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A través de “APIT Me Apoya” la Asociación 
de Profesionales Inmobiliarios de Tijua-
na (APIT), ha reducido en los últimos 

años un 50% los fraudes inmobiliarios en esta 
ciudad.

El presidente de la APIT, Gustavo Chacón Auba-
nel, dijo que hace 4 años cuando dio inicio la 
campaña las estadísticas demostraban que 6 
de cada 10 eran víctimas de fraudes inmobilia-
rios, actualmente se ha reducido a 3 de cada 10.
 
“APIT Me Apoya” tiene como propósito cada 
año brindar de manera gratuita asesorías en 
materia inmobiliaria, guiando al interesado en 
los diversos procesos que implican la compra 
venta de propiedades, dijo en rueda de prensa
 
Cada miércoles con previa cita al teléfono 6 83 
25 59 será atendida la ciudadanía por profesio-
nales inmobiliarios en las instalaciones de la 
APIT, ubicadas dentro de la Canaco Tijuana (X. 
Villa Urritia 1271, Zona Urbana Rio Tijuana).
 
De acuerdo con Chacón Aubanel la zona este 
de la ciudad es el punto donde más operan  
seudo asesores quienes se promocionan por 
medio de periódicos, internet y de manera am-

bulante utilizando sus propios vehículos.
 
El delegado de la Profeco en Baja California, 
Julio Felipe García Muñoz, detalló que el año 
pasado registraron 44 quejas en temas in-
mobiliarios, en lo que va de 2016 van 20 por 
cuestiones de garantías, cambios y devolucio-
nes, tiempos de entrega, publicidad engañosa, 
fallas en contratos, por mencionar algunas.
 
Aseguró que el recurso de la conciliación poco 
se puede utilizar en estos casos, tomando en 
cuenta que estos pseudoasesores no cuentan 
con oficinas y eso complica localizarlos para el 
procedimiento pertinente.
 
En Baja California existe una Ley Inmobilia-
ria que regula al sector y pide a los asesores 
contar con licencia, APIT como centro capaci-
tador ha puesto en marcha cursos, talleres y 
diplomados para que sus agremiados puedan 
obtenerla.
 
A la presentación de la campaña “APIT Me 
Apoya” también acudieron el director de la Ca-
naco Tijuana, Antonio Tapia, el presidente del 
CEPIBC,  Marco Antonio Preciado Rodríguez y 
el notario #3, Xavier Ibáñez.

APIT ha reducido en 50% los fraudes inmobiliarios 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)

El Ayuntamiento de Rosarito a través de la 
oficina de Recaudación de Rentas infor-
mó que el próximo 30 de junio vencen 

descuentos en los pagos del impuesto predial, 
licencias de permisos de alcohol, comercio, so-
bre certificación de dispositivos de seguridad 
de bomberos y renovación de permisos de 
transportes. 

“El gobierno municipal durante esta adminis-
tración ha mantenido constantes campañas de 
incentivos en diferentes trámites, con el obje-
tivo de apoyar la economía de los ciudadanos 
para que realicen sus pagos ya que con estos 
contribuyen al gasto público y a que los servi-
cios se continúen otorgando puntualmente”, 
comentó el Recaudador de Rentas, Jorge Luis 
Castañeda Rodríguez.

Agregó que “vence el día 30 de junio la cam-
paña de condonación del 100 por ciento de 
recargos y multas generadas por la omisión 
del pago del Impuesto Predial, así como de 

multas sobre la adquisición de inmuebles y de 
recargos en la renovación de los permisos de 
transportes”.

Así mismo dijo que la revalidación de licencias 
de alcohol, comercio y los anuncios de medi-
das preventivas de bomberos también tiene 
como plazo de vencimiento tal fecha, por lo 
que se hace un llamado a los interesados para 
que acudan en los próximos días ya que algu-
nos trámites se realizan en distintas dependen-
cias y no son liberados el mismo día.

Para finalizar el funcionario municipal invitó a 
los rosaritenses a acercarse a las oficinas mu-
nicipales y aprovechar estos últimos días de 
vigencia de los diferentes incentivos, “pueden 
efectuar el pago en las cajas recaudadoras del 
Palacio Municipal, en las Delegaciones Plan Li-
bertador, Primo Tapia y Zona Centro de lunes 
a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y lo 
sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía”, 
finalizó Castañeda Rodríguez.

Concluye Rosarito en junio 30 descuentos en pago 
de Predial
Rosarito, Baja California, junio 15 (UIEM)
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Jorge Cervantes Arenas Vicepresidente 
de la Región Fronteriza y Presidente de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos de 

CONCANACO se reunió con el Subsecretario de 
Economía Rogelio Garza en las instalaciones 
de CONCANACO en la Ciudad de México en 
una reunión convocada por el presidente de 
este organismo empresarial Ing. Enrique Sola-
na Sentíes y en compañía del Secretario de la 
Confederación José Manuel López y el Tesore-
ro de la misma Ricardo Navarro

El motivo fue plantearle la problemática de im-

portación de vehículos usados, la internación 
ilegal de vehículos a nuestro país y  las cuotas 
de importación de calzado, ropa y textil.

En el caso de los vehículos en el primer tema 
se presentó al Subsecretario la inquietud de 
todos los comerciantes de toda la región fron-
teriza ante la falta de seguridad jurídica que 
implica que la Secretaría de Economía se espe-
re hasta el mes de diciembre para renovar los 
decretos generales de importación y específi-
camente de autos usados; lo que impide que 
el comerciante pueda tener una perspectiva 

de inversión a largo plazo ya que cada año en 
el mes de diciembre, está con la incertidumbre 
de saber si le van a renovar o no el permiso de 
importación.

Ante ello el Vicepresidente de Concanaco  soli-
citó a la Secretaría de Economía que se imple-
mente una programación a mediano y largo 
plazo de los decretos de importación general 
y de vehículos.

Asimismo, se solicitó al Subsecretario que es-
tablecer en donde esté la Concanaco a través 

del Vicepresidente de Región Fronteriza y por 
otro lado la Secretaría de Economía, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público y Semarnart 
que son las entidades gubernamentales que 
intervienen en el tema de importación de au-
tos para lograr mecanismos que permitan la 
importación de vehículos usados.

Se busca también que a través de esquemas 
generales todos los importadores de vehículos 
puedan acceder a este trámite y no formar gru-
pos especiales de beneficio como fueron los 
amparados o como son empresas certificadas 
de Estados Unidos: “Queremos que todos los 
comerciantes autos usados tengan el mismo 
esquema, tengan el piso parejo y que no haya 
cotos de poder para importar vehículos usa-
dos”, comentó Cervantes..

Agregó que estiman en más 2 millones de vehí-
culos los vehículos ilegales en el país y estiman 
que en Baja California hay alrededor de 400 
mil vehículos, mismos que son instrumentos 
para cometer ilícitos o que se internan ilegal-
mente al país impidiendo el legal comercio 
de vehículos usados tanto nacionales como 
importados.

También se tocó también el tema de las em-
presas e instituciones que venden placas de 
circulación apócrifas y que las autoridades no 
hacen nada al respecto,

ROPA Y ZAPATOS

Finalmente en el tema de importación de ropa, 
zapatos y textiles se informó por Subsecretario 
que ya está listo el decreto que permite nueva-
mente la importación de este tipo de productos 
a nuestro país, con bases que los comerciantes 
pueden acceder a esta importación.

El Subsecretario de Economía se comprometió 
a ser el vínculo para realizar mesas de trabajo, 
con las autoridades indicadas y tratar el tema 
de precios estimados y las reglas que permitan 
que todos los comerciantes de autos usados 
puedan acceder a la importación en un piso 
parejo. (UIEM)

Concanaco y la Secretaría de Economía 
ya discuten solución a la importación de autos

El gobierno del Estado anunció que con 
un inversión de 9,891 millones de pesos 
se llevará a cabo la construcción de una 

desaladora para Rosarito, por las empresas 
NuWater S.A.P.I. de C.V y Degremont S.A. de 
C.V., ambas extranjeras  con filiales en México, y 
la empresa local NSC Agua S.A. de C.V. 

Esta planta fue concursada en esquema de 
asociación público-privada y se desarrollará en 
dos etapas, la primera de ellas estará termina-
da en tres años y producirá 2.2 m3 por segun-
do de agua completamente potable, según un 
comunicado..

La segunda etapa con capacidad igual, estará 
concluida en julio del 2024, por lo que en total 

la planta desaladora de Playas de Rosarito es-
peran que esa planta llegue a producir 4.4 m3 
por segundo de agua potable. 

Se trata de una concesión a 40 años, 3 años de 
producción y 37 de operación, tiempo en que 
las empresas deberán garantizar la producción 
y operación óptima de la planta, que posterior-
mente pasará a ser propiedad estatal.

Según se dijo, con esto se busca atacar el pro-
blema del aguas “dada la prolongada sequía 
que afecta a todos los municipios de la entidad, 
en mayor o menor medida, y a la necesidad de 
contar con más fuentes para dotar de agua a la 
entidad”.  (UIEM)

Desaladora para Rosarito 
hasta 2019
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B.C. el estado más peligroso para las empresas a nivel nacional
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 16 de junio de 2016
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B.C. el estado más peligroso para las empresas a nivel nacional

•	 Solamente	entre	las	entidades	de	la	frontera	concentra	cerca	del	50%	de	los	delitos	
														cometidos
•	 Inseguridad	y	falta	de	trabajadores,	fuertes	inhibidores	de	la	inversión	privada
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estados	  frontera	  norte	  

Baja California se ubicó como la entidad 
donde más riesgos corren las empresas 
de acuerdo con el reporte del Secreta-

riado de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación, cuyo reporte para el primer cua-
trimestre del año indica que con mil 452 robos 
con violencia a empresas, la entidad se colocó 
en el primer lugar nacional, incluso por encima 
de la Ciudad de México y el Estado de México, 
que son entidades mucho más grandes.

Asimismo, en un comparativo con el resto de 
las entidades de la frontera norte, Baja Califor-
nia creció su participación en el total de los ro-
bos a empresas (con violencia y sin violencia) 
del 35 por ciento de enero-abril de 2015 a 45.3 
por ciento  mismo lapso de 2016, es decir, casi 
concentra la mitad de los delitos que suman las 
cinco entidades.

Detrás de Baja California (2,070 en total),  se 
ubicó muy lejos Nuevo León con 718, seguido 
de Chihuahua con 681, después Tamaulipas 
con 474, le siguió Coahuila con 395 y Sonora 
con 231.

Por lo que toca a robos con violencia, como se 
indicó la entidad es líder nacional con 1,452 y en 
la frontera norte le sigue muy de lejos Tamauli-
pas con 293, luego Coahuila con 136, enseguida 
Chihuahua con 97, después Nuevo León con 88 
y finalmente nuestro vecino Sonora con 59.

Las cifras que dio a conocer la Secretaría de 
Gobernación continúan siendo preocupantes, 
dado que si a la falta de trabajadores se le suma 
el factor inseguridad, esto se convierte en un 

fuerte inhibidor de las inversiones privadas.

Hay que recordar que en el pasado al Estado 
esta situación de inseguridad le costó perder a 

varias empresas japonesas y a pesar de que la 
situación se agudiza producto de la precaria si-
tuación económica, la entidad continúa sin es-
trategias que busquen arreglar esta situación.
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La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Tijuana respaldó y se 
sumó a los esfuerzos del proyecto de 

Conservación los Sauces Sur y Norte, de la De-
legación de Playas de Tijuana ante la llegada de 
un organismo invasor.

En rueda de prensa, integrantes del Consejo de 
Participación Social del Parque de Conserva-
ción los Sauces Sur y Norte, de la Delegación de 
Playas de Tijuana, alertaron sobre la presencia 
de un insecto que está destruyendo a la flora 
del lugar y de que si no se toman las medidas 
pertinentes, la plaga se puede extender a otras 
zonas de la ciudad.

Se trata de insecto barrenador polífago, me-
jor conocido por su nombre en inglés como 

Polyphagous Shot Hole Borer (PSHB), y cuyo 
nombre científico es Euwallacea sp, el cual ha 
tenido impacto significativo en esta área, pues 
de las más de 4 hectáreas que la conforman, 
han sido contaminadas 3.8 de éstas.

Se tuvo conocimiento de la llegada de este 
insecto a la región a mediados de 2015, y fue 
a finales del año pasado (octubre) cuando se 
confirmó su presencia, lo que motivó la inter-
vención de las autoridades competentes, las 
cuales con apoyo de los integrantes del Conse-
jo de Participación Social de la zona, se dieron 
a la tarea de iniciar las labores de contención y 
eliminación de estas especies.

El origen exacto de este escarabajo barrena-
dor es desconocido, pero reportes señalan 

que su condición genética indica que puede 
proceder de la zona comprendida entre el nor-
te de Tailandia y el sur de Japón, y se asocia 
con múltiples especies de hongos, del genero 
Fusarium euwallacea, ambas especies inducen 
una enfermedad en los arboles conocida como 
muerte regresiva por Fusarium.

Se reportó que este escarabajo puede alimen-
tarse de más de 300 especies de árboles, de las 
cuales 110 son susceptibles a la muerte regre-
siva.

Debido al riesgo que implica su dispersión 
autoridades fitosanitarias han venido reali-
zando actividades preventivas y de vigilancia 
en distintas áreas y sitios del Estado, para la 
detección oportuna de este organismo, imple-

mentando rutas de trampeo en 17 estados del 
país, entre ellos Baja California.

Sin embargo, señalaron que la desinformación, 
el desconocimiento y apatía de otros, han oca-
sionado que las medidas que se han determi-
nado tomar para asegurar la contención del 
problema no rindan los esfuerzos esperados.

Ante esta situación pidieron a la ciudadanía 
que se informen sobre los impactos que provo-
ca en la flora local este insecto y que las tram-
pas que fueron colocadas sean respetadas.

Se dio a conocer que las medidas para conte-
ner a dicho organismo se continuarán realizán-
dose en un periodo que va de los 4 a 6 meses 
más.

Para evitar que el desconocimiento de estos 
trabajos obstaculice el correcto desarrollo de 
las medidas o el retroceso en resultados, hicie-
ron un llamado a toda la población para que 
participe activamente atendiendo a las medi-
das técnicas dictaminadas.

