
do mejor que los países exportado-
res, aunque los beneficios derivados 
de los precios más bajos de la ener-
gía y otros productos básicos no se 
han concretado rápidamente. Según 
las previsiones, estas economías se 
expandirán un 5.8 % en 2016, lo que 
representa una pequeña baja res-
pecto del 5.9 % estimado para 2015, 
a medida que los bajos precios de la 
energía y la moderada recuperación 
de las economías avanzadas respal-
den la actividad económica.

Entre las economías de mercado 
emergentes, en China se pronostica 
un crecimiento del 6.7 % en 2016, 
tras el 6.9 % que se registró el año 
pasado. Se prevé que la robusta ex-
pansión económica de India se man-
tendrá estable en el 7.6 %, mientras 
que Brasil y Rusia seguirán en una 
recesión más profunda que la pro-
nosticada en enero. Según los pro-

nósticos, Sudáfrica crecerá un 0.6 
% en 2016, es decir un 0.8 de punto 
porcentual más lento que el ritmo 
pronosticado en enero.

De acuerdo con el informe, el au-
mento significativo del crédito al 
sector privado —intensificado por 
un período de bajas tasas de interés 
y, más recientemente, el aumento 
de las necesidades de financiamien-
to— genera riesgos potenciales para 
varios mercados emergentes y eco-
nomías en desarrollo.

“Mientras que las economías avan-
zadas tienen dificultades para co-
brar impulso, en la mayoría de las 
economías de Asia meridional y 
oriental se está registrando un sólido 
crecimiento, al igual que en las eco-
nomías emergentes importadoras 
de productos básicos de todo el pla-
neta”, afirmó Kaushik Basu, primer 
vicepresidente y primer economista 
del Banco Mundial. “No obstante, el 
rápido aumento de la deuda privada 
en varias economías emergentes y 
en desarrollo indica que es necesario 
actuar con cautela. Tras un período 
de rápido aumento del endeuda-
miento, no es inusual observar que 
los préstamos bancarios improducti-
vos, como porcentaje de los présta-
mos brutos, se cuadruplican”.

En un contexto de atonía del cre-

Redujo Banco Mundial a 2.4% pronóstico de crecimiento global

cimiento, la economía mundial 
enfrenta graves riesgos, entre ellos 
una desaceleración más profunda 
en los principales mercados emer-
gentes, cambios pronunciados en la 
actitud de los mercados financieros, 
estancamiento en las economías 
avanzadas, un período de precios 
bajos de los productos básicos más 
prolongado que lo previsto, riesgos 
geopolíticos en diversas partes del 
planeta, y preocupación respecto de 
la eficacia de la política monetaria 
para impulsar un crecimiento más 
sólido. En el informe se utiliza por 
primera vez un instrumento para 
cuantificar los riesgos relacionados 
con las perspectivas mundiales y se 
observa  que  actualmente  se  incli-
nan  más  hacia  la  que  baja  que  en  
enero.

“Las flojas perspectivas de creci-
miento en los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo podría 
ralentizar o incluso invertir los avan-
ces que han realizado para llegar a 
los niveles de ingresos de las eco-
nomías avanzadas”, señaló  Ayhan 
Kose, director del Grupo de Perspec-
tivas de Desarrollo Económico. “No 
obstante, algunas economías emer-
gentes y en desarrollo importadoras 
de productos básicos han logrado 
registrar un crecimiento constante 
o más acelerado en el curso de los 
últimos tres años”.

Perspectiva  regionales

Asia oriental y el Pacífico

Las proyecciones indican que el 
crecimiento de la región se desace-
lerará, a un ritmo no revisado del 6.3 
%, en 2016, previéndose que la ex-
pansión de China disminuirá al 6.7 %, 
como se pronosticó en enero.  Según 
las proyecciones, el crecimiento de 
la región excluida China será del 4.8 
% en 2016, sin cambios respecto de 
2015. Estas perspectivas presuponen 
una desaceleración ordenada del 
crecimiento en China acompañada 
por avances constantes en las re-
formas estructurales y las políticas 
de estímulo adecuadas que resulten 
necesarias. En el resto de la región, 
se prevé que el aumento de las inver-
siones en varias economías grandes 
(Indonesia, Malasia, Tailandia) y el 
fuerte consumo respaldado por los 
bajos precios de los productos bá-
sicos (Tailandia, Filipinas, Viet Nam) 
promoverán el crecimiento.

Europa y Asia central

A raíz de la persistente contracción 
en Rusia, el pronóstico del creci-
miento de la región se mantiene en 
el 1,2 % en 2016, lo que representa 
una revisión a la baja de 0,4 de punto 
porcentual respecto de las pers-
pectivas de enero. Los problemas 

Washington, Estados Unidos, junio 8 
(UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

•	 Las	perspectivas	para	los	países	exportadores	y	para	los	países	importadores	de	productos	básicos	son	marcadamente	diferentes	y	aumentan	los	riesgos	de	que	los	resultados	
														sean	menos	favorables	que	los	previstos
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•	 Las	perspectivas	para	los	países	exportadores	y	para	los	países	importadores	de	productos	básicos	son	marcadamente	diferentes	y	aumentan	los	riesgos	de	que	los	resultados	
														sean	menos	favorables	que	los	previstos

geopolíticos en la región, incluidos 
los estallidos de violencia en la parte 
oriental de Ucrania y el Cáucaso y 
los ataques terroristas en Turquía, 
influyen en las perspectivas. Según 
las previsiones,  la región excluida 
Rusia crecerá un 2,9 %. Las proyec-
ciones del crecimiento para la zona 
oriental de la región se han revisado 
a la baja respecto de las perspectivas 
de enero debido a que los países se 
están adaptando a la disminución de 
los precios del petróleo, los metales 
y los productos básicos agrícolas. La 
actividad en la parte occidental de la 
región se beneficiará del crecimien-
to moderado en la zona del euro y 
el fortalecimiento de la demanda 
interna, gracias a los bajos costos del 
combustible.

América Latina y el Caribe 

Según los pronósticos, en la región 
se registrará una contracción del 
1.3 % en 2016 tras una disminución 
del 0.7 % en 2015, la primera vez en 
más de 30 años que se registra una 
recesión en dos años consecutivos. 
Se prevé que comenzará a crecer 
nuevamente en 2017, pues cobrará 
impulso en forma gradual hasta 

llegar a alrededor del 2 % en 2018. 
Las perspectivas son diferentes en 
las diversas partes de la región: en 
Sudamérica se pronostica una con-
tracción del 2.8 % este año, seguida 
de una leve recuperación en 2017. 
Por el contrario, el producto de la 
subregión de México y América Cen-
tral, y del Caribe, respaldado por los 
vínculos con los Estados Unidos y las 
sólidas exportaciones, aumentaría 
un 2.7 % y un 2.6 %, respectivamente, 
en 2016, y más aún en 2017 y 2018. 
El pronóstico para Brasil indica una 
contracción del 4 % en 2016 y se 
prevé que la recesión continuará en 
2017, en un contexto en el que se 
intenta aplicar una política más res-
trictiva, aumenta el desempleo, dis-
minuyen los ingresos reales y reina 
la incertidumbre política.

