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La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Tijuana 
que preside Marcello Hinojosa Jiménez 

realizó en sus instalaciones un curso sobre el 
manejo de residuos peligrosos en el que estu-
vieron presentes autoridades ambientales de 
distintas dependencias y representantes de 
empresas que trabajan con este tipo de mate-
riales. 

Marcello Hinojosa Jiménez, destacó que el re-
ciclaje es el único fin que deben de tener los 
residuos peligrosos  de acuerdo a lo que esta-
blece la ley y que tanto el tratamiento como 
el confinamiento de ellos no es adecuado ni 
permitido.

Indicó que entre el sector industrial el adecua-
do manejo de los residuos peligrosos aún tiene 

muchas dudas y por ello la importancia de que 
se participe en actividades en las que autorida-
des ambientales brinden orientación.

“La responsabilidad de la empresa generadora 
no termina al entregar los residuos, se debe de 
verificar que se cumpla con los requisitos que 
establece la norma” señaló Hinojosa Jiménez.

Las autoridades, agregó, están dispuestas a 
ayudar a que las empresas cumplan con el ade-
cuado manejo de sus residuos.

Manifestó que para seguir fortaleciendo la in-
dustria la CANACINTRA Tijuana y la Asociación 
de la Industria Maquiladora y de Exportación 
(Index) que dirige Luis Manuel Hernández Gon-
zález trabajarán en conjunto. 

Durante la inauguración del curso estuvieron 
presentes en el presídium Humberto Jaramillo 
Rodríguez, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE);  Telma Castañeda, 
secretaria de Protección al Ambiente en Baja 
California; Miguel Lemus Zendejas, director 
de Cespt; Jonathan García, delegado de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa);  y el  delegado de la SEMARNAT en 
Baja California, Alfonso Blancafort Camarena 
que estará en representación del ingeniero Ra-
fael Pachianno, secretario del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en México.

Hablaron durante su participación de lo que 
realizan las dependencias y organismos que 
representan, en el tema del manejo de los resi-

duos peligrosos. “Falta fortalecer la comunica-
ción de las empresas con las autoridades para 
que los generadores entiendan que la respon-
sabilidad del manejo de los residuos es suya. 
Que no se vuelva una cacería pero que se en-
tienda que la disposición debe hacerse por el 
conducto debido”, opinó Humberto Jaramillo.

El delegado de la Profepa en Baja California, 
Jonathan García, mencionó que de acuerdo 
a la ley no se puede importar ningún residuo 
peligroso sino  es con el fin de reciclar y que 
la dependencia tiene de manera permanente 
personal en las aduanas revisando mercancías. 
Destacó que de 2013 a la fecha se han regresa-
do más de 56 toneladas de residuos peligrosos 
que intentaron ser introducidas al país.

Alfonso Blancafort Camarena,  delegado de la 
SEMARNAT, comentó que las autoridades vi-
gilan que los riesgos a la población y al medio 
ambiente sean nulos por concepto de manejo 
de los residuos. 

El director de la Cespt, Miguel Lemus, indicó 
que la paraestatal tiene la responsabilidad de 
recibir las aguas tratadas y para ello se hizo un 
convenio con la PROFEPA para hacer esta tarea 
más eficiente. 

Disponer de manera adecuada de los residuos 
tiene ventajas para el medio ambiente y para la 
economía, refirió Telma Castañeda, secretaria 
de Protección al Ambiente durante su interven-
ción.

Canacintra Tijuana promueve manejo adecuado 
de residuos peligrosos
Tijuana,  Baja California, junio 16 (UIEM)

La Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope) en Tijuana manifestó 
su preocupación en torno a la actitud 

del personal del ayuntamiento que acude a los 
negocios a realizar inspecciones y los cuáles 
abusan de su autoridad en algunos casos. 

El Presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, señaló que derivado del 
señalamiento que han realizado varios comer-
ciantes a la Cámara, es que han puesto aten-
ción en el desenvolvimiento de los inspectores 
que acuden a las revisiones de rutina, que en 
ocasiones se exceden en sus funciones e inclu-

so pretenden extorsionar al personal o dueños 
de los negocios.

Afirmó que van a enumerar con toda puntua-
lidad y claridad cada hecho de extorsión que 
se vaya dando por parte de estos funcionarios. 
“Vamos a actuar con toda rigurosidad, pero 
también con toda puntualidad, es decir, mos-
trar cuestiones que podamos acreditar para 
evitar que esto se siga dando y proliferando 
porque cada vez son más los comerciantes que 
son extorsionados”, expresó. 