RECOMENDACIONES

-Evitar el tránsito de personas ajenas al trata-
miento en el sitio

-Queda prohibido extraer material vegetativo, 
tierra o madera de la zona

-No tirar basura ni escombro

-No permitir las invasiones

-Informar adecuadamente a la comunidad y 
público general

Para conocer más sobre los reportes y eva-
luaciones realizadas en las zonas durante los 
procesos de saneamiento, así como de las 
medidas emitidas para dar continuidad al sa-
neamiento y rehabilitación de estos espacios, 
o desea conocer más sobre las actividades e 
integrantes del Consejo, puedes consultar in-
formación al respecto en el sitio

http://pfea.org/saucesplayas/find-us/caracte-
risticas-fisicas/ubicacion/

Canaco se suma a red de apoyo de área verde 
en Playas
Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)

Trigueros del Valle de Mexicali informaron 
que pese a no conseguir el precio justo 
por sus cosechas retiraran el plantón una 

vez que la autoridad firme una minuta que res-
palde los acuerdos con los que llegaron.

Aunque señalan la falta de apoyo económico 
por parte del Gobierno Estatal y que no se lle-
gó al precio de producción, se obtuvieron 28 

millones de pesos adicionales con lo que se 
llegaría a un precio cercano a los 4 mil pesos.

Javier Quintero, presidente del Sistema Pro-
ducto Trigo y representante de los trigueros de 
Mexicali dijo que la asamblea acordó no retirar 
el plantón hasta que los compromisos queden 
por escritos además de que se les liquide en 
una sola exhibición.

Trigueros levantarán 
plantón en Mexicali
Por Cristian Torres
RadarBC.com

/EconomíaJueves 16 de junio de 2016
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Durante las primeras horas del 15 de junio 
de 2016, concluyó el cómputo distrital 
en los 17 Consejos Distritales de esta 

entidad con la finalización de los distritos VIII, 
XI y XIII, emitiendo la declaración de validez así 
como entrega de la constancia de la fórmula 

que resultó ganadora para el cargo de Diputa-
dos, por lo cual se dieron por concluidos todos 
los trabajos en los diecisiete distritos electora-
les.

Lo anterior lo dio a conocer Javier Garay Sán-

chez, Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), durante la 
reanudación de la XL Sesión Extraordinaria, 
cuya finalidad fue darle puntual seguimiento a 
los trabajos de Cómputos Distritales. 

Dicha sesión dio inicio el pasado miércoles 8 
de junio en punto de las 08:00 horas y finali-
zó esta tarde, con la aprobación del punto de 
acuerdo con el cual se daban por concluidas las 
acciones y medidas extraordinarias emitidas 
por el Consejo General del IEEBC para darle 
funcionalidad a los Cómputos Distritales en el 
XI Consejo Distrital.

“Fueron los distritos ocho, once y trece los úl-
timos en terminar, con esto ya tendríamos los 
elementos suficientes para poder hacer los cál-
culos de cómputos municipales y poder estar 
entregando las constancias de mayoría a los 
ganadores del municipio de Tijuana”, manifes-
tó el Presidente del Consejo General.

Garay Sánchez comentó que se está a la es-
pera de recibir de manera oficial las actas de 
los cómputos realizados en los Distritos 11 y 13 
para utilizarlas dentro de los cómputos munici-
pales. De acuerdo a lo que establece la Ley, se 
tiene un plazo de 15 días después de la elección 
para hacer la entrega de constancias, esto se 
cumple el próximo 20 junio, sin embargo, será 
el viernes por la mañana, en sesión extraordi-

naria, cuando se esté terminando con los cóm-
putos municipales y dando la declaración de 
validez. (UIEM).

Concluyen cómputos; viernes declararán validez 
de la elección

Ante la publicación de un decreto en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 
13 de Junio de 2016, se modificó el Juicio 

de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, dio a conocer Jorge Al-
berto Pickett Corona.

El fiscalista señaló que en la reforma que mo-
difica la Ley Federal de Procedimiento Con-
tencioso Administrativo se agiliza el juicio de 
nulidad, que es uno de los medios de defensa 
que tienen los contribuyentes y que se ventila 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa.

“Actualmente el Juicio de Nulidad es el medio 
de defensa en el que más confían los contri-
buyentes y los abogados litigantes, pues es 
resuelto por un tribunal imparcial y que goza 
de pleno conocimiento del área fiscal y admi-
nistrativa,” puntualizó.

Dentro de la reforma, indicó Pickett Corona, se 
reducen los términos para la interposición de 
la demanda, acotándolos a 30 días en lugar de 
45 días hábiles, así como la ampliación de la 
misma, de 20 días a 10 días hábiles, hecho que 
originará una impartición de justicia mucho 
más breve y expedita, tal y como lo establece 
el artículo 17 constitucional.

En ese sentido, el fiscalista destacó que los ma-
gistrados deberán de emitir sus sentencias en 
un término no mayor a 45 días una vez cerrada 
la instrucción, lo que generará una impartición 

todavía más pronta.

Dentro de las otras situaciones que se reforma-
ron es lo relativo a las notificaciones, mismas 
que se efectuarán a través de medios electró-
nicos, situación que ahorrará tiempo y papel, 
tanto para el tribunal, como para los abogados 
patronos y autoridades fiscales.

En ese orden de ideas, también se reformó lo 
relativo a las medidas cautelares y suspensión, 

otorgando mayor certeza jurídica a los contri-
buyentes, lo anterior con la finalidad de que 
los contribuyentes puedan proteger sus bienes 
tutelados y patrimonio, argumentó.

“Definitivamente vemos una buena reforma 
que trae consigo un sinnúmero de beneficios 
para los contribuyentes que deseen buscar 
este medio de impugnación en materia fiscal 
ante tantos actos ilegales y arbitrarios por par-
te de las autoridades fiscales” concluyó.

Modifican Juicio de Nulidad

 

Durante la sesión del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado  se aprobó por mayoría la 

designación de doce jueces del nuevo 
sistema, otorgándoles nombramientos 
que los habilitan para desempeñar su 
función en el Estado, donde las necesida-
des del servicio de impartición de justicia 
así lo requieran.

Luego de aprobar exámenes tanto psi-
cométricos, como de conocimientos y 
liberar la etapa de entrevistas en vivo; 
los finalistas, fueron seleccionados por 
mayoría de votos por los Magistrados 
del Pleno del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado; quienes de igual modo, 
aprobaron un Acuerdo General para la 
Organización Jurisdiccional  de los Jue-
ces del Sistema Acusatorio Adversarial 
Oral, señala un comunicado.

Este acuerdo permitirá, comisionar even-
tual y temporalmente a los juzgadores, a 
diversos municipios donde se requiera 
desahogar un mayor número de au-
diencias agendadas, para privilegiar la 
impartición pronta, completa e imparcial 
en beneficio de todos los ciudadanos de 
Baja California.

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y de Consejo de la Judicatura, 
Magistrado Jorge Armando Vásquez, 
destacó que con este cambio, se conta-
rá con un mayor número de juzgadores 
que atiendan la demanda de impartición 
de justicia en los juicios orales, abatien-
do con ello una posible acumulación de 
audiencias agendadas y haciendo más 
eficiente el recurso humano con el que 
se cuenta.

Estos doce jueces vienen a fortalecer el 
sistema acusatorio adversarial principal-
mente en Tijuana y Rosarito, sin embar-
go, el Magistrado Presidente, reiteró que 
con la movilidad de adscripción de los 
jueces de agilizarán los diversos proce-
dimientos y audiencias en los tribunales 
orales, haciendo más eficiente la activi-
dad del Poder Judicial, concluye.

Tribunal 
Superior 
de Justicia 
designó a 
12 jueces 
más para todo 
el Estado

Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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La Asociación Civil Agentes de Cambio por 
Ensenada, que en el proceso electoral del 
5 de junio postuló como candidato inde-

pendiente a munícipe al ingeniero civil Omar 
García Arámbula, cuenta ya con un ciudadano 
de prestigio, sin partido, muy conocido y respe-

tado en la sociedad porteña que competirá por 
una diputación en una elección venidera.

Ello lo manifestó García Arámbula quien negó 
que exista un acuerdo en la organización civil 
para que otro ciudadano sea el candidato inde-

pendiente a la Presidencia Municipal local en 
2019.

– “El único acuerdo que existe es que se hará 
lo que decida el equipo en conjunto, pero sí 
adelanto que en 2018 Agentes de Cambio 
va a competir con una persona que admiro y 
respeto. Será por una diputación”, manifestó a 
pregunta expresa de A los Cuatro Vientos.

Al participar como invitado de la organiza-
ción político-civil Foro Ensenada, el candidato 
independiente también manifestó que los 28 
mil 828 votos que logró en la jornada del 5 de 
junio, hoy creció a 50 mil simpatizantes por la 
integración a su proyecto de miles de ciuda-
danos que han manifestado públicamente su 
pesar por no haber salido a votar el domingo 
5 de junio.

También destacó que aún no logra percibir un 
cambio en su personalidad luego del especta-
cular desempeño que tuvo en el proceso elec-
toral, “pero básicamente creo que sigo siendo 
el mismo de antes de involucrarme en esto: lo 
que me propongo lo hago, sigo siendo una per-
sona comprometida y transparente, y no me 
guardo las cosas: las digo abiertamente”.

A los socios de Foro Ensenada y periodistas 
presenten en su charla, García dijo que el movi-
miento independiente actuará de manera per-
manente como supervisor de la próxima admi-
nistración municipal para que rindan cuentas a 
la comunidad.

Aseguró  que junto con su equipo de trabajo 
“seremos una especia de ventana que le permi-
ta a la comunidad saber de manera transparen-
te en lo que se estará trabajando”.

Anunció la realización de foros de partici-
pación ciudadana y de transparencia para 
involucrar a los sectores de la sociedad en el 
proceso de supervisión municipal, y reconoció 
que la falta de recursos económicos mermó las 
posibilidades del movimiento de conseguir un 
mejor resultado.

Por desgracia, dijo, “el poco dinero” que les 
asignó la autoridad electoral llegó casi al final 
de la campaña y que en cambio sí tuvieron una 
permanente fiscalización que muy probable-
mente no fue igual para los partidos políticos 
tradicionales.

Hasta por un chicle nos pedían comprobante y 
esa permanente fiscalización generó que se in-
virtieran días en trámites con el área de conta-
bilidad y no dentro de la campaña. Si miraban 
una bocina en alguna fotografía del Facebook, 
cuestionaba de dónde se sacó”.

Reconoció que el equipo de trabajo sabía que 
se enfrentarían trabas desde el principio del 
proceso, como la integración de una asocia-
ción civil, su registro en el Sistema de Admi-
nistración Tributaria, su protocolarización ante 
Notario Público y sacar la firma electrónica, 
entre otros trámites.

– “También faltó mayor organización en el 
instituto electoral. Esto se debió en parte a 
la inexperiencia que existía en el registro de 
candidatos independientes. También detec-
tamos el uso de programas sociales con fines 
electorales, amenazas para que la gente votara 
por un candidato o partido, la presencia de ‘los 
mapaches’ electorales y la compra de votos”.

En el tema del irregular conteo de votos en 
varios distritos electorales de Baja California, 
mencionó la presencia de decenas de errores y 
cuestionó: “¿Cómo es posible que en un institu-
to con 300 millones de pesos en el Estado para 
organizar las elecciones, más mil millones que 
tiene el INE, pasen este tipo de situaciones que 
incluyó el haber terminado el cómputo con el 
programa Excel para resarcir los daños que 
provocó la caída del sistema?”

Agregó: “No es posible que en un instituto con 
tanto dinero no puedas tener un programa fia-
ble. Eso habla de la vulnerabilidad del proceso”.

Afirmó que cada voto costó mil 400 pesos y 
que se debe evitar invertir tanto dinero en los 
partidos políticos en lugar de ampliar los pro-
gramas sociales.

Por su parte Cristian Vázquez, coordinador de 
la campaña de Omar García, cuestionó la pre-
sión de fiscalización de la autoridad electoral 
“pero ellos incumplieron en tiempo y forma 
con la entrega del recurso que nos correspon-
día para la campaña electoral, lo cual nos limitó 
a tener un mejor resultado”.

Finalmente, Omar García anunció que la aso-
ciación civil que respaldó su candidatura ya 
solicitó la aplicación la jurisprudencia federal 
para la designación de regidores independien-
tes, lo que permitirá a Cristian Vázquez entrar 
al cabildo del XXII Ayuntamiento de Ensenada.

Grupo que candidateó a Omar presentará 
otro aspirante en próximas elecciones
Javier Cruz Aguirre 
A los Cuatro Vientos 
Ensenada, Baja California,  junio 15
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Mediante un comunicado 
la firma TLC asociados 
informó que la Secretaría 

de Economía dio marcha atrás en 
las cuotas compensatorias que se 
establecieron a la importación de 
manzanas.

En el texto detalla que desde  2014 
la Secretaria de Economía (SE) inició 
una investigación administrativa 
por prácticas desleales de comer-

cio internacional, en su modalidad 
de discriminación de precios, sobre 
las importaciones de manzanas 
originarias de los Estados Unidos  
independientemente del país de pro-
cedencia, a petición de distintos pro-
ductores nacionales de manzanas.

Parte de la información proporcio-
nada destaca la presentada por la 
UNIFRUT y las estadísticas de las 
importaciones y exportaciones del 

Centro de Comercio Internacional de 
las Naciones Unidas en la que preci-
sa,  que en 2012  Estados Unidos se 
ubicaba como el segundo productor 
mundial de manzana cubriendo el 
4% de la demanda global, siendo Chi-
na el primer lugar cubriendo el 65% 
de esta producción. México se ubicó 
como uno de los principales destinos 
de las exportaciones de manzanas 
originarias de Estados Unidos  con 
un 31%.

El 7 de enero de 2016 las empresas 
comenzaron a pagar o garantizar la 
cuota compensatoria que iba desde 
el 2.44% hasta 20.82%.