Oriente Medio y Norte de África

Según los pronósticos, el crecimien-
to en la región repuntará levemente 
al 2.9 % en 2016, es decir 1,1 puntos 
porcentuales menos que lo previsto 
en las perspectivas de enero. La revi-
sión a la baja obedece a que se prevé 
que los precios del petróleo seguirán 
cayendo durante el año, y descende-

rán, en promedio, a USD 41 el barril. 
La principal razón de la leve mejora 
del crecimiento regional en 2016 es 
la fuerte recuperación prevista en 
la República Islámica del Irán tras el 
levantamiento de las sanciones en 
enero. Las proyecciones indican que 
el repunte previsto en los precios del 
petróleo en 2017 respaldará una re-
cuperación del crecimiento regional 
al 3.5 % en 2017.

Asia meridional

Los pronósticos indican que el cre-
cimiento en la región se acelerará al 
7.1 % en 2016, a pesar del crecimiento 
inferior al previsto de las economías 
avanzadas, que ha frenado el au-
mento de las exportaciones en la re-
gión. La actividad se mantuvo firme 
debido a que la demanda interna, el 
principal motor de crecimiento, si-
guió siendo sólida. En India, la mayor 
economía de la región, se registró 
un fortalecimiento de la actividad, al 
igual que en Pakistán, Bangladesh y 
Bhután. La mayoría de las economías 
de Asia meridional se ha beneficiado 
de la caída en los precios del petró-
leo, un bajo nivel de inflación y flujos 
constantes de remesas.

África al sur del Sahara 

Se pronostica que el crecimiento de 
África al sur del Sahara disminuirá 
nuevamente, al 2.5 %, en 2016, en 
comparación con el 3.0 % estimado 
para 2015, dado que las previsio-
nes indican que los precios de los 
productos básicos se mantendrán 
en un nivel bajo, se prevé que la ac-
tividad mundial será floja y se está 
registrando un endurecimiento de 
las condiciones de financiación. Es 
probable que el consumo no repunte 
de manera significativa en los países 
exportadores de petróleo, mientras 
que el descenso de la inflación en 
los países importadores de petróleo 
debería respaldar el gasto de con-
sumo. No obstante, la inflación del 
precio de los alimentos ocasionada 
por la sequía, el alto nivel de desem-
pleo y el efecto de la depreciación 
de la moneda podrían contrarrestar 
parcialmente esta ventaja. Se prevé 
una desaceleración del aumento de 
las inversiones en muchos países a 
medida que los Gobiernos y los in-
versionistas recorten o retrasen los 
gastos de capital en un contexto de 
consolidación fiscal.

De acuerdo con 
el informe, el au-
mento significa-
tivo del crédito 
al sector privado 
—intensificado 
por un período 
de bajas tasas de 
interés y, más re-
cientemente, el 
aumento de las 
necesidades de 
financiamiento— 
genera riesgos 
potenciales para 
varios mercados 
emergentes y 
economías en 
desarrollo.
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Ensenada, Baja California, junio 8 (UIEM)

El Centro Social, Cívico, Cultural 
Riviera será sede del Concurso 
Internacional Ensenada Tierra 

del Vino, que este año celebrará su 
vigésima cuarta edición.

Por instrucción del presidente mu-
nicipal, Gilberto Hirata, el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada a través de la 
administración del edificio histórico 
brinda todas las facilidades al comi-
té organizador de este importante 
encuentro en el que se califican los 
mejores vinos del mundo.
 
El director del Riviera, Mario César 
Lamadrid García informó que del 
10 al 12 de junio todos los salones y 
espacios del centro albergarán di-
versas actividades encabezadas por 
la Universidad Autónoma de Baja 
California mediante la Escuela de 
Enología y Gastronomía.
 
Recalcó que para el Gobierno Muni-
cipal -principal impulsor del nombra-
miento “Ensenada Capital del Vino 
Mexicano”- es un honor apoyar en la 
realización de este tipo de eventos 
que promueven a nivel internacional 
la cultura enológica en un ambiente 

institucional y académico. “Nos en-
orgullece que el Riviera por primera 
vez sea sede de este concurso en 
el que participan reconocidos enó-
logos, sommeliers, productores y 
catadores de México, Brasil, España, 
Argentina, Chile e Italia, entre ellos, 
María Isabel Mijares y García Pelayo, 
asesora técnica principal en proyec-
tos vitivinícolas de la Organización 
de las Naciones Unidas”, expresó.
 
Mario Lamadrid destacó que dentro 
del concurso también se desarro-
llará el quinto Coloquio del Vino, 
Cultura, Ciencia y Economía en el 
Salón Catedral, en el que además de 
conferencias y paneles se llevarán 
a cabo catas, talleres incluyentes y 
se montará un centro de negocios, 
por mencionar algunas actividades 
alternas.

El funcionario refrendó el compromi-
so de la administración de fortalecer 
las vocaciones del municipio más 
grande de México y América Latina, 
en cuyos valles se produce el 90 por 
ciento de los vinos de mesa naciona-
les.

En parte porque, en compara-
ción con El príncipe, es una de 
sus obras menores; en parte 

porque tiene el mismo título que el 
libro de Sun Tzu, El arte de la guerra 
de Maquiavelo es poco conocido. En 
éste, ofrece consejo a los príncipes 
en campaña. En un pasaje asienta: 
“Importa, sobre todo, saber quién es 
el general enemigo, quiénes le acon-
sejan, si es temerario o cauteloso, 
tímido o audaz”.

A juzgar por los hechos al comien-
zo del gobierno de Peña Nieto, los 
estrategas escrutaron bien a Elba 
Esther Gordillo, la conocían al deta-
lle, sabían quiénes eran sus aseso-
res o vicarios, y a quiénes podrían 
comprar —convencer es un verbo 
sublime— para que la traicionaran. El 
gobierno la hizo.

Regresé a la cita de Maquiavelo 
cuando me puse a pensar en cómo 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, sin tener un 
liderazgo personalizado que agluti-
nara a las masas y dirigiera sus movi-

mientos, pudo tener tanto éxito a lo 
largo de tres y media décadas. Es —o 
era, dirán quienes cantan su ruina 
definitiva— un ejército sin generales.