En ese sentido, Villalobos Rentería resaltó el 

trabajo que han desarrollado con la actual ad-
ministración para la solución  de problemas, 
y para dar continuidad a los temas buscarán 
reunirse con el presidente municipal entrante 
y con la persona que quede encargada del área 
de supervisión, para presentarles al consejo di-
rectivo y hacerles ver inquietudes y propuestas 
para que desde un principio puedan trabajar y 
subsanar cualquier situación. 

“Nosotros estaríamos en la mejor disposición 
de colaborar y trabajar conjuntamente con 
las autoridades y munícipe que finalmente 
queden acreditados ante las correspondientes 

autoridades electorales”, aseveró. 

Finalmente, el presidente de Canacope Tijua-
na subrayó que como organismo empresarial 
lo que buscan es el bien común de los agre-
miados y de los comerciantes en pequeño en 
general, por lo que estarán siempre atentos y 
a la vanguardia para efectos de mantener una 
coordinación constante con las autoridades 
correspondientes en beneficio del sector.

Preocupa a Canacope actitud de inspectores 
hacia pequeños comerciantes
Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM).
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Me presenté en la reciente reunión de 
Sedeco para el Fomento de la Indus-
tria Aeronáutica, llegué con entusias-

mo y listo para entrar a una nueva etapa, tal 
como la invitación de esa dependencia señala-
ba, más aun, tengo casi 10 años en este sector 
en Tijuana, la idea me latía, este evento fue 
programado en una empresa de Mexicali que 
ha sobresalido por su liderazgo empresarial, 
Global, United Technology Corporation, UTC y 
dio el marco de credibilidad de que se trataba 

de algo trascendental.

Qué sorpresa me llevé, no lo podía creer, un 
funcionario de primer nivel de gobierno, Carlo 
Bonfante, prácticamente pulverizando lo que 
es la actividad Industrial de Aeronáutica, pre-
sentando un nuevo, otro, organismo llamada 
Aerospace Alliance of Baja California (AABC), 
conformado por dos ejecutivos iraníes, quie-
nes tienen mi más alto respeto, uno de GKN 
Aerospace y el otro del la empresa anfitriona, 

además por personas que son gestores de 
fondo como Arturo Medrano, y sobre todo 
el anuncio por Bonfante de que este Nuevo 
grupo sería el único que se reconoce en Baja 
California, ¡guau!.

Y el Clúster Aeroespacial de Baja California, al 
cual pertenezco, qué pasó, me preguntaba por 
qué esta división, por qué se politiza a esta im-
portante actividad y Tomas Sibaja qué dice: Su 
silencio es que está de acuerdo.

Lo que sé, es que Mexicali fue la cuna nacional 
de Industria Aeroespacial en México, después 
Tijuana ha tomado importancia y desde luego 
Ensenada pero la región del Bajío, se ha desa-
rrollado de una manera impresionante en la 
industria aeroespacial, así mismo Chihuahua, 
Sonora y otras entidades, aun así y con inicia-
tiva propia de cada empresa aeroespacial de 
nuestra entidad y por estrategia netamente 
económica basada en el factor costo, Baja Ca-
lifornia esta desarrollando nuevas empresas y 
una importante expansión de nuestras empre-
sas, no por Sedeco u otros organismos sino por 
las propias empresas.

Me pregunto para qué sirve  la Sedeco, porque, 
o más bien, ¿sabrá UTC que estaba siendo usa-
da para fines políticos? porque dos personas 
de Irán, nada en contra de iraníes, pero por qué 
van a manejar un organismo tan importante y 
sensible. ¿Qué no hay talento local?.

Durante el evento de Sedeco en UTC no me 
sentí solo en estos cuestionamientos . El Ing. 
Luis Mendivil, hizo señalamientos serios del 
porqué se hacia una reunión así, además criti-
có a Sedeco por tanto viaje  internacional sin 
considerar primero  la retención de empresas 
establecidas en Baja California. Otro Ingenie-
ro, Ponce, por el mismo rumbo de cuestionar. 
Después de la reunión lo mismo capté de ex-
tranjeros y locales. ¿Qué pasó?, ¿dónde queda 
todo el esfuerzo de la Baja Aerospace Clúster, 
sus certificaciones, sus miembros aquí en el 
Estado, empresas Internacionales, Promexico, 
Secretaria de Economía, la importante  presen-
cia de este Clúster?