En este contexto, la SE publicó en el 
DOF del 6 de Enero de 2016la Reso-
lución Preliminar de la investigación 
antidumping en la cual determinó 
continuar con la investigación y la 
imposición de cuotas compensa-
torias provisionales equivalentes a 
los márgenes de discriminación de 
precios calculados, para algunas 
empresas productoras exportadoras 
americanas que se ubicaron desde 
el 2.44% hasta 20.82% entrando en 
vigor al día siguiente de su publica-
ción, como sigue:

a) para las siguientes empresas 
productoras-exportadoras seleccio-
nadas: i) Broetje, 17.22%; ii) Chiawana, 
8.27%; iii) Custom Apple, 5.55%; iv) 
Evans, 2.44%; v) Gilbert, 7.39%; vi) 
Northern, 9.45%; vii) Stemilt, 10.14%, 
y viii) Zirkle, 20.82%;

b. para las demás empresas expor-
tadoras que comparecieron y no 
fueron seleccionadas: 7.55%, y

c.   para las demás empresas expor-
tadoras no comparecientes: 20.82%.

Hasta ese momento, la SE sostenía 
que derivado de la investigación 
y análisis existían elementos sufi-
cientes para presumir que las im-
portaciones de manzanas de origen 
Estados Unidos que ingresan con 
la fracción arancelaria 0808.10.01 o 
cualquier otra,  se habían realizado 

en discriminación de precios causan-
do daño a la producción nacional.

Cinco meses después la misma SE 
eliminó el pago de la cuota compen-
satoria.

Sin embargo, el 7 de Junio de 2016 
la misma SE publicó la Resolución Fi-
nal de la investigación antidumping 
señalando la conclusión del procedi-
miento de investigación en materia 
de prácticas desleales de comercio 
internacional, en su modalidad de 
discriminación de precios, y REVO-
CANDO las cuotas compensatorias 
provisionales, ya que concluyó, que 
con base en los resultados del aná-
lisis de los argumentos y pruebas 
descritos en la citada Resolución, se 
determinó que si bien existen ele-
mentos que sustentan, que durante 
el periodo investigado, las impor-
taciones de manzanas originarias 
de los Estados Unidos se realizaron 
en condiciones de discriminación 
de precios, éstas no pudieron ser la 
causa del daño alegado, por lo que 
no se cumplen los elementos que se 
requieren para tipificar la existencia 
de una práctica desleal de comercio 
internacional en términos de la legis-
lación aplicable ajustándose por tan-
to, la importación de las manzanas  a 
los beneficios y medidas señaladas 
en el TLCAN.

Ante el despacho señala que cuenta 
con los recursos humanos y materia-
les para lograr la devolución de di-
chas cantidades para quienes hayan 
sido afectados por esa disposición.

Marcha atrás en cuotas compensatorias 
en importación de manzanas de EE.UU.

La Federación de Sociedades 
Cooperativas del Valle de la Tri-
nidad, S.C.R.L.C.V. (FEDECOOP) 

como parte de la Unión Ganadera 
Regional integra a ocho ganaderías 
de registro dentro de Baja California, 
invita a los productores a participar 
en los de venta y exposición de se-
mentales de registro que se llevarán 
a cabo en esa zona.

El primero, el día 18 de junio del en 
Rancho Viejo, ubicado en el Km. 97 
Carretera Ensenada-San Felipe (Zona 
Estatus Sanitario “B”).
 
El segundo, una exhibición el día 2 de 
julio en Rancho Arroyo de las Cruces, 
ubicado en el Km. 79.5 Carretera En-
senada-La Paz, entrada al Ejido Erén-
dida (Zona con Estatus Sanitario “A”). 

Las Expo ganaderas que se presen-
tarán forman parte de una estrategia 
de la mejora en el hato ganadero 
con lo cual en los últimos años se ha 
logrado ser menos de dependientes 
de sementales de Chihuahua, Nuevo 
León y Sonora.

Unión Ganadera Regional invita 
a expo ganaderas

Monitor	Agropecuario

Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)
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Independientemente de que aún 
no son  válidos, los resultados 
del actual proceso electoral, por 

aquello de que el PES y partidos 
emergentes, han anunciado que re-
clamarán su nulidad, y el PRI y sus 
aliados, amenazan con impugnarlos, 
el PAN ya presume el triunfo, pero ni 
unos, ni otros, reconocen que fueron 
“arrollados” por un fenómeno.

Bueno, los datos que manejan, in-
dican que en la contienda por la 
alcaldía de Tijuana, el panista Juan 
Manuel Gastélmun Buenrostro, que-
da en primer lugar, con 95 mil 341 
votos. En segundo lugar el Teniente 
Coronel Julián Leyzaola, del PES, con 
91 mil 223 votos y en tercer lugar el 
priísta René Mendívil, con 88 mil 261 
votos. 
 
Al margen de la controversia, gene-
rada sobre la supuesta ilegalidad 
de tales resultados, ni uno ni otro 
reconoce, ni mucho menos acepta, 
precisamente lo ocurrido. 

Les pasó lo del chiste aquel, de quien, 
tirado en el suelo, todo magullado, 
desconcertado, apenas alcanza a 

cuestionar : ¿alguien vio las placas 
del tráiler que me atropelló?

Haciendo caso omiso de tal escena-
rio, los panistas presumen el supues-
to triunfo, que los priísta no recono-
cen, pues afirman que es producto 
de trampas y triquiñuelas, y ante la 
advertencia de que los impugnarán, 
el panista Gastélum advierte, sober-
bio, que no está manco y les recuer-
da que es abogado.

A unos y a otros, les debería dar 
vergüenza, que fueron feamente 
apabullados, por un personaje, que 
representa un fenómeno. Similar a 
las triunfales campañas que en el 
terreno boxístico daba el legendario 
Cassius Clay. Rápidas y fulminantes.  
   
Ni unos, ni otros, se imaginaban ta-
les resultados. La larga trayectoria 
política de ambos, fue superada por 
un individuo que no es político, sino 
estrictamente jefe policiaco. 

Un personaje, por el que los políticos 
no daban un cinco. Postrado en una 
silla de ruedas, no representaba una 
amenaza para el bipartidismo.

Un candidato de un partido emer-
gente, de reciente creación, que en el 
2013 participó coaligado con el PRI, 
sin los recursos de priistas y panis-
tas, sin la estructura, ni el voto duro 
de ambos partidos. Sin las mañas y 
triquiñuelas de ambos “viejos lobos 
de mar”. 

Bueno, hasta los dirigentes del PES 
están sorprendidos. Siendo un parti-
do pequeño, le pelean el triunfo a los 
dos gandulones. Ni duda cabe que 
se sacaron la lotería. Le apostaron a 
un desconocido y les tocó el premio 
mayor. 

¿Qué fue lo que pasó? Leyzaola no 
es mejor político que Gastélum, ni 
Mendívil. El mismo está sorprendido. 
Dice que nunca había participado en 
política, que sabía que todo estaba 
sucio, pero que nunca se imaginó 
cuánto.

Sin tratar de descalificarlo, Leyzaola 
es solamente el personaje favoreci-
do con un fenómeno social. Su dis-
curso, es monotemático y pragmáti-
co. Esta centrado exclusivamente en 
el ámbito de la seguridad púbica y su 

discurso se reducía en anunciar que 
ya había metido a los malandros a la 
cárcel y que ahora pretendía sacar-
los del gobierno. 

Es obvio que los electores tijuanen-
ses, se imaginan que si Leyzaola 
llega a ser alcalde de Tijuana,  como 
por arte de magia, acabará con la 
violencia y la inseguridad pública.

No entienden, que son muchos fac-
tores, los que generan la violencia y 
la inseguridad pública, muchos de 
los cuales no están al alcance de un 
alcalde. Desempleo, pobreza, falta de 
oportunidades de estudio.

Los votos a favor de Leyzaola, evi-
dencian que es real el hartazgo de 
los electores hacia los políticos tra-
dicionales. Contra el voto duro de 
priístas y panistas, la disidencia fue 
suficiente, para hacer temblar al bi-
partidismo.

Leyzaola captó o capitalizó, el re-
pudio ciudadano, que reclamaba 
candidatos ciudadanos. Esto, porque 
la figura de las candidatura ciudada-
na, fue usurpada por vividores de la 

política, disfrazados de ciudadanos o 
independientes. No lograron engatu-
sarlos.

Cabe advertir, a quienes insisten en 
la posibilidad de anular este proceso 
electoral,  que en caso de repetirlo, 
que en caso de convocar a eleccio-
nes extraordinarias, sin duda alguna 
el triunfo de Leyzaola sería inob-
jetable. No porque Leyzaola reúna 
las características del gobernante 
que reclaman los tijuanenses, sino 
porque representa el fenómeno del 
repudio social hacia los políticos tra-
dicionales.  

Como jefe policiaco, a los malandros 
los trataba a patadas y malas pala-
bras. Mugrosos, les decía. 

Sus “modales” de jefe policiaco, 
no son propios para la alcaldía de 
Tijuana. Ni siquiera para con los su-
puestos malandros y malos elemen-
tos policiacos. Sobre aviso, no hay 
engaño.

Palco de Prensa
El fenómeno
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 16 de junio de 2016

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Casi nadie le ha puesto atención 
a los votos obtenidos (más de 
cinco mil) por Luis Hernández, 

quien fue candidato independiente 
a la diputación por el Distrito XIV, 
porque obtuvo el porcentaje (10%) 
que a un partido político le permitiría 
reclamar un curul de representación 
proporcional en la próxima legislatu-
ra estatal.

Por lo tanto, si Luis Hernández con-
sigue un abogado especializado en 
la materia electoral, y recurre a la 
sala regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), con sede en 
Guadalajara, Jalisco, podría obligar 
a los magistrados a emitir una reso-
lución similar a que la se hizo para 
permitir que los candidatos indepen-
dientes a la presidencia municipal, 
tengan derecho a incluir regidores 
de representación proporcional en 
los cabildos si alcanzan o rebasan 
el porcentaje de votación que se les 
exige a los partidos políticos.

Valdría la pena que el aspirante sin 
partido a la diputación hiciera el in-
tento, puede hacer historia.

Judicializan elección

La alianza de partidos que encabeza 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), anunció  a través del 
delegado de su comité ejecutivo 
nacional en la entidad, Leobardo 
Alcalá Padilla, que promoverán un 
juicio de inconformidad para anular 
los comicios en la ciudad de Tijuana, 
esto por la serie de irregularidades 
registradas en los distritos X, XI y XIII.

En rueda de prensa, el representan-
te priista sostuvo que “(…) el mismo 
Instituto Estatal Electoral se ha ma-
nifestado, nulificando de facto, el 
actuar de los consejeros del distrito 
XI, mediante el acuerdo de fecha 12 
de junio del 2016, acuerdo el cual 
sostiene literalmente que la Comi-
sión Especial de Seguimientos de los 
cómputos distritales en compañía 
del resto de los consejeros electo-
rales constataron, el día 11 de junio, 
que el funcionamiento de todos 
los consejeros fue inadecuado, que 
incumplieron con sus atribuciones 
legales, que no existió coordinación 
entre estos, que medió un descono-
cimiento pleno del procedimiento a 

seguir en el desarrollo del cómputo 
distrital, concluyendo que: entorpe-
cieron el desarrollo de las funciones 
electorales que por mandato legal 
deben cumplir ordenando su re-
moción inmediata”. Agregó Alcalá 
Padilla que “el PRI considera que nos 
encontramos ante una nulidad de 
facto en los consejos distritales X, 
XI y XIII de los cuales al día de hoy, 
se ha demostrado que por lo menos 
en el distrito XI, el propio consejo 
general electoral, constató la inep-
titud manifiesta calificada de todos 
los consejeros, removiéndolos de 
su cargo justamente en el cómputo 
distrital, cómputo el cual, como ya se 
dijo, bajo ninguna circunstancia po-
día ser interrumpido. Cabe señalar 
que el consejo electoral actuó bajo 
la premisa de una justicia selectiva, 
al no haber removido además a los 
integrantes del distrito XI y XIII, en 
donde se actualizaron violaciones 
incluso más graves que en el propio 
distrito XI”.

Al respecto, este mosco recuerda 
que lo ocurrido en Tijuana y otros 
distritos, confirma la tesis de que 
unos comicios poco concurridos, 

inexorablemente arrojan resultados 
muy cerrados, que a su vez provo-
can graves problemas de goberna-
bilidad. Este es el principal costo del 
abstencionismo.

Regresan a la normalidad

Por su parte, y mediante un boletín, 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), dio a conocer que 
“se reanudó la cuadragésima sesión 
extraordinaria del consejo general 
del IEEBC, misma que fue presidida 
por el consejero Daniel García Gar-
cía, en sustitución del consejero pre-
sidente, Javier Garay Sánchez, quien 
se encuentra en la ciudad de Tijuana 
supervisando los trabajos que se rea-
lizan en el Distrito XI, entre otros, con 
sede en aquella ciudad”.

Además, la secretara ejecutiva, Dei-
da Guadalupe Padilla Rodríguez, 
rindió un informe del avance de los 
cómputos distritales, en donde dio a 
conocer que ayer a partir de las 6:00 
horas se reanudaron los trabajos en 
el Distrito XXI, en el cual se instalaron 
dos mesas de trabajo encabezadas 
por consejeros electorales y cuentan 

también con la presencia de repre-
sentantes de partidos políticos. En 
estas mesas, se trabaja en las casillas 
que requieren de un recuento total, 
en donde se abren los paquetes y se 
cantan los resultados asentados en 
las actas, una vez concluido lo trasla-
dan a la mesa de consejo para su co-
tejo. En la mesa de consejo se trabaja 
únicamente en aquellas casillas que 
no requieren recuento o escrutinio. 
Cabe mencionar, que al inicio de la 
sesión se acordó iniciar desde cero 
con el conteo”.

Durante un receso de la sesión del 
consejo general del IEEBC, Javier 
Garay, consejero presidente, se co-
municó vía telefónica con el pleno 
y brindó información actualizada en 
referencia al avance de los cómpu-
tos, señalando que al momento se 
está trabajando con la presencia de 
cuatro representantes de partidos 
políticos y candidatos independien-
tes, entre los que se encuentran el 
Partido Encuentro Social, Partido 
Acción Nacional, Partido de la Revo-
lución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como del candidato 
independiente Gastón Luken Garza.

La Bufadora
No hay peor lucha…
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Marco A. Gandásegui H.

Estados Unidos es un país con 
300 millones de habitantes, 
con la economía más grande 

del mundo, moviliza las fuerzas ar-
madas más poderosas sobre la tierra 
y tiene la ‘máquina’ propagandística-
cultural más rica en la historia de la 
humanidad. Para manejar este enor-
me poderío ha tejido a lo largo de dé-
cadas, más de dos siglos, un aparato 
político capaz de enfrentar retos y 
movilizar millones de personas. El 
sofisticado engranaje es la llamada 
democracia.
 