Tal vez a ello debió sus victorias, 
como en las guerras de guerrillas 
que atacan en varios flancos a la vez 
y luego se repliegan. Pero la falta de 
un líder hoy cuenta para inscribir los 
descalabros de la CNTE. Sus derrotas 
no nada más son mérito del gobier-
no.

Si uno se atiene a las notas de la 
prensa, entre abril y noviembre de 
2013, la Secretaría de Gobernación 
se preocupó por saber cómo se 
manejaba el liderazgo de la CNTE, 
buscó asesoría de expertos para “ge-
nerar inteligencia”, decían. Pero el 
especialista que la Segob consiguió 
resultó poco inteligente, aunque sí 
experto en mañas: José Murat, exgo-
bernador de Oaxaca. En la Segob, se 
enfocaron mucho en los dirigentes 
de la Coordinadora —acaso en busca 
del general—, pero poco en las líneas 
de avituallamiento, las fuerzas en la 

retaguardia o los apoyos dentro de 
las mismas filas del oficialismo.

Si es cierto lo que se decía en esos 
tiempos, eso explica —en parte, nun-
ca tengo explicaciones acabadas— 
porqué el subsecretario Luis Enrique 
Miranda le ofrecía concesiones a la 
CNTE. Fue lo que Murat hizo siendo 
gobernador. Él consiguió aliados —
pero nunca fieles— y pensó que ellos 
eran los generales. A la Segob tam-
bién le falló el cálculo.

Tras la reconquista del Instituto 
Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca por los gobiernos federal y 
estatal y el arribo de Aurelio Nuño 
a la Secretaría de Educación Púbica, 
el panorama cambió. Se acabaron 
las negociaciones y las dádivas a los 
dirigentes de la CNTE. Hubo mudan-
za de disposición. El gobierno tomó 
la iniciativa y lanzó una ofensiva sin 
concesiones.

La estrategia ha tenido rastra, pero 
no ha finiquitado a la CNTE. Parece 
que, para lidiar con la disidencia, el 

secretario Nuño —a la cabeza del 
gobierno para este asunto— centra 
su estrategia en dos protocolos: san-
ciones y uso de la fuerza pública.

La aplicación de penas —blandas: 
descuentos de salario por faltas 
injustificadas; duras: despido por 
ausencia de más de tres días en un 
mes— acosa al contrincante y forta-
lece al gobierno. Poner en ejercicio 
tales tácticas desgasta a las autori-
dades locales —véanse las penurias 
de los gobiernos de Chiapas y Mi-
choacán en estos días— y no ofrece 
efectos tangibles, no todavía.

Quizás, el uso de la fuerza pública 
fue necesario para proteger a los 
maestros que se presentaron a la 
evaluación del desempeño docente 
y para evitar desmanes de los disi-
dentes más agresivos. Pero es un 
recurso muy costoso —en términos 
financieros y políticos— y tampoco 
ofrece frutos en plazo breve.

Sin embrago, al gobierno se le agota 
el sexenio. No se puede extinguir la 

acción de la CNTE apresando a un 
“general”. La Coordinadora, aun sin 
sus plazas fuertes, es un contendien-
te de cuidado. Sus jefes quieren dar 
la impresión de que sus soldados 
no se fatigan, que están preparados 
para una guerra prolongada.

Hoy, lo que les interesa a sus grupos 
más radicales es resistir hasta el final 
de este gobierno, prorrogar al máxi-
mo la batalla y esperar; el tiempo 
está de su parte.

Mientras tanto, el gobierno da otros 
pasos en la reforma. No nada más se 
concentra en la CNTE. Quiere, como 
aconsejaba Maquiavelo, conquistar 
la voluntad de los ciudadanos (el 
filósofo florentino hablaba de súbdi-
tos, pero pensemos que ya cambió 
el mundo). Si gana ese asentimiento 
para su causa, tal vez sea innecesa-
rio conocer al general de los rivales. 
Pero urge que se perciban los frutos, 
que se note que la reforma no sólo 
es laboral.

Riviera, sede del Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino

Educación Futura
La batalla se prolonga
Por Carlos Ornelas
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Comenzó Xochicalco Mexicali primera jornada 
de posgrados

Jueves 9 de junio de 2016

La Universidad Xochicalco Campus Mexi-
cali inició su ciclo de conferencias de la 
primera Jornada Académica de Posgra-

dos con los temas “Tendencias actuales de la 
Mercadotecnia” y “La comunicación y lenguaje 
de señas”. 

En ese sentido, el maestro Jorge Espejo fue el 
encargado de ofrecer a los alumnos de Xochi-
calco lo que actualmente son los principales 
premisas a abordar de la mercadotecnia. Mien-
tras que el maestro Gabriel Gerardo López 
compartió la conferencia sobre comunicación 

Cabe mencionar que ambos profesores reci-
bieron un agradecimiento especial por com-
partir sus experiencias. (UIEM).
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Jorge Enrique Pérez Flores, 
alumno de la licenciatura en 
Mercadotecnia del CETYS Uni-

versidad Campus Tijuana, fue gana-
dor del segundo lugar nacional del 
Concurso de Video “Las y los jóvenes 

y el trabajo”; sumándose a la delega-
ción juvenil que visitó Corea del 8 al 
17 de junio en el marco de colabora-

Alumno de CETYS ganó segundo lugar nacional 
en concurso de video

ción con México.

La convocatoria organizada por el 
Instituto Mexicano de la juventud 
(IMJUVE), con la colaboración de 
Documental Ambulante A.C., buscó 
conocer las trayectorias y retos que 
los universitarios enfrentan al vincu-
larse al mundo del trabajo; esto a tra-
vés del formato documental como 
una herramienta de transformación 
cultural y social.

De esta forma fue como el estudian-
te de sexto semestre plasmó en su 
video las inquietudes relacionadas 
al empleo y trabajo. Realizando un 
comparativo entre el total de ingre-
so y total de gasto diario para poder 
desarrollarse en el plano aniversario-
laboral, invitando a reflexionar sin 
tiempo y sin dinero ¿cómo crece-
mos?”.

Pérez Flores quien ha destacado 
por ser ganador de convocatorias 
nacionales de video como “Hazlo 
en Corto” (2014) “ y “Transparencia 
en Corto (2015)”, así como el “Rally 
de Cuentametraje  (2016)” de CETYS 
Universidad, comentó que su gus-
to por el séptimo arte inició como 
un proceso experimental mientras 
cursaba el programa de Bachillerato 
Internacional en Campus Tijuana.