Dividir, fracturar, reprobar, cancelar es el papel 
de Sedeco o de intereses políticos o económi-
cos de funcionarios . 

¿Qué hay detrás de esta reprobable acción? Ya 
veremos, mientras esta es la información que 
faltó incluir en el boletín que emitió la Sedeco.

Reunión aeroespacial de Bonfante: Puntos oscuros 
y fragmentaciones

Desde este jueves 16 y hasta el domingo, 
el Centro Cultural Tijuana (CECUT) será 
sede de la XII Expo Artesanal Tijuana 

2016, en donde productores y artesanos de 
diferentes estados de la República Mexicana, 
mostrarán sus creaciones.

Durante la ceremonia de inauguración, el Pre-
sidente del Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco), Francisco Villegas Peralta, 
dijo que a lo largo del año en Tijuana se realizan 
más de 250 eventos de calidad y la Expo Arte-
sanal se ha convertido en uno de los eventos 
más tradicionales, por ello cuenta con todo el 
apoyo tanto de las autoridades municipales, 
como de la comunidad empresarial, pues todos 
los sectores se benefician con el turismo que 
atrae.

Por su parte, el presidente del Comité Organiza-
dor del evento,  Javier Lechuga Leal, agradeció 
a su equipo de trabajo por lograr nuevamente 
una edición más de esta expo que se está colo-
cando como la tercera más importante de su 
tipo en México.

Precisó que se instalaron 170 módulos de ex-
posición y venta de productos, de unos 300 
artesanos del interior del país, lo que represen-
ta aproximadamente 340 productores mexica-
nos que estarán en la ciudad por varios días, 
que a su vez generan alrededor de 900 habita-
ciones noche en hoteles de la ciudad, además, 
de una operación general de ventas que ronda 
los 10 millones de pesos.

Los estados participantes en esta edición son: 
Jalisco, Nayarit, Michoacán, Chihuahua, Estado 
de México, Ciudad de México, Guerrero, Gua-
najuato, Querétaro, Sonora, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Yucatán así como artesanos de Baja 
California.

Cada entidad muestra las novedades de pro-
ductos artesanales y decoración mexicana y a 
lo largo de los cuatros días se espera superar 
la asistencia de 16 mil personas de la edición 
pasada con un 10 por ciento de público an-
glosajón, entre un 20 y 25 por ciento del resto 
de la república y el resto de Baja California. 
Lechuga Leal agregó que un 65% de lo que se 

presenta es artesanía y decoración auténtica 
del país,  además textiles, artículos en barro, 
joyería de plata de Taxco, Guerrero, decoración 
para el hogar, bisutería mexicana, gastronomía, 
quesos, moles, un puesto de comida directa-
mente de Oaxaca, café de hoya, carne seca de 
Chihuahua y más novedades.

Durante el corte de listón estuvieron presentes 

representantes de la Asociación de Visitantes 
de San Diego y Asociación de Hoteles y Mo-
teles de San Diego, así como de la autoridad 
turística de dicha ciudad, la secretaria de Edu-
cación Municipal, Edna Pérez, el delegado del 
Centro, Karim Chalita, el Director de Bebidas 
Alcohólicas, Edgar Escobedo y el Director del 
CECUT, Pedro Ochoa.

Inició en CECUT Expo Artesanal Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)
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La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), delegación 
Ensenada, lamenta que  en la Cámara 

de Senadores  hayan evitado que la Iniciativa 
Ciudadana conocida como Ley 3de3, fuera 
aprobada en todos sus términos y con ellos fre-
nar de tajo la corrupción imperante en los tres 
niveles de gobierno.

Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de Ca-
nacintra, mostró su desacuerdo con que uno 
de los elementos fundamentales de la iniciati-

va, que era hacer pública la situación patrimo-
nial de los funcionarios públicos al ingresar y 
salir de sus encargos, quedó fuera de la Ley, 
situación que deja a la voluntad de cada quien 
hacerlo.

También criticó que la Ley contemple benefi-
cios de orden jurídico a quienes siendo res-
ponsables de haber participado en la comisión 
de un delito, puedan obtener reducción de las 
sanciones administrativas o penales con solo 
declararse culpables.

“La ley queda incompleta al reservar aquellos 
datos cuya publicidad pueda afectar la vida 
privada o los datos protegidos por la consti-
tución”,  advirtió, porque esa salvedad deja 
mucho espacio a la discrecionalidad de los 
funcionarios que a todas luces buscan evadir 
la transparencia.