El núcleo central de este complejo 
sistema lo controla un conjunto de 
instituciones e individuos que en 
EEUU es identificado como el “esta-
blishment”. Son los guardianes del 
orden establecido y son los respon-
sables de mantener la hegemonía 
sobre los diferentes sectores del país 
de tal manera que los cambios no 
perjudiquen los intereses creados. 
Cada cuatro años convocan elec-
ciones para elegir líderes políticos, 
incluyendo al presidente de EEUU.
 
El proceso es supervisado por el es-
tablishment para garantizar que no 
se produzcan sorpresas y no sean 
elegidos candidatos que se salgan 

de las normas aceptadas.
 
Entre las normas, la más importante 
es garantizar la reproducción del 
sistema que protege los resortes 
económicos de propiedad y repre-
sión (violencia). Para lograr este fin, 
el establishment cuenta con dos par-
tidos políticos: uno más conservador 
(Republicano) y el otro más liberal 
(Demócrata).
 
En la campaña electoral de 2016 
salió a relucir dentro del Partido Re-
publicano una masa electoral que 
respaldó al candidato menos com-
prometido con el orden tradicional: 
Donald J. Trump. Su mensaje se diri-
ge a una población electoral de hom-
bres ‘blancos’ frustrados sin empleo, 
sin vivienda propia y sin seguridad 
social. Esa masa sorprendió a los ‘ex-
pertos’ y arrasó en las primarias. Le 
dio a Trump los delegados que lo van 
a coronar candidato Republicano.
 
Los ‘conservadores’ que planteaban 
políticas de austeridad fiscal, así 
como servicios de salud y educación 
privados fueron desplazados por 
Trump. El candidato multimillonario 
de Nueva York no le hizo caso a los 
postulados del segmento conserva-

dor del Partido Republicano. Incluso, 
durante las primarias, fue ambiguo 
en muchos puntos sacrosantos 
para las iglesias evangélicas (aliadas 
estratégicas del Partido Republica-
no). En cambio, Trump arremetió 
contra los migrantes mexicanos, los 
afronorteamericanos, las mujeres y 
los musulmanes. Prometió acabar 
con los tratados de libre comercio, 
destruir militarmente al ‘Estado Is-
lámico’ y “rescatar nuevamente la 
grandeza de EEUU”.
 
Trump parece entender que las ca-
pas medias norteamericanas que 
constituían la base de los partidos 
políticos de EEUU, durante la segun-
da mitad del siglo XX, en la práctica 
han desparecido. Logró conectar 
con el votante medio norteamerica-
no que quiere rescatar un imaginario 
del pasado que pareciera mejor. Este 
sector del electorado cree que los 
migrantes, las mujeres y los musul-
manes son sus enemigos.
 
El mensaje de Trump logró despertar 
este sector de la derecha política que 
no tenía un abanderado. Rechazan, 
igual que Trump, a los empresarios 
que exportaron sus empleos a otros 
países. Durante las primarias Trump 

desplazó el centro tradicional de la 
derecha norteamericana a posicio-
nes más radicales. La estrategia de 
Trump será, a partir de junio, atraer 
a los jóvenes frustrados del Partido 
Demócrata que apoyan al senador 
Bernie Sanders. Cree que éstos no 
apoyarán a la candidata demócrata 
Hilary Clinton, que consideran de-
masiada comprometida con el status 
quo.
 
Si Trump gana las elecciones, cuen-
ta con el apoyo estratégico de un 
relativamente pequeño pero pode-
roso sector delestablishment que 
ha sido marginado del poder desde 
los tiempos de Nixon. Se trata de los 
antiguos capitanes de la industria 
norteamericana desplazados por el 
sector financiero ‘globalizado’. En 
política exterior, Trump es ‘alumno’ 
de Henry Kissinger quien promueve 
un acercamiento a Rusia, contrario a 
la posición prevaleciente en los cír-
culos dominantes de EEUU.

Trump quiere convertir a Rusia en 
un aliado “subordinado” igual que 
las otras antiguas potencias euro-
peas. Incluso, visualiza a la OTAN 
moviendo sus tropas del centro de 
Europa hasta las fronteras de China. 

Es la política de ‘contención’ tan aca-
riciada por Kissinger en sus buenos 
tiempos.
 
Ideológicamente, Trump es un popu-
lista de derecha, que movilizará a los 
norteamericanos contra los partidos 
políticos como una táctica para las 
elecciones, pero no creará un movi-
miento político capaz de retar el es-
tablishment. En este sentido, Trump 
no tiene una agenda política fascista, 
aunque su discurso lo aparenta. 
 
Si llega a la Presidencia, Trump dice 
que sus proyectos serán pagados 
por trabajadores extranjeros. Sin 
embargo, serán los trabajadores nor-
teamericanos que llevarán la mayor 
parte de la carga (incremento de im-
puestos y pérdida de más empleos) 
para financiar sus proyectos de ex-
pansión y ‘grandeza’ que promete en 
sus arengas.
 
*Profesor de Sociología de la Uni-
versidad de Panamá e investigador 
asociado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Justo Arosemena 
(CELA) 

América Latina en Movimiento
El fenómeno Trump

Jueves 16 de junio de 2016

Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Grupo Masisa, que preside el 
chileno Roberto Salas Guz-
mán y dirige en México, Rami-

ro de León  Salas, está de manteles 
largo al inaugurar su planta en Du-
rango productora de MDF, que son 
placas de fibra de madera de pino, 
materia prima para la producción 
de muebles, decoración entre otros 
usos. La inversión fue de 123 millo-
nes de dólares, que les permitió con 
tecnología europea, -predomina la 
alemana-, producir con alto nivel de 
automatización y calidad internacio-
nal.

La inauguración la encabezó el se-
cretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, quien reconoció el complejo 
productor de MDF -Médium Density 
Foreboard-, como el complejo indus-
trial-forestal más grande de México 
y entre los primeros tres de AL, que 
tendrá una capacidad de producción 
de 220 mil metros cúbicos anuales. 
“La inversión tiene por objetivo sus-
tituir importaciones, porque México 
es deficitario. La nueva capacidad 

nos permite satisfacer el mercado 
interno, con calidad de normas eu-
ropeas”, indicó el presidente de la 
empresa.

El MDF es una placa de fibra de pino 
natural combinada con resinas. Con 
el proceso industrial queda una só-
lida pieza, ideal para el trabajo del 
carpintero y productor de muebles. 
Existe el PV que es de menor precio, 
pero tiene el inconveniente de des-
moronarse en trabajos de curvas y 
ser muy sensible a la humedad y al 
agua, porque termina hinchándose.

Masisa es una empresa de origen 
chileno, que tiene más de diez años 
operando en México, bajo el ampa-
ro del TLC entre ambos países y en 
el futuro, en el marco del Acuerdo 
Transpacífico, incluirá a Perú y Co-
lombia. Cotiza en la bolsa de valores 
de Chile y entre sus inversionistas 
institucionales están siete fondos de 
pensión, a los que les permite ocupar 
un lugar en su Consejo de Adminis-
tración.

El proceso de producción de Masisa 
no requiere de la tala  de árboles, 
por el contrario, vive de los residuos 
de los bosques. El ubicarse en Du-
rango es porque la región es la más 
importante en recursos forestales, 
donde predomina el pino. “No somos 
dueños de los bosques, sino conce-
sionarios y tenemos convenios con 
pobladores de la región, que hacen 
la recolección de los sobrantes del 
pino, cerca de 600 mil metros cú-
bicos al año”, nos comentó Ramiro 
Salas.

Antes los residuos de la tala y des-
perdicio natural eran combustible 
que en tiempo de secas generaban 
incendios descomunales. “Masisa 
se alimenta de los desechos del 
bosque y disminuye la probabilidad 
de incendios porque los recogen 
pobladores, se los compramos y los 
transformamos en MDF”, señala el 
alto directivo.

Masisa tiene operaciones en varios 
países de América Latina, además 

de Chile, como Brasil y Venezuela. 
En México su principal centro de 
producción es Durango, pero tam-
bién producen Chihuahua, Estado de 
México y Michoacán.

La nueva planta de Masisa está total-
mente integrada con una visión de 
cuidado ambiental. En un recorrido 
que hicimos nos explicaban los técni-
cos el proceso, que es aparentemen-
te muy sencillo, porqué los residuos 
de los árboles de pino son molidos, 
hasta hacerlos fibra, lavados y al final 
resulta un tipo de espuma que se 
compacta al contacto con la resina.

El secretario de Economía señaló 
que la inversión chilena es producto 
de 13 años de relaciones comercia-
les, que actualmente superan los 
3.5 mil millones de dólares y es el 
tercer socio regional. “El muy alto el 
potencial de crecimiento en México. 
Actualmente es sólo el 24 por ciento 
de los que se consume en Chile y 20 
por ciento lo de Brasil”.

Riesgos y Rendimientos
Masisa inaugura planta en Durango; invierte 123 mdd

Masisa tiene 
operaciones en 
varios países de 
América Latina, 
además de Chile, 
como Brasil 
y Venezuela. 
En México su 
principal centro 
de producción 
es Durango, pero 
también produ-
cen Chihuahua, 
Estado de Méxi-
co y Michoacán.
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La Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) decidió mante-
ner sin cambios las tasas de in-

terés (entre el 0.25% y el 0.50%) cla-
ve en vista de la incertidumbre del 
mercado laboral, y no dio señales de 
cuándo podría volver a aumentarlas.

En un comunicado el miércoles, 
luego de dos días de reuniones en 

Washington, la FED informó que el 
crecimiento del mercado laboral se 
ha reducido, pese a que la economía 
en general ha mejorado.

El Banco Central estadounidense in-
dicó que necesita un panorama más 
claro de la situación económica para 
volver a subir las tasas y destacó que 
han disminuido las consecuencias 

de una reducción de las exportacio-
nes.

Algunos economistas creen que es 
posible un aumento de las tasas de 
interés en julio si el mercado laboral 
se reanima y los mercados no son 
afectados por la votación en Gran 
Bretaña para retirarse de la Unión 
Europea la próxima semana.

Mantiene la Fed su tasa; redujo el pronóstico 
de crecimiento de EE.UU.

La Fed prevé que Estados Unidos 
crezca 2 por ciento este año, desde el 
2.2 por ciento proyectado en marzo 
pasado. Para 2017 también bajó su 
pronóstico a 2 por ciento, desde el 2.1 
por ciento previo.

Por otra parte, la Fed dijo que el cre-
cimiento en el gasto de los hogares 
se ha fortalecido, y que el sector 
vivienda ha continuado mejorando, 
aunque la inversión en bienes de 
equipo de las empresas ha sido sua-
ve. También mantuvo el pronóstico 
de la tasa de desempleo en 4.7 por 

ciento para este año y 4.6 por ciento 
para 2017.

En tanto que prevé una mayor infla-
ción en 2016, al proyectar una tasa 
de 1.4 por ciento, desde el 1.2 por 
ciento que señaló en marzo pasado. 
Para 2017 se mantuvo sin cambios el 
pronóstico de 1.9 por ciento.

En este sentido, la Fed indicó que la 
inflación se ha mantenido debajo 
del objetivo de 2 por ciento, lo que 
refleja la caída en los precios de la 
energía.

Más de la mitad de adultos 
en México no cuentan 
con una cuenta de aho-

rro en el sistema formal, debido 
a la falta de conocimiento que 
aún existe sobre la oferta de pro-
ductos que operan en el sistema 
financiero, informó Jaime Gon-
zález Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

Durante la presentación de la 
Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015, que se realizó en 
conjunto con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
y la Secretaría de Hacienda, el fun-
cionario dio a conocer que 42.6 
millones de mexicanos no cuen-
tan con una cuenta de ahorro for-
mal, es decir, el 56 por ciento de la 
población adulta.

González Aguadé explicó que se 
consideran con cuenta formal, 
aquellos adultos que tienen una 
cuenta de nómina, de ahorro, 
pensión o donde reciben apoyos 
de gobierno en algún banco o ins-
titución financiera.

Mientras que según los datos 
arrojados por la encuesta hecha a 
76 millones de personas de entre 
18 y 70 años, señalaron que 30 
millones de adultos que sí tienen 
cuenta de ahorro en entidades 
financieras, prefieren guardar su 
dinero “bajo el colchón” y 15 millo-
nes optan por ahorrar a través de 
las llamadas tandas.

Esta cifra representa el 29 por 
ciento de los adultos que sí cuenta 
con una cuenta de ahorro con al-
guna institución financiera, lo que 
significa un área de oportunidad 

para poder captar la atención del 
público ahorrador y mostrarle los 
beneficios de tener su dinero en 
las instituciones, dijo Aguadé.

Si bien aún existe un porcentaje 
elevado de aquellos que no aho-
rran de manera formal, el titular 
del organismo regulador destacó 
que existe un avance respecto a 
lo reportado en 2012, pues en ese 
año, se encontró que el 56 por 
ciento de la población adulta con-
taba al menos con un producto 
financiero, cifra que en tres años 
se elevó a 68 por ciento.

Además de que en términos gene-
rales del 2012 al 2015 un total de 
12.7 millones de mexicanos se in-
corporaron al sistema financiero.

“El acceso al crédito también se 
incrementó, ahora 2.8 millones de 
mexicanos más tienen el acceso al 
crédito en comparación con 2012. 
Esta cifra es muy alentadora”, dijo.
Resultados de la ENIF 2015: El 
levantamiento de la encuesta 
se realizó del 20 de julio al 28 de 
agosto de 2015. Los últimos tres 
años, aumentó en 12.7 millones el 
número de adultos en México con 
al menos un producto financiero, 
al pasar de 39.4 a 52.1 millones de 
adultos.

A 44% el porcentaje de la pobla-
ción adulta que tiene una cuenta 
en el sector financiero. 8 millones 
de mexicanos más tienen un cré-
dito en comparación con 2012. 
Número de adultos que utilizaron 
cajeros automáticos se incremen-
tó de 38% a 43%. 8 millones de 
adultos más tuvieron una cuenta 
de banca móvil en los últimos tres 
años.