La preparatoria del CETYS me marcó, 
aprendí a cómo trabajar, desarrollar 
buenos hábitos, a ser disciplinado, 
marcarme metas y fechas, así como 
a emprender y siempre estar bus-
cando algo nuevo por hacer”, com-
partió el universitario.

De acuerdo con el joven productor 
los retos a la hora de crear han sido 
constantes, principalmente por la 
mentalidad de que al ser estudiante 
los proyectos no se toman de forma 
profesional, sin embargo, querer 
es poder, pasar a la etapa en la que 
gente confié en ti y lo que haces es lo 
más complicado”.

Es así como Pérez Flores disfrutará 
de una visita cultural de poco más 
de una semana a la ciudad de Seúl, 
Corea, esto gracias a la colaboración 
entre el Ministerio de Salud, Bienes-
tar y Familia de Corea y el IMJUVE. 
Además los organizadores se com-
prometieron a buscar espacios de di-
fusión para los proyectos ganadores 
en eventos públicos del instituto.

Para conocer el trabajo del alum-
no del CETYS se invita a visitar la 
siguiente dirección electrónica: 
https://goo.gl/khla11.

Los mexicalenses pudieron 
ser testigos del desarrollo 
de la capacidad de niños, 

jóvenes y adultos en las ramas 
de percusiones, danzas poline-
sias y danza folklórica, ya que los 
alumnos de dichos talleres que se 
ofertaron en la Casa de la Cultura 
de la Juventud (CREA Cultura), 
prepararon un programa artístico 
para deleite de los asistentes.

Organizado por el XXI Ayunta-
miento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACUM), en el evento 
estuvo presente el Director del 
IMACUM, Teodoro Pérez Valen-
zuela; el Jefe del Departamento 
de Desarrollo Cultura, Lic. Ismael 
Castro García; así como familiares, 
amigos e invitados especiales de 
los participantes.

El Director del IMACUM manifestó 
la importancia de acercar a la co-
munidad a las artes y agradeció la 
confianza depositada en el institu-

to para llevar a cabo dicha labor.

El programa dio inicio con el Taller 
de Percusiones bajo la dirección 
del Mtro. Darío Figueroa, quienes 
presentaron una serie de ritmos 
africanos y cubanos.

Enseguida y de manera alternada 
se presentó el Taller de Danzas Po-
linesias bajo la batuta de la Mtra. 
Kelly Holguín con la pieza Hawaia-
na “White Sandy Beach” y la co-
reografía tahitiana “Okiwi”. Tam-
bién el grupo de danza folklórica 
Quetzaliztli Casa de la Juventud 
subió al escenario, y con la guía 
del Mtro. Arturo Acosta, presentó 
las estampas Costa de Nayarit y 
Brisas de Mocorito.

El CREA Cultura se ubica en Calle 
Salina Cruz # 2050, Colonia Gua-
jardo, teléfono 555 1230, fb: CREA 
Cultura – Casa de la Cultura de la 
Juventud. 

Mexicalenses mostraron 
su talento artístico

Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

El auditorio de campus Ense-
nada fue testigo de un acto 
académico más, y como en 

ediciones anteriores las emociones 
encontradas no se hicieron esperar.

Por una parte la alegría de haber 
cumplido un objetivo para todos los 
estudiantes pero también la tristeza 
de dejar el lugar que los vio crecer 
como profesionales los últimos años.

Fue en punto de las 11:00 a.m. que los 
82 graduados, acompañados por sus 
padrinos de generación, desfilaron 

hacia el interior donde los esperaban 
sus familiares y amigos con gran 
variedad de regalos entre los que 
destacaron globos, peluches y flores.
Entre las autoridades que entrega-
ron las constancias de terminación 
de estudios uno a uno a los egre-
sados en el presídium, estaban: el 
Rector del sistema Xochicalco, Jorge 
Piñuelas; el Director de la Facultad 
de Medicina, Simitrio Rojas Vergara; 
también como miembros del presí-
dium el Coordinador de Posgrados, 
el Héctor Francisco Mendoza Miqui-
rray; el jefe de Prensa y Relaciones 

Públicas a nivel sistema, David Cas-
tro Flores; el Director Académico del 
campus, Arturo Morones y, como 
orador huésped, Luis Becerra, egre-
sado de la LII generación de la Facul-
tad de Medicina y quien actualmente 
es el subsecretario de salud del esta-
do de Sonora.

Las generaciones que concluyeron 
sus estudios durante este periodo 
fueron, licenciatura en Medicina, 
maestría en Salud Pública, maestría 
en Docencia y maestría en Juicios 
Orales.

Para concluir la ceremonia, el rector 
del campus dirigió un discurso a los 
graduados y a sus padres, en donde 
además de felicitarlos reconoció su 
esfuerzo y dedicación. “Recuerden 
siempre que una de las tareas más 
importantes de un profesionista es 
jamás olvidar que es un ser humano 
y ante todo el brindar un servicio a 
los demás”, puntualizó.

Universidad Xochicalco sigue ofre-
ciendo a la comunidad egresados de 
calidad que contribuirán al mejora-
miento de su entorno aplicando sus 
conocimientos en proyectos de alto 
impacto.

Ensenada, Baja California, junio 8 (UIEM)

Presentó Xochicalco Ensenada 
nuevas generaciones de egresados

Jueves 9 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico
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Hace unas semanas leí “México 
2010. Diario de una madre 
mutilada” (2011), de Ester 

Hernández Palacios. Desde entonces 
quiero escribir esta nota, pero no me 
han dejado la desazón, la pena, las 
lágrimas. Me siento impotente mien-
tras trato de pensar en cómo me 
educa una víctima como Ester y su 
texto, en la lucha contra la violencia 
en Veracruz.

Ester teje con maestría, a través de 
un permanente contrapunto entre 
alegría y dolor, luz y oscuridad de la 
mano, momentos cristalinos e ins-
tantes de locura, entre el sueño y la 
pesadilla, entre el amor y el horror, 
entre la vida y la muerte, para mar-
car un antes y un después del 8 de 
junio de 2010, cuando su hija Irene, 
de 26 años, y su yerno Fuoad, fueron 
asesinados con crueldad.

Ester, desde entonces, escribe su 
nombre sin “H”. Ya no hay “Esther”, 
ahora es “Ester”, la madre mutilada 
para siempre. No es para menos.

Me refiero a un texto de “no ficción” 
sobre la experiencia de Ester en el in-
fierno. El personaje es ella y su caso 
es tan real como un número en la 
frialdad de la estadística. Ocurre en 
su pellejo y en un texto literario pro-
ducido por ella misma.