Es una pena, consideró Cortés Ríos, que los 
políticos pierdan la gran oportunidad de res-
ponder a la exigencia de más de 634 mil ciu-
dadanos que firmaron la iniciativa 3 de 3, y de 

todos los mexicanos que esperaban una mayor 
sensibilidad de los representantes populares 
ante el ambiente de desconfianza que priva en 
el país por la corrupción, falta de transparencia 
e impunidad entre los gobernantes.

Ni siquiera los recientes resultados electorales 
que dieron una gran lección a los partidos que 
gobernaban los 12 estados en disputa durante 
el reciente proceso electoral, pudieron hacer 
reaccionar positivamente a la clase política 
que ya está siendo rebasada por una ciudada-
nía cansada y harta, señaló el dirigente empre-
sarial.

No obstante, hay un avance, reconoció, ahora 
hay que esperar que termine la discusión y 
todos los estados, incluyendo Baja California, 
alineen la legislación local a la federal y frenar 
las prácticas ilícitas de funcionarios estatales y 
municipales en el manejo de los recursos públi-
cos para fines personales y políticos.

Respecto a la participación de los senadores 
por Baja California, Ernesto Ruffo Appel y Víc-
tor Hermosillo Celada, por lo menos acudieron 
a votar por la 3 de 3; pero Marco Antonio Bláz-
quez Salinas, ni siquiera asistió, lo que recuerda 
su abstención cuando se votó la homologación 
del IVA en la frontera, causando un grave daño 
a la economía de la región.

Cortés Ríos manifestó que la Canacintra estará 
muy atenta y vigilante a que una vez publicada 
la Ley, se cumpla en todos sus términos, pero 
principalmente, se vean sus efectos en la re-
lación del gobierno con la ciudadanía, sobre 
todo en aquella que tiene que ver con el otor-
gamiento de permisos, licencias, uso de los 
recursos públicos, licitaciones y adquisiciones.

Critica Canacintra Ensenada la rasurada 
a Iniciativa 3de3
Ensenada, Baja California, junio 16 (UIEM)

Las reformas a la iniciativa de ley conocida 
como “3 de 3” refleja la intención de los 
legisladores y gobernantes de continuar 

ocultando sus corruptelas, afirmó el presidente 
de la Federación Baja California de la Copar-
mex, Armando León Ptacnik.

Al hablar sobre las modificaciones a la pro-
puesta conocida como “3 de 3”, que planteaba 
obligar a los funcionarios de elección y de de-
signación a hacer públicas sus declaraciones 
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, 
el vocero de la Coparmex lo calificó de lamen-
table.

Al quitarle la obligatoriedad de presentar esa 

información les permitirá seguirse enrique-
ciendo y que no habrá un mecanismo para 
saber cuánto tiene al llegar a un cargo, y con 
cuánto se van al terminar el mismo, señaló.

Hay una gran decepción, ya que esa iniciativa 
fue respaldada por más de 600 mil firmas de 
ciudadanos mexicanos, las cuales fueron igno-
radas por los legisladores del PRI y del Partido 
Verde Ecologista principalmente, señaló León 
Ptacnik.

“El que nada debe nada teme, pero al rechazar 
la 3 de 3 expresan que les preocupa que se 
conozca que sí tienen cola que les pisen”, en-
fatizó.

En el Senado de la República la votación se dio 
de la siguiente manera: 59 votos en contra de 
los partidos PRI, Partido Verde Ecologista de 
México y un senador independiente; a favor 51 
votos, de los cuales 34 fueron del PAN, 16 del 
PRD y uno de un senador independiente; hubo 
una abstención de la senadora Ana Gabriela 
Guevara.

Faltaron a la sesión donde se discutió esa ini-
ciativa 17 senadores: seis del PT, entre ellos el 
senador bajacaliforniano Marco Antonio Blás-
quez, cuatro del PAN, tres del PRD, tres del PRI, 
y uno del Partido Verde Ecologista de México.

No avanza 3de3 porque destapa 
corruptelas: Federación Coparmex
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 16 (ELVIGÍA)
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El Consejo Coordinador Empresarial, a 
través de su líder, Juan Pablo Castañón,  
exhorta a los legisladores a la máxima 

responsabilidad en la discusión y aprobación 
de las leyes secundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción, respetando el espíritu cons-
titucional y asegurando que se brinden todas 
las atribuciones, facultades y recursos a los 
organismos encargados de la fiscalización, au-
ditoría y persecución de los delitos. 