El 56% de los adultos 
carecen de una cuenta 
de ahorro

Washington, Estados Unidos, junio 15 (SE)

De los 51.7 millones de adultos 
que trabajan en México, sólo 
el 1.7 por ciento percibe más 

de 20 mil pesos al mes, una cifra que 
contrasta con los bajos ingresos del 
resto de la población en el país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Inclusión Financiera (ENIF), 

elaborada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) en co-
laboración con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
cerca del 10 de la población gana 
menos de mil 500 pesos mensuales, 
mientras que el 17.2 por ciento ape-
nas logra percibir entre mil 500 y 
tres mil pesos.

La encuesta reveló que sólo una 
tercera parte de la población recibe 
entre tres mil y cinco mil pesos por 
las actividades que realiza, y apenas 
un 20 por ciento logra obtener entre 
cinco y ocho mil pesos.

El informe arrojó que a la mayoría 
(57.8 por ciento) de la población 
nacional le pagan por semana, se-
guidos de un 23 por ciento que le 
pagan cada mes y un 18.3 por ciento 
de manera quincenal.

Otros puntos destacados son que un 
52.7 por ciento de la población afir-
mó que el ingreso que percibe no es 
fijo, sino que puede variar en función 
de diversos factores, y que un 63.4 
por ciento respondió que no lleva un 
registro o la cuenta de sus gastos.

Del total de trabajadores, dos terce-
ras partes son empleados u obreros; 
22.6 por ciento trabaja por su cuenta, 
un 6.6 por ciento es jornalero o peón, 
el 2 por ciento es patrón y el 6 por 
ciento trabaja sin pago.

Ciudad de México, junio 15 
(ElFinanciero.com.mx)

Apenas el 1.7% en México 
gana 20 mil al mes

Ciudad de México, junio 15 (SE)

Jueves 16 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 15 (SE)

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

de 0.99 por ciento, reaccionando 
con tono más cauteloso por parte 
de la Reserva Federal que anticipa 
tasas de interés bajas todavía por un 
tiempo.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones se ubicó en un nivel de 45 

ron 0.18 por ciento, en ambos casos.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió el miércoles en un 
precio máximo de 19.15 pesos, 10 
centavos menos respecto al cierre 
previo, y se compró en un mínimo de 
18.30 pesos en sucursales bancarias 
de México.

En tanto, el euro se ofreció hasta en 
21.52 pesos, lo que representa un re-

mil 11.22 puntos, tras una sesión que 
dejó 21 emisoras al alza, 13 a la baja y 
dos más sin movimiento.

Cabe mencionar que las emisoras 
con mayores avances en el día fue-
ron Cemex, con 3.29 por ciento; 
América Móvil, con 2.65 por ciento, y 
Alfa, con 2.39 por ciento.

Por el contrario, las de mayores bajas 
fueron Telesites, con una pérdIda de 

2.29 por ciento; Promotora y Ope-
radora de Infraestructura, con 2.05 
por ciento, y La Comer, con 1.82 por 
ciento.

Mientras que en Estados Unidos, los 
principales índices invirtieron la ten-
dencia positiva en los últimos minu-
tos de operación y cerraron en terre-
no negativo. El promedio industrial 
Dow Jones cayó 0.20 por ciento, en 
tanto el S&P 500 y el Nasdaq caye-

troceso marginal de tres centavos en 
comparación con la sesión previa, y 
el yen alcanzó una cotización máxi-
ma a la venta de 0.194 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país es de 18.8672 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.7905	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/15/16	  	  
(Pesos)	  
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Durango llegó a una cifra 
histórica de 50 mil empleos 
generados en los últimos 

seis años, resaltaron autoridades e 

inversionistas privados ayer durante 
la inauguración de la Planta Masisa 
–de capital chileno-, la más grande e 
importante de América Latina.

Roberto Salas, presidente y direc-
tor del citado consorcio chileno-, 
destacó que esta inauguración 
representa un día histórico para la 

Inauguraron en Durango planta MASISA; 
invirtió 132 mdd

industria mexicana de la madera y 
para Masisa representa un gran paso 
“porque esto no hubiera sido posible 
sin el apoyo del gobernador Herrera 
Caldera y su dedicación como un 
baluarte para la instalación de esta 
importante planta”.

Ante empresarios, directivos y perso-
nal de la planta, Ildefonso Guajardo, 
Secretario de Economía del Gobier-
no Federal, dijo que en Durango se 
han invertido más de 700 millones 
de dólares en proyectos logrados 
gracias a la tenacidad de un Gober-
nador que ha buscado siempre el 
desarrollo del Estado.

“Hemos sido testigos de la consoli-
dación de proyectos por la perseve-
rancia de Herrera Caldera”, enfatizó 
Guajardo tras enumerar inversiones 
generadoras de empleos como el 
Agroparque Sukarne, Coficab y otras 
empresarias dedicadas a la industria 
automotriz.

La planta Masisa MDF en Durango, 
representó una inversión de 132 mi-
llones de dólares y la generación de 

1,325 empleos, explicaron Secretario 
de Economía y presidente de este 
corporativo. 

El mandatario estatal, agradeció la 
confianza depositada en Durango y 
de Masisa como empresa ancla más 
grande de América Latina en su tipo, 
que abrirá oportunidades para los 
pequeños productores y microem-
presarios de la zona serrana, además 
de que generará dinamismo a los 
sectores transportistas, mueblero, 
educativo y de investigación.

“Vamos hacia la industrialización 
de la mano de los empresarios y 
respaldados por el gobierno de la 
República”, indicó Herrera Caldera 
quien reiteró su reconocimiento y 
agradecimiento al apoyo otorgado 
por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Ramiro de León Salas, 
director general de Masisa México, 
puntualizó que Durango se consoli-
dará como líder en producción y dis-
tribución de tableros a nivel nacional 
e internacional.

Representantes de ocho em-
presas del sector petrolero 
de Finlandia se reunieron 

con el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, para mostrar interés 
en invertir en México, por lo que a 
través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo fueron 
presentadas las ventajas compe-
titivas y el potencial energético 
para las inversiones informó Ra-
fael Ángel Ortiz Salazar, Encarga-
do de Despacho.

“En la reunión se presentaron las 
fortalezas del Estado, el contexto 
energético que representa la Re-
forma Energética en Tamaulipas, 
los avances y proyectos que se 
tienen para la Entidad, además de 
las ventajas logísticas de contar 
con dos puerta o en el sur de la 
entidad uno en Altamira y otro en 
Tampico, destacó Ortiz Salazar.

El funcionario Estatal recalcó que 
las empresas provenientes de 
Finlandia, mostraron un peculiar 
interés en realizar alianzas comer-
ciales con empresas tamaulipecas 
y a la vez poder buscar y abrir 

nuevas inversiones en el Estado, 
de ser así, esto se traduciría en 
más y mejores oportunidades de 
trabajo para la sociedad.

Desde que fue aprobada la Re-
forma Energética, en Tamaulipas 
se ha disparado una cadena de 
inversiones en las diferentes ra-
mas del sector energético, esto 
representa un impulso al desarro-
llo económico de las regiones en 
las que se ven llegadas de nuevas 
empresas o expansiones de em-
presas ya establecidas.

La promoción de inversiones ha 
logrado atraer empresas de los 
diferentes sectores de la industria 
como; Metal – Mecánico, Químico 
– Petroquímico, Médico, Automo-
triz, entre otros y sin mencionar 
todas las ramas comerciales, en 
la administración del Gobernador 
Egidio Torre Cantú se ha logrado 
romper records de inversión ex-
tranjera directa, lo cual trae como 
resultados un impulso al empleo, 
el desarrollo económico, la pro-
veeduría y el bienestar de los ta-
maulipecos.

Interesa a Finlandia 
invertir en Tamaulipas

Durango, Durango, junio 15 (UIEM)

A principios de año, Ford deci-
dió invertir 1,600 millones de 
dólares (mdd) en México para 

instalar una planta ensambladora de 
vehículos compactos. La decisión de 
ubicarla en San Luis Potosí obedeció 
a la conectividad carretera y ferro-
viaria, a la disponibilidad de mano 
de obra y al paquete de incentivos 
que el gobierno estatal ofreció a la 
armadora.

Gustavo Puente, secretario de Desa-
rrollo Económico de la entidad, dijo 
que entre los incentivos que el go-
bierno estatal otorgó a Ford está la 

exención del pago del Impuesto So-
bre Nómina (ISN) al 100% durante 10 
años, la exención del predial al 100%, 
la donación del terreno, la construc-
ción de una espuela de ferrocarril, 
conexión de energía eléctrica y po-
zos para el agua.

El gobierno de San Luis Potosí con-
templa diversos incentivos para 
fomentar la inversión de las empre-
sas, como exención en impuestos 
locales, licencias de construcción, 
oficinas temporales, la donación del 
terreno, traductores, organización 
de ferias de empleo, becas de capa-

citación para facilitar la contratación 
del personal y atención para la insta-
lación de las familias extranjeras.

La cantidad y el alcance de los incen-
tivos otorgados depende de la inver-
sión, de la cantidad de empleos que 
genere la empresa, del giro al que 
pertenece y del lugar donde se va a 
ubicar. “Hablando de Ford, es una de 
las mayores exenciones que hemos 
hecho de ISN, de 10 años, igual el pre-
dial, del 10%”, dijo Puente.

Estas ayudas se deben a que el nue-
vo complejo de Ford generará 2,800 
empleos directos en la entidad, ade-
más de que servirá como imán para 
atraer más empresas proveedoras, 
que también generarán nuevos em-
pleos.

La industria automotriz generó 80% 
de los 1,600 mdd de Inversión Ex-
tranjera Directa que captó San Luis 
Potosí en 2015.

Puente dijo que el objetivo de la pre-
sente administración es que en 2020 
la entidad se convierta en el quinto 
estado con mayor fabricación de 
automóviles a nivel nacional, lo que 
significa que fabricará 15% de todos 
los vehículos que se hacen en Méxi-
co. Actualmente, la entidad es una 
de las cinco entidades que exportan 
más autopartes a Estados Unidos.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 15 (SE)

Conectividad, argumento para que 
Ford invirtiera en SLP 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, junio 15 
(UIEM)
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Invirtió Faurecia 1,500 mdp en San Luis Potosí

El fabricante de autopartes Fau-
recia invirtió 1,500 millones de 
pesos en San Luis Potosí en la 

construcción de dos plantas para fa-
bricar tableros y componentes para 
asientos destinados a clientes como 
Volkswagen, Audi y Fiat-Chrysler. La 
empresa celebró este jueves la inau-
guración de las fábricas.

Estas nuevas factorías generan 1,250 
empleos, entre personal técnico y 
administrativo. Alrededor de 65% 
de la producción irá para el mercado 
local y el resto será para exportación, 
principalmente para Estados Unidos 
y Brasil.

Faurecia, subsidiaria de Grupo Peu-
geot, inició operaciones en México 
en 1997 con una planta en Puebla 
para confeccionar fundas para los 
asientos. Actualmente, la firma ope-
ra 14 fábricas en el país que generan 
9,000 empleos. En ellas produce 
asientos, tableros, paneles para 
puertas y escapes, dijo Mark Stid-
ham, presidente para Norteamérica 
de Faurecia.

La firma instaló su primera planta en 
San Luis Potosí en 2010, dedicada a 
la fabricación de marcos y mecanis-
mos para asientos. Con esta inaugu-
ración, ahora tiene tres plantas en 
ese estado, detalló Sunil Arjun, vice-
presidente de la división de asientos 
de la compañía.

México concentra 35% de las insta-
laciones productivas de Faurecia en 
Norteamérica y 45% de los empleos 
que la firma genera en la región. Tras 
la llegada de nuevas armadoras al 
país, la empresa planea incrementar 
la producción y el número de em-
pleos hacia 2020, dijo Stidham.

“Calculamos que en cinco años ten-
dremos más empleos en México que 
en Estados Unidos”, afirmó.

El directivo añadió que, paralelo al 
incremento en la capacidad produc-
tiva, la firma también incrementará 
las actividades de desarrollo tecno-
lógico. Actualmente, Faurecia tiene 
dos centros de este tipo en Puebla y 
San Luis Potosí.

Un grupo de alrededor de 
30 empresarios japoneses 
mostraron hoy su interés 

por conocer el ambiente de in-
versión que tiene el estado, por 
lo que el Gobernador Aristóteles 
Sandoval se reunió con el cónsul 
general del país asiático, Yasuhisa 
Suzuki, para acordar un encuen-
tro con los inversionistas.

El mandatario encomendó al se-
cretario de Desarrollo Económico, 
José Palacios, fijar una fecha para 
el encuentro, donde se les pueda 
mostrar a los empresarios todos 
los beneficios que ofrece Jalisco 
en todos los clúster de inversión 
con los que cuenta.

Empresas japonesas 
ponen la vista 
en Jalisco

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 15 
(SE)

El gobierno municipal imple-
menta diversas estrategias 
para fortalecer e internaciona-

lizar a las empresas locales a través 
de la exportación de sus mercancías, 
aseguró el presidente municipal 
Héctor López Santillana, en el marco 
de la premiación de tres empresas 
leonesas que fueron reconocidas 
por la Cámara de Comercio México-
EUA (USMCOC) capitulo Guanajuato 
2016.

“Necesitamos de estos procesos de 
internacionalización y de asociación 
para aprender de nuevos negocios, 
para entrar en la nueva cultura y 
generar esta sinergia con nuestro 
espíritu emprendedor y las reglas de 
los nuevos mercados (…) por eso es-
tamos aquí, porque juntos tenemos 
que entrar todos en este proceso 
de internacionalización como profe-
sionistas, empresas, organizaciones, 
pero también como gobiernos”, dijo 

López Santillana a los asistente al 
evento en el que se reconoció la ope-
ración y estrategias de las empresas 
en materia de comercio internacio-
nal.

En 2015, León se ubicó como el 
quinto municipio exportador de 
Guanajuato con 831.98 millones de 
dólares de ventas internacionales en 
productos como piel, calzado y otros 
artículos de los sectores automotriz 
y metal mecánico. Son 86 países a 
los que se dirige la oferta exportable 
del municipio entre los que destacan 
países como: USA, Guatemala, Chi-
na, República Dominicana, Vietnam, 
Canadá, Tailandia, Italia, El Salvador 
y Colombia, por mencionar algunos.

Para seguir fomentando y arraigar 
esta cultura de internacionalización 
de productos y servicios de empre-
sas leonesas, el Municipio de León a 
través de la Dirección de Economía, 

cuenta con un convenio de colabo-
ración con la USMCOC por 100 mil 
pesos para impartir 4 cursos de ca-
pacitación a 100 empresarios leone-
ses de micros, pequeñas y medianas 
empresas.