Perdida ella se pregunta: “¿Qué fuer-
za demoníaca, permite que sucedan 
estas cosas?” Sólo atina a decir: “Sé 
que estoy viva porque me escucho 
respirar, pero miro las cosas como si 
viviera desde fuera de mi cuerpo?” El 
libro está regado de perlas de dolor, 
que la literatura intensifica: “Estoy 
hecha una piltrafa que no ata ni 
desata. Me muevo como zombi por 
mi casa.”(…) Un miembro amputado 
duele. Es una verdad reconocida 

por la ciencia médica.” (…) “Mi re-
beldía está rota, no sé si recuperaré 
mi voluntad. No tengo esperanza ni 
coraje.” (…) “Cuando abro los ojos 
tengo la certeza de que mi cuerpo y 
mi mente están hechos pedazos des-
perdigados en mi lecho” (…) “Como 
una mariposa clavada a su alfiler, me 
incorporo al día”

Ester complementa su mirada hacia 
adentro, ubicándonos en una guerra. 
Para darnos el mundo externo a su 
dolor utiliza otros textos, como “Xa-
lapa: la máscara de la muerte roja”, 
de Javier Hernández Alpízar, quien 
acusa que esta ciudad, la ciudad de 
Ester, “era aún una especie de jardín 
en medio del desierto. Pero el miedo 
era síntoma de lo que se negaba (…) 
Nadie contó con una voz que pro-
testara (…) Ojalá que no regrese el 
silencio, que no se repita la situación 
de negación de esos dos asesinatos. 
Tal vez si desde antes se hubieran 
levantado las voces, ahora podría-
mos hablar de otras cosas, de arte, 
literatura o hasta de futbol, sin estar 
evadiéndonos de la realidad”

Armando Ortíz, en “Casa (Xalapa) 
tomada”, señala: “Sabíamos que no 
era verdad lo que decía y aún así les 
aplaudimos (…) Las señales ahí esta-
ban, no las quisimos mirar (…) Poco a 
poco nuestra casa fue tomada, como 
en el cuento de Cortázar (…)  A las 
autoridades les pido que hagan algo 
o de plano, se los suplico, dejen de 
hacer lo que están haciendo.”

Ester subraya que no todo está en 
los pliegues del dolor y de su mente. 
Que parece que no entendemos; que 
continuamos paralizados por el mie-
do. Que ahí está la realidad rotunda.
En efecto, con información sólo para 
los primeros cuatro años del sexenio, 
tenemos que de 2010 a 2014 ocurrie-

ron 3,618 homicidios (incluyendo a 
la hija y al yerno de Ester), mientras 
que entre 2004 y 2010 fueron 2,589. 
El promedio anual de homicidios en 
el sexenio 2004-2010 fue de 431.5, 
en tanto que entre 2010-2014 alcan-
zó los 904.5, es decir, más del doble, 
sin contar 2015 y 2016 aún no dispo-
nibles. En cuanto los homicidios de 
niñas, niños y adolescentes tenemos 
que en el sexenio 2004-2010 el pro-
medio fue de 28.3 por año, en tanto 
que entre 2011-2014 alcanzó 48.5. No 
hay duda que vivimos una situación 
de horror que ha venido creciendo 
y que soportamos como si nada pa-
sara.

Me quedo con que el monstruoso 
elefante sigue en la sala. Luis Her-
nández Palacios, hermano de Ester, 
dice en el libro que “El temor es com-
pañero permanente de la vida dia-
ria.” Pero también hace un llamado: 
“Ante estas situaciones límite, bien 
vale la pena abordar una iniciativa 
colectiva, de reflexión y acción, para 
proponer la recuperación del Estado 
de Derecho.” ¿Reflexión y acción?

Reflexión. Ester nos deja un texto que 
nos ayuda a preguntarnos: ¿cómo te 
sentirías tú si te hicieran eso?  Claro 
que lloré mientras leía. La empatía, 
como diría  Martha Nussbaum, es un 
tipo de intimidad mental con el otro. 
La integridad y valor de Ester tam-
bién nos dice con su libro, siguiendo 
a Lynn Hunt, que “al final la mejor 
defensa de los derechos son los sen-
timientos, las convicciones y las ac-
ciones (…) uno conoce el significado 
de los derechos humanos porque se 
siente afligido cuando son violados.” 
(2009, p. 220).

Ester como escritora de su propia 
tragedia, observándose a sí misma, 
logra hacernos parte de su destino, 

compartiéndonos su experiencia. 
Aquí es donde la imaginación litera-
ria, como dice Martha Nussbaum, es 
“un ingrediente esencial de una pos-
tura ética que nos insta a interesar-
nos en el bienestar de las personas 
cuyas vidas están tan distantes de 
la nuestra (…) una ética de respeto 
imparcial por la dignidad humana 
no logrará comprometer a seres 
humanos reales a menos que éstos 
sean capaces de participar imagina-
tivamente en la vida de otros, y de 
tener emociones relacionadas con 
esa participación.” (1997, p. 18).

Me quedo con un buen texto. Tal vez 
si nos acercáramos más a las vícti-
mas, a través de libros como este, las 
comprenderíamos mejor y acepta-
ríamos que callados e inactivos sólo 
se eterniza una situación de violen-
cia inaceptable. Pero en México no 
se lee y la ignorancia campea.

Acción. ¿Cómo la vida le gana a la 
muerte? Dice Ester: “Una parte de 
mí se ha ido para siempre. Pero aún 
sigo viva. No puedo renunciar: tengo 
otras hijas” Al final el valor, el impul-
so de la vida, el amor, los vínculos, 
salen adelante. “No te preocupes –le 
dijo su nieto—mi hermana y yo te va-
mos a volver a coser.”

El libro termina el 7 de julio así, en 
complicidad con su nieto: “Cierro 
los ojos: me duelen, como si fueran 
de cristal astillado. Probablemente 
sea por tantas lágrimas. Tomo en las 
mías las manos de mi nieto. Tienen 
el tamaño necesario para enhebrar 
un hilo, la tranquilidad para zurcir y 
la fuerza para amarrar el nudo.” ¿Hay 
esperanza?

Me quedo con la increíble la fuerza 
de Ester. Siempre parece que se va 
a caer: “Me niego a ser comparsa. 

No creo en la justicia de mi estado, 
no creo en la justicia de mi país. (…) 
En lo único que creo es en el poder 
sanador de las lágrimas.” Pero no se 
rompe del todo. La fuerza increíble 
de las víctimas es que se derrumban 
pero siempre tienen un nieto que las 
cose; aunque se descosan, las vuel-
ven a coser.