De dichos cursos, dos serán en ma-
teria de conciencia ambiental y los 
otros dos en materia de innovación 
y sustentabilidad. Asimismo, se im-
partirá un taller de Producción Más 
Limpia y Eficiencia Energética con el 
enfoque de responsabilidad social, 
para capacitar a 20 empresas leo-
nesas.

El pasado mes de abril, el gobierno 
municipal de León firmó un conve-
nio con COFOCE por 500 mil pesos 
para apoyar a más de 25 empresas 
(20 mil pesos por empresa) de secto-
res cuero-calzado, transporte, auto-
motriz y autopartes, plástico, metal-
mecánico para una capacitación que 
ayude a diseñar estrategias que les 
permita ingresar y desarrollarse en 
el mercado del comercio exterior.

La premiación se realizó en el marco 
del Foro de Comercio Internacional 
que organizó la Cámara de Comercio 
México-EUA con el apoyo de la socie-
dad organizada, el Gobierno del Es-
tado de Guanajuato y del Municipio 
de León, con la finalidad de incenti-
var a las empresas del municipio de 
León y del estado de Guanajuato en 
fomentar e implementar una cultura 
de comercio internacional enfocada 
a la exportación de sus productos y 
servicios y una cultura de eficiencia 
productiva y responsabilidad social.

León, Guanajuato, junio 15 (UIEM)

Incentivan en León 
internacionalización de empresas

Guadalajara, Jalisco, junio 15 (UIEM)

Jueves 16 de junio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Jueves 16 de junio de 2016

El tema de la corrupción ha co-
brado relevancia en la esfera 
pública.  De la última elección 

presidencial a la fecha en 2012, pero 
sobre todo de la última elección in-
termedia en 2015 ha pasado a ser 
una preocupación por parte del 
electorado. Esto nos ha obligado 
a incluirla como una categoría de 
motivación de voto. Escándalos en 
todas las entidades del país sobre el 
enriquecimiento de la clase política 
se han hecho públicos y han gene-
rado una fuerte crítica a las medidas 
que se han tomado para su combate 
y castigo.          
        
Además de que lo que se ha publica-
do la prensa nacional, en el ámbito 
internacional también ha sido obje-
to de diversos artículos en diarios. 
Periódicos como en The New York 
Times o The Wall Street Journal, 
quienes los posicionan como uno de 
los grandes pendientes del gobierno 
mexicano.

Estos eventos han hecho que el 
tema de corrupción sea un referente 
más para tratar de entender la de-
cisión de los electores el pasado 05 
de junio en las 12 gobernaturas en 
contienda. Datos de la encuesta de 
salida indican que el rechazo a estas 
prácticas empieza a cobrar fuerza 
entre los votantes.

El mapa electoral de las elecciones 
2016 muestra cambios importantes, 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal que era gobierno en nueve de las 
12 gubernaturas en pugna (Aguasca-
lientes, Chihuahua, Hidalgo, Duran-
go, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Zacatecas) terminó 
con el triunfo sólo en cinco.  Más allá 
del número en sí, lo que resulta un 

dato relevante es la pérdida de enti-
dades donde no había alternancia y 
el tricolor siempre había gobernado, 
tal es el caso de Veracruz, Tamauli-
pas, Quintana Roo y Durango.

La encuesta de salida realizada por 
Parametría a los electores que acu-
dieron a las urnas el pasado 05 de 
junio muestran que la corrupción fue 
un tema importante para los electo-
res, sobre todo en algunos estados.

La entidad donde más votantes 
consideran que la corrupción fue el 
tema más importante de esta elec-
ción intermedia es Chihuahua, con 
el 24% de las menciones. El actual 
gobernador, César Horacio Duarte 
Jáquez, ha sido acusado en diversas 
ocasiones de enriquecimiento ilícito, 
tal es el caso de la adquisición de un 
porcentaje considerable del Banco 
Progreso, creado en su administra-
ción, cuyo monto acusan no pudo 
haberse cubierto con recursos del 
funcionario. Más allá de si estas acu-
saciones son ciertas o no lo cierto 
es que parecen haber generado una 
percepción. Desde 1998 el PRI había 
mantenido la gubernatura de Chi-
huahua, hoy con Javier Corral como 
candidato de Acción Nacional logra 
recuperarla.

En Hidalgo el 20% de los votantes di-
jeron que el tema de la elección había 
sido la corrupción, le sigue Veracruz 
con 19% de las menciones. Veracruz 
ha sido otro de los estados donde el 
PAN arrebató el triunfo al candida-
to del PRI, en un contexto donde el 
gobierno en turno representado por 
Javier Duarte ha sido cuestionado 
en temas de corrupción, como en el 
caso del desvío de recursos destina-
dos a programas sociales a través de 

empresas fantasmas. Es importante 
mencionar que esta entidad repre-
senta el tercer estado más grande en 
cuanto a electorado.

En tanto, en Puebla y Quintana Roo 
el 18% de los entrevistados a la salida 
de urna consideró que la corrupción 
era el tema de mayor peso en el pro-
ceso, así también lo señaló el 17% en 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca, 
Sinaloa y Tlaxcala.

El estado con menos menciones res-

pecto a que la corrupción fue el tema 
principal es Tamaulipas, ahí la seguri-
dad es para los votantes el tema más 
apremiante, lo que corresponde con 
los altos índices de secuestro que se 
viven en esa entidad. Tema que será 
analizado en otra entrega destinada 
al tema.

Para casi la mitad de los electores en 
Quintana Roo (48%), Tlaxcala (48%), 
Chihuahua (48%) y Durango (46%), 
seguridad, economía, sumada con 
corrupción, fueron los temas más 
importantes de la elección. Le sigue 
Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, 
Hidalgo y Zacatecas donde cuatro de 
cada diez electores consideró estos 
e temas como prioritarios. Estos da-
tos que dan cuenta de la importancia 
que tiene para los ciudadanos atener 
estos asuntos de su interés.

Es importante destacar que en los 
casos de Chihuahua, Veracruz y 
Quintana Roo tanto en la variable 
“corrupción” considerada por si mis-
ma, como en la que se suma con la 
categoría “todo” hay consistencia. 
Ello llevaría a concluir que medido 
de otra manera la corrupción como 
motivación de voto de castigo fue 
fundamental en estos 3 estados.

En otras encuestas hemos corrobo-
rado que los mexicanos apoyan me-
didas para combatir la corrupción, 
iniciativas como el 3 de 3 generan la 
expectativa de que se puede redu-
cir la misma. El tema sin duda se ha 
posicionado como uno de los apre-
miantes en el país, lo que debe ser 
considerado por la clase política, so-
bre todo después de los resultados 
de la jornada electoral del pasado 05 
de junio y en lo que nos espera en la 
presidencial de 2018.

Carta Paramétrica
Corrupción: un elemento que cobra peso 
entre los electores

Estos eventos 
han hecho que el 
tema de corrup-
ción sea un refe-
rente más para 
tratar de enten-
der la decisión 
de los electores 
el pasado 05 de 
junio en las 12 
gobernaturas en 
contienda. Datos 
de la encuesta 
de salida indican 
que el rechazo a 
estas prácticas 
empieza a co-
brar fuerza entre 
los votantes.
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Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)

Con 17 días de retraso, el Se-
nado de la República aprobó 
anoche tres de las siete leyes 

que integran el Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA), pero se matizó la 
de Responsabilidades Administrati-
vas que incluye la declaración 3 de 3.

Los senadores aprobaron en lo gene-
ral la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, donde se establece que 
habrá una plataforma digital donde 
los ciudadanos podrán conocer las 
declaraciones y evolución patrimo-
nial de los servidores públicos. “Es 
también un sistema en el que tendre-

mos registro de todos aquellos que 
han sido sancionados, servidores 
públicos pero también particulares, 
estará ahí el registro de quienes han 
incumplido”, explicó el presidente de 
la comisión anticorrupción del Sena-
do, Pablo Escudero.

También habrá una sala especializa-
da ante el Tribunal Administrativo 
que revise los casos de corrupción 
, mientras que la Auditoría Superior 
de la Federación tendrá más faculta-
des de investigación para casos de 
corrupción.

Se espera que en las próximas horas 
se aprueben la Ley Orgánica de la 

PGR y las modificaciones al Código 
Penal Federal, como parte del pa-
quete de cinco leyes del SNA que se 
encuentran en el Senado.

Las otras dos leyes: Fiscalización y 
rendición de cuentas de la federa-
ción y la ley de organización de la 
Administración Pública Federal se 
encuentran en la Cámara de Dipu-
tados.

Hasta el cierre de esta edición, se 
perfilaba discutir en lo particular la 
ley de Responsabilidades Adminis-
trativas que incluye la declaración 3 
de 3, pues PAN y PRD alistaban una 
reserva para obligar a la máxima 

publicidad las declaraciones patri-
moniales de los servidores públicos 
y no que fuera a voluntad de ellos si 
se hacían públicos sus datos y bienes 
patrimoniales.

A ese dictamen se le agregó un adén-
dum que establece en su artículo 29 
que las declaraciones patrimoniales 
y de intereses serán públicas salvo 
los rubros cuya publicidad pueda 
afectar la vida privada o los datos 
personales protegidos por la Cons-
titución.

El PRI y PVEM dictaminaron que no 
fuera obligatoria la entrega de los 
informes patrimoniales, declaración 
fiscal y de conflicto de intereses de 
los funcionarios públicos, sino que 
sea a voluntad de los servidores pú-
blicos.

No obstante, el PAN y PRD buscaban 
conformar una mayoría que según 
sus números ascendía a 61 senado-
res contra 59 del PRI-PVEM y un in-
dependiente, con lo cual esperaban 
revertir en al madrugada ese artículo 
para que fuera obligatoria la máxima 
publicidad.

Por el momento, el dictamen apro-
bado en lo general establece que las 
declaraciones de los funcionarios 
serán públicas y solo los rubros pri-
vados serán resueltos por un comité 
evaluador que estará integrado por 
especialistas y ciudadanos.

El Sistema Nacional Anticorrupción 
funcionará a través de un Comité 
Coordinador integrado por los titula-
res de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, de la fiscalía responsable 

del combate a la corrupción, de la 
Secretaría del Ejecutivo Federal res-
ponsable del control interno, por el 
Magistrado Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
el Comisionado Presidente del IFAI, 
un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana.

Se otorga a la Auditoría Superior de 
la Federación la facultad de realizar 
auditorías en tiempo real, es decir, 
durante el ejercicio fiscal en curso, 
derivado de denuncias, para investi-
gar y sancionar de manera oportuna 
posibles actos irregulares. También 
podrá hacer auditorías sobre posi-
bles actos irregulares cometidos en 
ejercicios fiscales anteriores.

Escudero explicó que el tribunal fis-
cal será el encargado de abrir con el 
auto de erradicación el expediente 
del servidor público acusado de 
actos de corrupción, dar la garantía 
de audiencia y citar al funcionario o 
al particular para que acuda con su 
garantía de audiencia a manifestar 
lo que le convenga en una audiencia 
ante el tribunal.

El senador pevemista aseguró que lo 
que se aprobó “está perfectamente 
bien blindado y sustentado para que 
cualquier procedimiento de respon-
sabilidades sea de servidores pú-
blicos o sea de particulares cumpla 
con todos los requisitos que se han 
establecidos por los criterios interna-
cionales y también por las revisiones 
que ha hecho la Suprema Corte de 
Justicia; presunción de inocencia y 
debido proceso y también la conven-
cionalidad”.

Avalan en lo general ley anticorrupción; 
irán por la 3 de 3

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX creció 0.1% en marzo 

de 2016 respecto al mes que le pre-
cede, con cifras desestacionalizadas.  

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufacture-
ros fue mayor en 0.3% y en los no 
manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, 
pesca, comercio y a los servicios) en 
2% a tasa mensual.

En el tercer mes de 2016 las horas 
trabajadas aumentaron 1.3% con 
relación a las del mes inmediato 
anterior; en los establecimientos ma-
nufactureros se elevaron 1% y en los 
no manufactureros 2.9% con datos 
ajustados por estacionalidad.

En su comparación mensual, las 
remuneraciones medias reales pa-
gadas al personal contratado direc-
tamente por los establecimientos 
con programa IMMEX no registra-
ron variación en marzo de este año 
frente a febrero pasado, según datos 
desestacionalizados.  De manera 
desagregada, en las unidades eco-
nómicas destinadas a las manufac-
turas tampoco mostraron cambio, 
mientras que en los otros sectores 
se incrementaron 1.6% en el lapso de 
un mes.

En el comparativo anual, el personal 
ocupado avanzó 4%, las horas traba-
jadas 3.9% y las remuneraciones me-
dias reales subieron 2.1% en marzo 
de 2016 respecto al mismo mes de 
un año antes.

Sin avanzar remuneraciones para ocupados 
en maquiladoras

Ciudad de México, junio 15 (SE)
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California rebasó a Francia 
como la sexta economía más 
grande del mundo, alimenta-

da por un fuerte crecimiento y los 
avances del dólar estadounidense 
frente a otras divisas, según mues-
tran datos estatales divulgados este 
martes.

El estado más poblado de Estados 
Unidos, con un producto interno 
bruto de 2.5 billones de dólares, tam-
bién ha eclipsado a un Brasil castiga-
do por la recesión.

“Este es el resultado tanto de un 
buen crecimiento en California 
como de los movimientos del tipo 
de cambio del dólar estadounidense 
frente a otras monedas”, dijo Irena 
Asmundson, principal economista 
en el Departamento de Finanzas de 
California.

El gobernador Jerry Brown, de 78 
años, dirige el estado durante una 
recuperación económica impulsada 
por empresas tecnológicas como Fa-
cebook y Apple, junto con industrias 

manufactureras y agrícolas líderes 
en Estados Unidos. Desde que asu-
mió el cargo en 2011, Brown alejó 
al estado de turbulencias fiscales y 
persistentes déficits, llevándolo a 
superávits presupuestarios.

California creció un 4.1% en 2015, 
comparado con el aumento del 2.4% 
de los Estados Unidos y el 1.1% de 
Francia, agregó Asmundson.

El año pasado, California creó más 
puestos de trabajo que cualquier 

Se fortalece la economía de California

otro estado, más que Florida y Texas 
“el segundo y tercero de los estados 
más poblados” combinados. Cuatro 

de las diez empresas más grandes 
del mundo tienen sede en California, 
incluyendo Alphabet y Facebook.

Expertos en finanzas públi-
cas del Senado de Brasil 
alistan una nueva auditoría 

de las cuentas del gobierno de la 
separada mandataria Dilma Rous-
seff, para confirmar si incurrió en 
las irregularidades que la llevaron 
a un juicio político, informó ayer la 
Corte Suprema.

La decisión de realizar este nuevo 
análisis de las cuentas fue tomada 
por el presidente del Supremo, Ri-
cardo Lewandowski, quien acogió 
una apelación de la defensa de la 
mandataria, suspendida de sus 
funciones desde el pasado 12 de 
mayo, cuando asumió el poder en 
forma interina el hasta entonces 
vicepresidente, Michel Temer.

Sin embargo, Lewandowski, quien 
comparte con esa comisión las 
responsabilidades del juicio, acep-
tó la apelación, aunque determinó 
que la nueva auditoría sea reali-
zada por expertos del Senado y 
no por peritos extranjeros, como 
pretendía la defensa.

Según la acusación, Rousseff in-
currió en maniobras contables 
ilegales, como la contratación de 
créditos para el gobierno con la 
banca pública, lo que configuraría 
un “delito de responsabilidad”, 
como la Constitución brasileña ca-
lifica las causas que pueden llevar 
a la destitución de un mandatario.

Peritos de Brasil alistan 
auditoría a las cuentas 
de Rousseff

Los Ángeles, California, junio 15 
(Economiahoy.net)

Brasilia, Brasil, junio 15 (SE)

Jueves 16 de junio de 2016
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La inversión extranjera directa 
en América Latina y el Caribe 
disminuyó un 9% en 2015 en 

comparación con 2014, superando 

los 179 mil millones de dólares, el 
nivel más bajo desde 2010, informó 
este miércoles la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).

Esa caída responde a una dismi-
nución de los ingresos de ese tipo 

Inversión extranjera en AL disminuyó 
un 9% en 2015

en materia de recursos naturales, 
principalmente en la minería y los 
hidrocarburos, así como la desace-
leración del crecimiento económico, 
especialmente en Brasil, explicó el 
organismo.

En 2015, Estados Unidos fue nue-
vamente el principal inversor en la 
región, con casi un 26% de esos ne-
gocios, seguido de los Países Bajos 

con cerca de un16% y de España con 
un 11.8%.

En su informe anual sobre el tema, la 
CEPAL señaló que las proyecciones 
para 2016 auguran niveles aún más 
bajos que los años anteriores y al-
canzaría hasta un 8%. 

No obstante, esta fuente de ingresos 
seguirá siendo de importancia vital 
para las economías de la región, 
por lo que la Comisión llamó a em-
prender acciones que atraigan con 
urgencia esos flujos de capital.

Uno de los sectores recomendados 
son las energías renovables y otros 
proyectos medioambientales.

“Con políticas activas e integradas, 
los países de la región pueden apro-
vechar estos flujos para diversificar 
sus economías, potencia la innova-
ción e incorporar tecnología”, indicó 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la CEPAL durante la presentación 
del informe en una conferencia de 
prensa Santiago de Chile.

El descenso registrado en la región 
contrasta con el dinamismo a nivel 
global, señala el documento. El año 
pasado estos dineros aumentaron 
un 36% en el mundo y alcanzaron los 
1 mil 700 millones de dólares.

De acuerdo con un estudio 
del  Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), 

América Latina y El Caribe son 
las regiones que ahorran menos 
que cualquier otra del mundo, 
con la excepción del África sub-
sahariana, y eso atenta contra 
el crecimiento económico y sus 

oportunidades de inversión.

El documento remarcó que Lati-
noamérica tiene una tasa de aho-
rro inferior al 20% del Producto In-
terno Bruto (PIB), es decir, entre 10 
y 15 puntos porcentuales menos 
que los países de Asia emergente.

BID: AL y El Caribe, 
regiones con más 
bajo ahorro

Washington, Estados Unidos, junio 15 
(UIEM)

La canciller alemana, Angela 
Merkel, se mostró hoy favora-
ble a explorar una mejora de 

los lazos de Georgia con la OTAN, 
pero sin modificar en lo básico el 
marco actual de relaciones, que no 
incluye la incorporación del país a la 
Alianza.

Merkel realizó estas declaraciones 
en la rueda de prensa que ofreció 
en Berlín al término de su encuentro 
con el primer ministro de Georgia, 
Georgui Kvirikashvili, quien destacó, 
por su parte, sus intentos por mejo-

rar las relaciones con Rusia.

La canciller vio posible que en la 
cumbre de la OTAN de julio en Varso-
via se acuerden “posibilidades extra” 
para mejorar la defensa de Georgia, 
pero afirmó que en la actualidad 
el acuerdo marco bilateral firmado 
hace dos años es una “buena base”.

Este acuerdo, suscrito en la reunión 
de la OTAN en Gales, buscaba forta-
lecer las capacidades defensivas de 
Georgia y el avance del país en sus 
preparativos para acceder a la Alian-

za como miembro.

Kvirikashvili, por su lado, subrayó 
que su Gobierno se esfuerza por ha-
cer llegar a Moscú el mensaje de que 
cualquier integración de Georgia en 
un bloque, ya sea la OTAN o la Unión 
Europea (UE), no afectaría en ningún 
caso a su relación con Rusia.

“Tratamos de rebajar la temperatu-
ra” y “buscamos una solución pacífi-
ca” para el conflicto que mantienen 
Georgia y Rusia en torno a las regio-
nes de Osetia del Sur y Abjasia, ase-
guró el primer ministro georgiano.

Estas dos regiones declararon su 
independencia de forma unilateral 
en 2008, tras una breve guerra en la 
que contaron con el apoyo militar de 
Moscú frente al Gobierno de Tiflis.

Georgia inició sus relaciones con la 
OTAN poco después de su indepen-
dencia en 1991 y en la cumbre de la 
alianza en 2008 en Bucarest se de-
cidió que este país podría sumarse 
al bloque militar cuando cumpliese 
una serie de requisitos.

En la cumbre de Gales, la Alianza At-
lántica aprobó un paquete sustancial 
de medidas para apoyar a Georgia.

Berlín, Alemania, junio 15 (SE)

Merkel descarta incorporación 
de Georgia a la OTAN

Nueva York, Estados Unidos, 
junio 15 (SE)

Jueves 16 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 15 
(EducaciónFutura)

Academia

El grado promedio de escola-
ridad de la población de 15 
años en adelante equivale a 

la secundaria completa (9.2 grados), 
informó Sylvia Schmelkes, Conseje-
ra Presidenta del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE).

La funcionaria encabezó la reunión 
en la que la Junta de Gobierno del 
INEE presentó a los integrantes de 
la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara 
de Diputados el Informe 2016 La 
Educación Obligatoria en México.

Durante el acto, Schmelkes destacó 
que la cobertura neta en preescolar 
es de 71.9 %, en primaria de 98.6 % 
en secundaria de 87.6 % y en media 
superior de 57 %.

Reconoció que la posibilidad de 
permanencia de los alumnos en 
la escuela disminuye conforme se 
avanza entre niveles educativos; que 
una cantidad importante de alum-
nos de preescolar llega a la prima-
ria con aprendizajes insuficientes; 
y que existen enormes brechas en 
los aprendizajes de los alumnos que 
asisten a diferentes tipos de escue-
las.

La Presidenta del INEE dijo que en 
México se observan tendencias 

positivas en el aprendizaje de los 
estudiantes, pero insuficientes para 
lograr  la  metas  educativas  espe-
radas.

Añadió que para alcanzar el cumpli-
miento del derecho a una educación 
de calidad se requiere de una distri-
bución más equitativa del gasto pú-
blico y una atención prioritaria de los 

programas que buscan la equidad.

Estableció como necesario mejorar 
con urgencia los servicios educati-
vos de las poblaciones más vulnera-
bles y de menor desempeño, pues es 
en las escuelas indígenas y comuni-
tarias, en las zonas más marginadas 
y en las familias con menores recur-
sos  donde se registran los resulta-

dos de aprendizaje más bajos.

Acompañada de los consejeros de 
este organismo autónomo, Marga-
rita Zorrilla Fierro, Teresa Bracho 
González y Gilberto Guevara Niebla, 
la titular del INEE dijo que los resul-
tados muestran que el sistema edu-
cativo opera de manera insuficiente 
y desigual, y que en ninguna moda-

lidad los centros escolares cuentan 
en su totalidad con las condiciones 
básicas.

En la tarea de cerrar las brechas 
educativas entre distintos grupos 
poblacionales, afirmó que ayudaría 
una mejor distribución del gasto y 
tomar en cuenta la población obje-
tivo que debe ser atendida, pues el 
costo de educar no es el mismo en 
los diferentes tipos de escuela y re-
giones del país, lo cual se agrava por 
la heterogeneidad estructural del 
sistema educativo.

En el recinto legislativo, la consejera 
presidenta del INEE consideró nece-
sario que se articule el currículo de 
educación media superior con el de 
educación básica, caracterizados 
por el exceso de contenidos, la mul-
tiplicidad de finalidades y la falta de 
atención a la diversidad.

Finalmente, comentó que México 
tendrá que hacer un enorme esfuer-
zo para lograr en 2021, como está 
previsto, la meta de universalización 
de la educación media superior, don-
de la matriculación de los jóvenes de 
entre 15 y 17 años crece a razón de 
2.5 % anual.

El Informe consta de siete capítulos y 
un apartado de conclusiones, puede 
consultarse en: www.inee.edu.mx.

Grado promedio de escolaridad de mexicanos 
es de secundaria: Sylvia Schmelkes
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CETYS Universidad  promueve 
el apoyo e interés en que su 
comunidad estudiantil realice 

trabajos de investigación a favor de 
nuevos conocimientos y prácticas en 
áreas específicas del conocimiento, 
objetivo logrado por la Escuela de 
Psicología del Campus Tijuana con el 
desarrollo de 11 proyectos durante el 

último semestre.

Los trabajos fueron presentados en 
la Muestra Académica de Psicología, 
que este último semestre llegó a su 
décima edición. Esta actividad es 
evidencia de los logros y arduo tra-
bajo de los proyectos que nuestros 
alumnos desarrollan en sus diversas 

asignaturas, así como ejemplo de las 
habilidades que cuentan para dar 
solución a problemas reales, dijo  
Adriana López Bañuelos, Directora 
de la Escuela de Psicología del Cam-
pus Tijuana.

Dada la oferta educativa del CETYS 
en la disciplina psicológica, los pro-

yectos se desarrollaron en las áreas 
de Psicología Clínica, Educativa, Or-
ganizacional e Infantil; es importante 
mencionar que los participantes ac-
tualmente cursan desde el segundo 
hasta el octavo semestre.

Algunas de las investigaciones pre-
sentadas fueron El impacto del cas-

tigo en la socialización y afectividad 
de los niños según su etapa escolar; 
Estudio de clima laboral; Motivos 
psicológicos que llevan a las mujeres 
a someterse a algún tipo de cirugía 
plástica y Percepción del género en 
niños y niñas de 4to y 5to de prima-
ria”.

Esta presentación es muy satisfacto-
ria para toda la comunidad de CETYS 
Universidad pues es el resultado de 
su trabajo a lo largo de este semestre 
con un importante sustento acadé-
mico, así como el constante trabajo 
que nuestro alumnado realiza con y 
a favor de la comunidad, Patricia Val-
dés Torres, Directora Académica de 
CETYS Universidad Campus Tijuana.

En esta edición se contó con la 
participación de universitarios del 
Campus Mexicali, quienes aborda-
ron casos de estudio como el estrés 
en deportistas de alto rendimiento y 
factores psicosociales en el trabajo.

La Escuela de Psicología del CETYS 
Universidad es pionera en Baja Cali-
fornia y este año cumplió su aniver-
sario 36 de función. Desde 1980 la 
institución ha asumido el compro-
miso de formar personas y profesio-
nistas capaces en la disciplina, esto a 
través de una planta académica con 
amplia experiencia en investigación, 
docencia y dominio del área.

Impulsa CETYS LA investigación en psicología

Para los lectores de novelas 
policiacas, la idea de pista del 
dinero es vieja. La frase, follow 

the money, se volvió famosa porque 
fue la indicación que el informante 
de Bob Woodward, Garganta Profun-
da, le dio para encontrar el hilo del 
caso Watergate. El gobierno de En-
rique Peña Nieto siguió ese consejo, 
apresó a Elba Esther Gordillo y pone 
tras las rejas a los tres dirigentes más 
importantes de la Sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Rubén Núñez, Francis-
co Villalobos y Aciel Sibaja.

Otro golpe a la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación. 
Además, el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, anunció hace 
semanas que va por la reestructura-
ción de las dependencias de educa-
ción en Chiapas y Michoacán, coloni-
zadas por maestros disidentes.

Parece que cada vez más gente en-
tiende que cuando el Presidente y 
el secretario de Educación Pública 
dicen que no darán marcha atrás, 
van en serio. La CNTE se ve cada vez 

más reducida, pero está lejos de ser 
liquidada, como algunos piensan.

Cuando el gobierno encarceló a la 
señora Gordillo, disciplinó al resto de 
su camarilla; sus seguidores acusa-
ron recibo del golpe, se dieron cuen-
ta del cambio en las reglas del juego 
y modificaron su hacer político. 
También mostraron que su fidelidad 
a la jefa era quebradiza, concluyó la 
noche de su caída.

EEG era la generala en jefe, con una 
estructura de caudillaje vertical, que 
obtenía disciplina de sus vicarios 
mediante un mando autoritario y 
recompensas jugosas, garrote y za-
nahoria. Cayó la generala, el ejército 
se replegó.

Como escribí aquí la semana pasada, 
la CNTE es un ejército sin liderazgo 
personalizado. Sus facciones más 
radicales actúan con altos grados de 
independencia y movilidad. Son más 
difíciles de frenar; el gobierno no 
puede poner a todos los disidentes 
en la cárcel. Pero esas tropas tam-
bién necesitan de recursos.