Ester es de las víctimas que mientras 
viven su dolor, además, se tienen 
que hace cargo de la vida de otros. 
Tiene una hija con discapacidad y se 
da tiempo de impulsar El Taller, “un 
proyecto en educación artística diri-
gido principal, aunque no exclusiva-
mente, a niños, niñas y jóvenes con 
alguna discapacidad intelectual”.

¡Qué bárbara! El Taller y su hija Bea-
triz son absolutamente reales, no 
son literatura. ¿De dónde saca su 
fuerza Ester? Pienso que de su rebel-
día frente al silencio, que se traduce 
en cuidar de su familia, impulsar El 
Taller, no cejar en su militancia com-
bativa por verdad y justicia para las 
víctimas o en contribuir con la Red 
por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en Veracruz (REDIV).

Me quedo con su gesto ético y con la 
idea de que no tiene caso esconder 
la cabeza como avestruz. Ester es 
tan valiente que hace todo con su 
nombre sin “H”, sonríe y es buena 
amiga. Me consta. Es tan profunda 
que supo ver en su dolor un libro 
terrible y lleno de amor. Es tan vulne-
rable que no se rinde, ni en estos días 
seguramente terribles para ella.

Muchas gracias, Ester, por tu rebel-
día y por volverme a coser con este 
libro magnífico.

Educación Futura
Rebeldía de las víctimas y homicidios en Veracruz
Por Luis Alberto Barquera Para Ester con solidaridad y cariño, por estos seis años
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Tijuana, Baja California, junio 8 (UIEM)

A la oferta educativa de 20 
carreras del Tecnológico de 
Tijuana se le sumarán a par-

tir de enero dos opciones más, las 
ingenierías en materiales y la de ma-
temáticas, anunció el Ingeniero José 
Guerrero Guerrero.

El  director de la institución perte-
neciente al Tecnológico Nacional de 
México, destacó que esas ingenierías 
no se ofrecen en la región en ningu-
na otra universidad, por lo que de 
nueva cuenta el Tecnológico será 
pionero en implementar nuevas op-

ciones de estudio.

Mencionó que también en el área de 
los posgrados la institución tendrá 
próximamente nuevas ofertas rela-
cionadas con la industria. “Aquí en 
la región los jóvenes sí quieren estu-

diar ingenierías a diferencia de otras 
partes del país, por la oferta laboral 
que hay. Incluso buscan ingenierías 
en donde el campo laboral apenas 
se está abriendo por la reciente 
creación de las carreras, como la de 
nanotecnología que es una apuesta 

al futuro”, expresó.

Guerrero Guerrero, agregó que en 
la carrera de nanotecnología que 
es aún poco conocida, ya se han re-
cibido más de 100 solicitudes para 
ingresar el próximo ciclo escolar.

Refirió que para ingresar en agosto 
se han entregado más 5 mil  fichas 
para realizar el examen de admisión 
y se contempla que hasta el día 22 
fecha límite de reparto el número 
llegue a 5 mil 500.

La carrera de mayor demanda, aña-
dió, es la de ingeniería industrial 
seguida de las de electromecánica, 
sistemas y arquitectura.

Señaló que otra de las opciones que 
está empezando a tener mucha de-
manda es la ingeniería en aeronáuti-
ca en la cual se han recibido más de 
200 solicitudes de ingreso.

El directivo manifestó que serán mil 
700 los jóvenes que sean acepta-
dos para ingresar en agosto y a los 
que no queden seleccionados se les 
ofrece un curso propedéutico con 
duración de dos meses para entrar 
en enero.

“Se han hecho esfuerzos grandes 
por crecer, se ha duplicado en 6 años 
la población estudiantil  y las carre-
ras también. Es el Tec más grande del 
país en cuanto a número de carreras 
y alumnos”, concluyó.

Hoy en día los problemas am-
bientales toman cada vez 
más relevancia. El calenta-

miento global, la escasez de agua y 
alimentos, la pérdida de biodiversi-
dad, son algunos de los muchos pro-
blemas que la humanidad enfrenta 
hoy en día y que en un futuro serán 
perjudiciales para la supervivencia 
de nuestra especie. Se nos ofrecen 
soluciones para erradicar estos pro-
blemas como reciclar, usar bicicleta 
en lugar de carro, cuidar el agua, 
entre otros, pero ¿Alguna vez se nos 
mencionó acerca de disminuir nues-
tro consumo de carne?

No existe industria que genere un 
mayor impacto en el ambiente que 

la industria de la ganadería. El calen-
tamiento global es uno de ellos. De 
acuerdo a la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el sector gana-
dero genera más gases de efecto in-
vernadero que el sector de transpor-
te. Genera el 65% del óxido nitroso, 
el cual tiene 296 veces el Potencial 
de Calentamiento Global (GWP) del 
dióxido de carbono (CO2), produci-
do por el transporte. La mayor parte 
de este gas procede del estiércol de 
las vacas. También es responsable 
del 37% del metano y del 64% del 
amoniaco, que contribuye de forma 
significante a la lluvia ácida.

El sector ganadero consume enor-

mes cantidades de agua. Para la 
producción de 1kg de carne de res 
se pueden utilizar hasta 15,500 L de 
agua. De acuerdo a la FAO, agentes 
contaminantes como los desechos 
animales, antibióticos y hormonas y 
los fertilizantes y pesticidas son las 
principales causas de la contami-
nación de los recursos hídricos y la 
destrucción de los arrecifes de coral.  

Por ejemplo, en China la ganadería 
es la principal fuente terrestre de 
contaminación de fósforo y nitróge-
no en el Mar del Sur, contribuyendo 
a la pérdida de biodiversidad en 
los ecosistemas marinos. También, 
la industria de la ganadería utiliza 
grandes fracciones de tierra lo que 

conlleva a la deforestación y la pérdi-
da de la biodiversidad. Los animales 
para la producción de carne y leche 
suponen ya el 20% de toda la bioma-
sa animal terrestre.

El consumir carne excesivamente 
perjudica al ambiente y al mismo 
tiempo daña nuestra salud. Si la de-
manda de productos de origen ani-
mal sigue en aumento, los cambios 
en el ambiente serán catastróficos.  
Podemos hacer un cambio ahora, 
cambiando nuestros hábitos alimen-
ticios; consumiendo más frutas y 
verduras locales y alimentos ricos en 
proteína vegetal. Cuidar el planeta es 
tarea de todos, y tú ¿Qué mundo le 
quieres dejar a tus hijos?

Anunció CUT nuevas carreras para 2017

Columna CETYS
El verdadero precio de la carne
Por Cecilia Kornegay
Ensenada, Baja California, junio 8

El sector gana-
dero consume 
enormes canti-
dades de agua. 
Para la produc-
ción de 1kg de 
carne de res se 
pueden utilizar 
hasta 15,500 L de 
agua.
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Con un ciclo de conferencias, 
sesión de posters de pro-
yectos de investigación y un 

encuentro de egresados, inician los 
festejos por el 35 aniversario del Ins-
tituto de Ingeniería de la UABC

El Instituto de Ingeniería está cele-
brando el 35 aniversario de su fun-
dación, de ahí que las áreas acadé-
micas de ingeniería física, ingeniería 
química y medio ambiente, se en-
cuentran organizando una serie de 
actividades con el fin de fortalecer 
los lazos de identidad entre su comu-
nidad académica, así como resaltar 

la divulgación de las investigaciones 
que hoy en día se están desarrollan-
do en el mismo.

El Instituto de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
fue fundado en 1981 con el objetivo 
de realizar investigaciones en las di-
ferentes áreas de la ingeniería orien-
tadas a la obtención de alternativas 
de solución a problemas regionales, 
contribuyendo al desarrollo del esta-
do y al bienestar de la sociedad.

Actualmente la misión del Instituto 
de Ingeniería es contribuir a mejo-

rar la calidad de vida mediante la 
generación, aplicada y difusión de 
conocimiento en las diferentes áreas 
de la ingeniería y formar recursos 
humanos de alto nivel, capaces de 
plantear soluciones a problemas 
de sociedad dentro de un marco de 
valores.
 
Así mismo, busca ser uno de los 
principales líderes en la generación, 
aplicación y difusión de conocimien-
tos y en la formación de recursos 
humanos de alto nivel en ingeniería, 
concibiéndose como un ente de ex-
celencia y reconocido prestigio en el 

Iniciaron festejos por el 35 Aniversario 
del Instituto de Ingeniería de la UABC

ámbito científico internacional, man-
teniendo una política autosustenta-
ble de vinculación con la comunidad.
 
La primera etapa de celebraciones 
tendrá lugar en el propio Instituto, 
los días 8 y 9 de junio.

El primer día con dos actividades. 
De 9:00 a 11:30 hrs una exhibición 
de posters con los resultados de las 
investigaciones y proyectos de te-
sis de los alumnos del Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería, se estima que habrá cer-
ca de 30 posters en exhibición.

Mientras tanto, en el Aula Magna 

del Instituto, de 12:30 a 14:00 hrs, se 
realizará un encuentro de egresados; 
con la participación de exalumnos 
incorporados a los sectores de edu-
cación, investigación, empresarial e 
industrial.

El día 9 de junio, a partir de las 9:00 
hrs, tendrá lugar un ciclo de con-
ferencias con la participación de 
renombrados investigadores nacio-
nales e internacionales.
 
De esta manera, dará inicio a la cele-
bración del 35 aniversario del II y se 
continuará a lo largo del año. 

Ante directivos del campus, 
alumnos de diferentes 
licenciaturas, docentes, ad-

ministrativos y medios de comu-
nicación, G. Castañeda presentó 
su más reciente publicación “Solo 
así: Por una agenda ciudadana in-
dependiente”.

Fue en punto de las 4:30 p.m. que 
el exsecretario de relaciones ex-
teriores de México, en el sexenio 
del expresidente Vicente Fox, in-
gresó a la sala de vicerrectoría de 
Universidad Xochicalco en donde 
ya lo esperaban cerca de 100 
alumnos que se dieron cita para 
escuchar las ideas y conceptos de 
quien actualmente se desempeña 
como catedrático de una universi-
dad en Estados Unidos.

Jorge Castañeda propone una 
agenda ciudadana volcada so-

bre temas como el combate a la 
impunidad, la corrupción y las 
violaciones a los derechos huma-
nos; en las reformas del sistema 
de partidos y de representación, 
y en la defensa de minorías. Fue 
algo de lo que comentó respecto 
a su libro.

Para finalizar la presentación, 
Castañeda contestó preguntas de 
los estudiantes y docentes, en su 
mayoría preguntas dirigidas a los 
sistemas político y educativo y la 
participación ciudadana.

Universidad Xochicalco busca que 
sus estudiantes tengan la oportu-
nidad de conocer y escuchar a 
personalidades sobresalientes en 
la sociedad mexicana que les per-
mitan generar un pensamiento 
crítico sobre los temas de interés 
en su comunidad.

Presentó Jorge Castañeda 
libro en Xochicalco 
Ensenada

Ensenada, Baja California, junio 8 
(UIEM)

Jueves 9 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico
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Así como detentaba la capa-
cidad para demoler rivales 
sobre el ring y moverse con 

gran velocidad, Muhammad Ali tam-
bién tenía perfectamente estudiado 

cómo desaparecer y aparecer una 
pañoleta entre sus manos.

El considerado más grande pugilista 
de todos los tiempos apretaba los 

puños para liquidar oponentes y pro-
tagonizar memorables batallas, pero 
también los apretaba para realizar 
trucos de magia, su hobby y deleitar 
a chicos y grandes.

Amigo de don José Sulaimán, el pu-
gilista afroamericano aprovechaba 
cada ocasión para hacer magia, lo 
que pudieron apreciar cientos de 
personas, entre ellos dos mexicanos 
que disfrutaron la oportunidad de 
convivir con él.

“Con Ali conviví muchas veces 
cuando hubo reuniones del Consejo 
Mundial de Boxeo, a mí me hizo va-
rias magias, se metía una pañoleta al 
puño y luego la desaparecía”, recuer-
da con agrado uno de los máximos 
ídolos de México, Carlos Zárate.

A un día de que se realicen los fu-
nerales privados de Ali en su natal 
Louisville, Kentucky, el “Cañas” se 
dijo agradecido por haber convivido 
algunos momentos con Ali, de quien 
tiene un recuerdo muy especial, 
cuando el tres veces campeón pesa-
do estuvo en Cancún en 2012.

“Cuando lo nombraron ‘Rey del Bo-
xeo’ en Cancún había mucha gente 
formada para saludarlo y él estaba 
sentado, fui, lo tomé de las manos 
y le dije, soy Carlos Zárate, Ali, y me 
apretó, me reconoció, alcanzó a ver-
me pelear y tener un recuerdo de 
mi”, expresó.

El historiador Víctor Cota, quien 

acompañó por muchos años a “don 
José”, también convivió varias veces 
con Ali, incluso en la casa del pugilis-
ta, de quien aseguró “es el más gran-
de hombre que ha tenido el boxeo y 
uno de los mejores peleadores de la 
historia”.