Estoy convencido de que los grupos 
de la CNTE ya se dieron cuenta de 
que los cortes de aprovisionamiento 
vienen en camino. Con las movili-
zaciones y provocaciones cada vez 
más violentas, tratan de proteger lo 
que les queda. No quieren perder el 
control de las dependencias de edu-
cación en Chiapas y Michoacán, así 
como porciones de las de Guerrero, 
Morelos y Tabasco. Es un asunto de 
supervivencia.

Intuyo que la reestructuración que 
pregonó el secretario Nuño vendrá 
en julio, en temporada de vaca-
ciones. Serán otros ramalazos a la 
CNTE. Pienso que las imputaciones 
que el gobierno hace a los líderes 
de la S22 son ciertas. No escaparon 
a las perversiones del poder ni a las 
del dinero ilegítimo. Tal vez, como 
lo expresó, Rubén Núñez no temía 
perder el empleo, conservaba un 
guardadito.

¡Qué bien que el gobierno ponga 
un hasta aquí a los rijosos! Dice mi 
amigo, El Maestro, ¿pero qué con los 
del otro lado?, ¿cuándo les quitará 

el control que tienen en las secreta-
rías de educación de los estados?, 
¿a poco es cierto que el secretario 
Nuño ya descolonizó a la SEP?, ¿por 
qué ya no se dice nada del diputado 
del Panal, Bernardo Quezada Salas, 
ése que con el fondo de vivienda de 
los maestros se compró condomi-
nios en Miami?

Con el apresamiento de Núñez y 
Villalobos, el Presidente ganó aplau-
sos. Y está bien, no hay que regatear-
le méritos, mucha gente lo exigía, in-
cluso quiere que vaya por más. Pero, 
si no hay piso parejo sólo obtendrá 
lo que Hans Weiler —un estudioso de 
las reformas educativas de Europa— 
denomina legitimidad compensato-
ria, es decir, inestable y perecedera 
en plazo breve.

Si el Presidente y su partido la quie-
ren hacer, no les quedan muchas ho-
ras. La corrupción está en la médula 
del sistema político y se extiende a 
la sociedad como una tela de araña 
que cubre todo. Me gustaría ver 
pruebas de que en realidad quiere 
atacar —eliminar es misión imposi-

ble— la cultura de la corrupción.

También que va en serio la consigna 
de retomar la rectoría de la educa-
ción, pero en todo el país, no nada 
más donde la CNTE tiene presencia. 
Los espaldarazos a Juan Díaz de la 
Torre y su grupo porque se portan 
bien, no le abonan credibilidad. Cla-
ro, no se pueden abrir muchos fren-
tes a la vez, pero tampoco hay que 
ser tan obsecuente con la camarilla 
que heredó el control del SNTE.

Seguir la pista del dinero también 
tiene sus límites. Aquí no es como 
Watergate. Vamos, dice mi amigo, El 
Maestro, ni siquiera van a ejecutar 
todas las órdenes de aprehensión 
pendientes. ¡Qué desconfiado!

RETAZOS

¿Qué pasa con el nuevo modelo edu-
cativo? Hay viene, anuncia el secre-
tario, pero no llega.

Tijuana, Baja California, junio 15 (UIEM)

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
La pista del dinero
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Egresados de las Licenciaturas 
en Medicina y Maestrías en 
Docencia, Juicios Orales, Mer-

cadotecnia y Derecho Constitucional 
y Amparo, se graduaron en la Univer-
sidad Xochicalco campus Mexicali..

Con esta nueva generación asciende 
a 1,169 el número de egresados que 
han concluido sus estudios de licen-
ciatura en campus Mexicali. 

Durante el acto académico, Laura 

Elena Vizcarra Carrasco, pertene-
ciente a la generación de graduados 
de la carrera de medicina, dirigió 
unas palabras a nombre de los alum-
nos apoyados por el Patronato de 
Becas del CEUX, A.C.

Los egresados recibieron de manos 
del Rector de Universidad Xochical-
co, Jorge Mario Piñuelas Osuna, un 
diploma donde se comprueba que 
los alumnos concluyeron satisfac-
toriamente el ciclo universitario, así 

mismo se dio entrega de reconoci-
mientos a los mejores promedios. 

De la III generación de Medicina, 
Juan Ramsés Camarillo Escalera con 
promedio de 9.10; de la II generación 
de la Maestría en Docencia, Fernan-
do Diaz Martinez con un promedio 
de 9.94; de la II generación de la 
Maestría en Juicios Orales, Cesar 
Holguín Angulo con un promedio 
de 10.00; de la III generación de la 
maestría en Mercadotecnia, Brenda 
Nallely Estrada Chaides con prome-
dio de 9.68, todos ellos ovacionados 
por los familiares que orgullosos 
acompañaban a sus estudiantes.

El egresado de la licenciatura en me-
dicina, Juan Ramsés Camarillo Esca-
lera y la invitada de honor, maestra 
Margarita Rodriguez Quiñonez 
dirigieron un mensaje a los futuros 
profesionistas.

El Rector de Universidad Xochicalco 
emitió un mensaje a los egresados 
señalando que con esta ceremonia 
concluyen sus estudios profesiona-
les y una nueva etapa en su vida pro-
fesional. Antes de concluir el evento 
los alumnos rindieron protesta como 
futuros profesionistas en bien de la 
sociedad. 

Egresan nuevas generaciones en Universidad 
Xochicalco campus Mexicali

Jueves 16 de junio de 2016

Con la finalidad de conocer 
datos importantes sobre la 
investigación en moluscos, la 

Facultad de Ciencias Marinas (FCM) 
de la UABC, inauguró la 49ª  Reunión 
de la Western Society of Malaco-
logists (WSM) y la 82ª Reunión de 
la American Malacological Society 
(AMS).

Será hasta el 16 de junio que se 
realizarán las actividades de estas 
reuniones en las que participarán 
130 investigadores y estudiantes de 
Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Inglaterra y México.

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-
tora del Campus Ensenada, presidió 
la ceremonia de inauguración donde 
habló de la importancia de involu-
crar a los estudiantes en temas con-
cernientes a su área de estudio que 
los ayude a su formación profesional.

“La UABC está formando jóvenes 
competitivos, por ello les brinda a 
través de estas actividades, la opor-

tunidad de compartir experiencias 
y conocimientos con pares y exper-
tos, más cuando se trata de abordar 
temas que tienen relevancia econó-
mica para nuestra región como los 
moluscos”, afirmó la Vicerrectora.

Cabe mencionar que uno de los prin-
cipales objetivos de estos eventos 
es estimular la participación de los 
estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Marinas y del Instituto de Inves-
tigaciones Oceanológicas (IIO) de la 
UABC, que son unidades académicas 
formadoras de estudiantes en las 
ciencias del mar.

Además, es importante comentar 
que en el tema de los moluscos, la 
Universidad ha destacado en su con-
servación y promoción a través de la 
maricultura.

En este sentido, también se han 
realizado simposios con líneas de in-
vestigación referentes a Filogenética 
de moluscos, Conservación de mo-
luscos, Los moluscos y las culturas 

humanas, Maricultura, Paleontología 
de moluscos y Ecología de moluscos.

Para concluir las actividades de las 

reuniones sobre malacología, el día 
16 de junio se llevará a cabo el Primer 
Taller Binacional sobre el Abulón, 
donde participarán investigadores, 

empresarios, acuicultores y tomado-
res de decisión. (Gaceta UABC).

Ensenada, Baja California, junio 15

Celebran reunión de la Western Society of Malacologists 
en UABC Ensenada

Redacción Monitor Económico
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Entregó Educación Continua del CETYS
 reconocimientos

Jueves 16 de junio de 2016

El Departamento de Educación 
Continua de CETYS Universidad 
campus Mexicali entregó  reco-

nocimientos a los alumnos que con-
cluyeron estudios  en los programas 
que cursaron en el semestre 2016-1.
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Edgar Valero Berrospe

La Selección Nacional llegó a 
22 partidos consecutivos sin 
conocer la derrota. Una larga 

racha que camina lenta e insegura 
desde que caímos en aquel aciago 
encuentro ante Holanda en el Mun-
dial de Brasil, que “si fue penal”, pero 
tengo razones para no estar satisfe-
cho. Para ver que la realidad es muy 
diferente de la percepción, y que 
aunque hoy los resultados avalan a 
Juan Carlos Osorio, no estoy seguro 
de que vamos por el camino correc-
to.

Me explico…

Osorio está al mando de un grupo de 
muy talentosos jugadores, que ejem-
plificaba yo el otro día en mi progra-
ma de radio, que me hacían recordar 
a otra exitosa generación que justa-
mente se dio a conocer por haber 
logrado aquel subcampeonato de la 
Copa América en Ecuador en 1993 y 
que un año más tarde, tras dominar 
la eliminatoria de Concacaf, logró el 
único boleto para el Mundial de Esta-
dos Unidos que culminó con el pleito 
entre Mejía Barón y Hugo Sánchez y 
los mentados penales.

Hoy a Osorio, por vez primera lo vi 
hacerse chiquito en los instantes fi-
nales del encuentro ante Venezuela, 
voltear al cielo y pedir ayuda divina 

porque abajo, en la tierra, las cosas 
estaban de la patada. Yo soy de los 
que quiero que México gane siem-
pre. Soy de los que se encabritan 
cuando perdemos y siempre digo, 
“ganamos” o “perdimos” y me inclu-
yo como entusiasta apoyador del Tri 
siempre. Y siempre es siempre, y si 
me quejo es por eso, porque cuando 
me doy cuenta que las cosas van por 
el camino que no es, aprovecho la 
fortuna de tener una tribuna para ex-
presarlo, y estoy seguro, convencido 
que la gente que me sigue muchas 
veces está de acuerdo conmigo.

Y con esa seguridad le digo que veo 
claramente que esta Selección se 
nos va a “pandear” cuando menos lo 
esperemos. El día menos pensado no 
va a haber un Coronita que nos haga 
el favor de hacer un golazo, o un Már-
quez que se ponga los pantaloncillos 
donde debe y saque al buey de la ba-
rranca. Porque no se nos olvide que 
le ganamos a Uruguay, claro, con un 
3-1 que no deja dudas, en el marca-
dor, pero que en la realidad fue hasta 
que apareció el Capitán del Tri para 
hacer el gol que acabó con los sobre-
saltos, que el equipo reaccionó y se 
vio hasta dominador.

Pedirle el tiempo al árbitro no es algo 
que se vea comúnmente en México 
en materia de Selección Nacional. 

No lo tengo tan presente al menos. 
Y contra Venezuela así acabó el par-
tido. Las expresiones preocupantes 
de Juan Carlos Osorio y su mentado 
“sistema” de rotación ya llegaron a 
extremos que son poco menos que 
una exageración. No me gusta, no 
me convence. No estoy de acuerdo 
en que los jugadores anden de le-
cheros o repartidores de periódicos 
en vez de hacer el trabajo que saben 
hacer en donde deben hacerlo.

Sentar al “Chicharito” que hizo casi 
30 goles en Alemania ya no es un 
experimento, sino una reverenda 
estupidez. ¿Cómo podemos darnos 
el lujo de tener sentado en la banca 
al cuarto mejor goleador de la Bun-
desliga? Ese es el ejemplo más claro 
de lo que no puede ser. Corona y Her-
nández estaban en la banca y son los 
que sacaron al otro buey de la ba-
rranca, y el sábado, después de que 
nunca ha repetido una alineación el 
técnico del Tri, no podemos saber ni 
siquiera quien será el portero ante 
Chile.

Y no digo que una derrota eche por 
la borda todo, pero creo que Santia-
go Baños, quien se supone es el jefe 
de Osorio, ya debería sentarlo y pla-
ticar con él, y exigirle que México no 
se arme dependiendo de quien está 
enfrente. Ya me imagino al “Tata” 

Martino cambiando su esquema de 
juego y su alineación porque “hoy 
le tocó Panamá” o “mañana le toca 
Bolivia”.

La Copa América es una gran vitri-
na. Por más que sea una edición de 
chocolate que no da derecho a nada, 
excepto a llevarnos el trofeo de cam-
peones, hay temas más relevantes. 
La eliminatoria. La Copa Confedera-
ciones. El Mundial. Y si el biorritmo 
de nuestros muchachos no está del 
ánimo para que un delantero juegue 
de contención, un lateral de medio-
campista, un mediocampista de ex-
tremo o un defensa de contención, 
o alguna más de las cosas extrañas 
que se le ocurren a nuestro técnico 
nacional, ese día va a arder Troya.

Decía Vince Lombardi que la victoria 
no era lo más importante, sino lo úni-
co. Y en el estatus en que están las 
cosas yo sigo pensando que este Tri 
ya no necesita sólo ganar, necesita 
que la lógica se imponga y que esa 
“emoción” falsa que dicen tener los 
jugadores por enterarse a última 
hora quien va a jugar y quien no, tie-
ne que terminarse ya, antes de que 
lo que se termine, sea justamente, la 
paciencia de los jugadores…

Para que Quede Claro
Cuando ganar no es suficiente… 
(O, la paciencia también se agota)

La Copa Améri-
ca es una gran 
vitrina. Por más 
que sea una 
edición de cho-
colate que no da 
derecho a nada, 
excepto a lle-
varnos el trofeo 
de campeones, 
hay temas más 
relevantes. La 
eliminatoria. La 
Copa Confedera-
ciones.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se 

registrará hoy una temperatura 
máxima de 38 grados centígra-
dos, mientras que la mínima se 
espera de 22.

Por lo que respecta a Tijuana, 
Ensenada y Tecate, el SMN pro-
nostica que se den temperaturas 
máximas de 22, 21 y 28 grados 
centígrados, respectivamente.

Por otra parte, en el Valle de Mé-
xico se prevé cielo nublado, 40% 
de probabilidad de lluvias fuertes 
en el Estado de México, precipi-
taciones aisladas en la Ciudad 
de México, actividad eléctrica y 
granizo, temperaturas frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del este 
y el sureste de 10 a 25 km/h con 
rachas en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se esti-

Cielo despejado en las 
ciudades de B.C.

ma temperatura máxima de 24 a 
26 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 22 a 24 
grados Celsius y mínima de 8 a 10 
grados Celsius. 

Cielo despejado, se prevé para la 
Península de Baja California, ban-
cos de niebla en la costa occiden-
tal, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
el noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas de hasta 60 km/h. 

Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo medio nublado, 20% 
de probabilidad de lluvias aisladas 
en Sinaloa, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 15 a 30 
km/h con rachas. (UIEM).