Recordó que “era una excelente per-
sona, estuve en su casa con don José 
en Beverly Hills, ahí con sus perros, 
nos dio unas exhibiciones de magia, 
tenía ese hobby”.

Ali, ese que luchó por causas socia-
les y contra el racismo, el tres veces 
campeón pesado y quien revolucio-
nó el boxeo, estuvo varias veces en 
México, en Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, y en la Ciudad de México, 
“le gustaba la comida mexicana, la 
comida y la gente lo impresionaron”, 
recordó.

Ali, quien falleció el pasado viernes, 
ha sido reconocido con homenajes 
desde que se conoció la lamentable 
noticia. Este jueves habrá un servicio 
privado para la familia y el viernes 
toda la que gente que así lo desee 
podrá despedirse de “Él más gran-
de” boxeador de todos los tiempos 
y acudir a su funeral en Louisville, 
Kentucky, donde él nació.

DRIVER.- Todo un aconteci-
miento tanto social como 
deportivo, resultó ser el Tor-

neo Primera Copa Familia Miraflores, 
celebrado en el Lomas Country Club 
en el Estado de México, con la pre-
sencia de más de 150 jugadores. El 
certamen se llevó a cabo a beneficio 
de instituciones altruistas y de varias 
obras sociales.

MADERA TRES.- Llamó mucho la 
atención que durante la Inaugura-
ción del certamen, la presencia del 
C. Gobernador del Estado de México 
Eruviel Ávila, la Directora General del 
Colegio Miraflores Sor Salud Conde 
y Don Juan José Celorio, Presidente 
del Comité Organizador, quienes se 
hicieron cargo de entregar premios 
y regalos entre los presentes.

MADERA CINCO.- El formato de 
juego fue Ago-gó con equipos inte-
grados por cuatro jugadores. Hubo 

grandes premios como bolsas de 
golf, estancias en diferentes destinos 
y durante la comida de premiación, 
se rifó un Automóvil SMART 2016 
entre todos los asistentes.

HIERRO SIETE.- Los Campeones del 
Torneo fue el equipo integrado por 
Guillermo Manzur, Rodrigo Name, 
Juan Carlos Salomón y Emilio Gam-
boa, quienes presentaron tarjeta de 
16 bajo el Par. En el segundo puesto 
finalizó la cuarteta de Iván Rodrí-
guez, Manuel Fontan, Froilán San-
tana y Sergio Gallardo con quince 
golpes bajo el par de la cancha. Des-
pués del consabido desempate ter-
minaron en el tercer lugar la escua-
dra de Fernando Echenique, Jorge 
Sarquís, Guillermo Chain y Eduardo 
Aduna, también con quince bajo el 
par. Muy buen torneo a pesar de ser 
el primero.

HIERRO NUEVE.- Por otra parte, 

este viernes 10 de Junio en El Cielo 
Country Club de Guadalajara, Jalisco, 
se lleva a cabo el Torneo de Golf La 
Crónica Jalisco, con la presencia de 
más de 100 jugadores. El evento se 
realizará en formato de juego Ago-
Gó con equipos de cuatro jugadores 
cada uno.

APPROACH.- Se iniciará en punto de 
las nueve de la mañana y los organi-
zadores prometen más de 200 mil 
pesos en premios y rifas. Habrá al 
Hole in One un Carrito de Golf 2016, 
10 premios a los mejores Oyeses en 
los cuatro pares tres de la cancha. Un 
premio al Longest Drive, Shoot Out 
con premio de mil dólares. También 
rifas de Pantallas HD, de Equipos 
Bose, Parrillada de premiación y Ma-
riachi en vivo. Rifarán también dos 
Viajes con todo pagado a Cancún 
y Los Cabos incluyendo boletos de 
Avión, Hotel y Golf para dos perso-
nas con valor de dos mil quinientos 

dólares por persona.

PUTT.- La inscripción incluye una 
ronda de práctica, Cocktail Rom-
pehielos, ronda del Torneo de Golf, 
Comida de premiación, Kit de bien-
venida, rifas y regalos. Mañana jue-
ves, será la ronda de practica todo 
el día y por la noche, Casino Night & 
Golf Outlet. Mayores informes al 33-
2009-6284. Por último, debo decir-
les que nuevamente un desconocido 
profesional, William McGirt, gano 
The Memorial Tournament en la 
hermosa cancha del Murfield Village 
Golf Club en Dublin, Ohio. Lugar don-
de vive Jack Nicklaus, que fue el an-
fitrión del torneo. McGirt, de 36 años, 
obtuvo así su primera victoria en la 
Gira de la PGA norteamericana, en el 
segundo hoyo de desempate contra 
Jon Curran de 29 años. Sus parciales 
fueron 70-68-64-71-273, quince bajo 
el Par 72 de la prestigiada cancha.

Columna Invitada
Torneo de golf en Jalisco
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, junio 8 
(Crónica de Hoy)

Jueves 9 de junio de 2016

Muhammad Ali cautivó con magia arriba y abajo 
del ring
Ciudad de México, junio 8 
(Crónica de Hoy)

Los Campeones 
del Torneo fue el 
equipo integra-
do por Guiller-
mo Manzur, 
Rodrigo Name, 
Juan Carlos Sa-
lomón y Emilio 
Gamboa, quie-
nes presentaron 
tarjeta de 16 bajo 
el Par.
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que de junio a agosto la cli-

matología muestra valores máxi-
mos de más de 35 grados Celsius 
en Baja California.

De acuerdo a la climatología 1981-
2010, en junio las temperaturas 
máximas promedio mensuales 
superiores a 35 grados Celsius se 
registran principalmente en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, Sinaloa y Nayarit. 

Se estima que en junio, la tempe-
ratura máxima promedio men-
sual sea por arriba de la media en 
la mayor parte de México, espe-
cialmente en regiones de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En 
cambio, condiciones por debajo 
del promedio se prevén en la 

De junio a agosto se prevén 
temperaturas máximas 
en B.C.

Península de Baja California y en 
regiones de Chihuahua e Hidalgo. 

En julio las temperaturas máximas 
promedio mensuales superiores 
a 35 grados Celsius se registran 
regularmente en Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa 
y Nayarit. 

En este mismo mes, pero de 2016, 
valores por arriba de la media 
se pronostican en la Península 
de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, Si-
naloa, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco 
y Chiapas. Cifras por debajo del 
promedio se podrían presentar 
en Hidalgo, los límites de Coahui-
la, Durango y Zacatecas, en Mi-
choacán y Guerrero, el centro de 
San Luis Potosí y en regiones de la 
Península de Yucatán.

Tecate, Baja California, junio 8 (UIEM)