La corrupción es uno de los principales frenos 
para la economía y el desarrollo del país: son 
miles de millones de pesos de los mexicanos 
que dejan de invertirse en educación, salud, de-
sarrollo social o empleo, además del daño a las 
instituciones y a la confianza social que genera.
Reconocemos los avances alcanzados hasta el 
momento en el proceso legislativo y el apoyo 
y trabajo constante de las organizaciones de 
la sociedad civil, empresariales y de los ciuda-
danos en el seguimiento puntual para alcanzar 
resultados concretos.

Desde el sector empresarial estamos compro-
metidos en combatir a fondo todas las formas 
de corrupción que minan el estado de derecho, 
incluyendo aquellas en las que hay interacción 
entre el sector público y privado. Por eso, des-
de el primer momento apoyamos y promovi-
mos un sistema nacional anticorrupción fuerte, 
sólido y con capacidad real de poner un alto a 

la impunidad.

Coincidimos en la necesidad de transparentar 
el uso específico de recursos públicos por par-

te de los actores privados y el valor generado 
por los particulares que recibieron un apoyo 
gubernamental, a partir de un determinado 
monto.

Sin embargo, consideramos que la inclusión a 
última hora en el Senado de una disposición 
por la cual las personas físicas y morales que 
tengan contrataciones de cualquier tipo con 
las entidades públicas deban presentar sus 
declaraciones fiscal, patrimonial y de intere-
ses resulta excesiva, inadecuada a los fines de 
prevenir y sancionar la corrupción, y completa-
mente inaplicable en la práctica.

Esta medida en particular, lejos de contribuir a 
la transparencia, generará opacidad y desviará 
la atención de los procesos realmente relevan-
tes para detectar y sancionar la corrupción.

Durante todo el proceso de discusión en los 
últimos meses, nunca fue un tema de debate 
la inclusión de la obligación de presentar 3de3 
por parte de personas físicas y morales, en los 
grupos de trabajo con las diferentes bancadas. 
En ningún momento fue presentada a los le-
gisladores ni a la sociedad una propuesta de 
redacción, ni su justificación y alcances. Que-
remos transparencia y debate abierto, no ideas 
generadas a espaldas de la sociedad.

La corresponsabilidad del sector privado en el 
fenómeno de la corrupción sí está contempla-
da y sancionada severamente dentro de la Ley 
3de3. Incluso, tras las discusiones en el Senado 
se creó un capítulo especial en donde se es-
tablecen sanciones específicas y se tipifica la 

actuación de particulares y su vinculación en 
faltas administrativas graves como soborno, 
tráfico de influencias, colusión, entre otras (ar-
tículos 65 al 72).

En las reglas de contratación pública, adicional-
mente, se pueden establecer requisitos para 
que las empresas se certifiquen en las mejores 
prácticas internacionales de ética e integridad. 
Desde el CCE, hemos impulsado mecanismos 
concretos para capacitar y certificar a las em-
presas en este sentido.

La redacción propuesta en el Senado sugiere 
además que la obligación de presentar 3de3 
incluirá tanto a las personas físicas como mo-
rales que sean proveedores del Estado Mexica-
no, así como a sus empleados y cónyuges. Es 
decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en 
Compranet existen más de 100 mil empresas 
registradas.

La redacción propone que todos los emplea-
dos de cualquier nivel, de todas las empresas 
proveedoras de servicios a las entidades pú-
blicas – que son cientos de miles- tendrían que 
presentar declaraciones: desde el gerente ge-
neral hasta los empleados de mantenimiento o 
mensajería, e incluso podría interpretarse, to-
das las empresas que estén vinculadas comer-
cialmente de alguna manera con los proveedo-
res del estado. Estamos hablando de cientos de 
miles, o millones, de personas.

Por proveedores, no nos referimos únicamente 
a quienes tienen grandes contratos o licita-
ciones de obra pública, sino mayormente a 
pequeñas y medianas empresas que prestan 
algún servicio o venden un bien, por menor 
que sea, a cualquier dependencia estatal.

Adicionalmente, el fin para el cual se exigen 
estas declaraciones no está justificado en esta 
modificación, ya que las tres declaraciones tie-
nen un foco en el uso de recursos públicos en 
manos de los servidores públicos, no de los pri-
vados. Queda claro que sobre las modificacio-
nes realizadas, no existe una utilidad clara para 
la propuesta de obligar a las personas físicas 
y morales a presentar sus 3de3. Esta cantidad 
de información es imposible de procesar, no es 
útil para los fines de la prevención de la corrup-
ción, e invade innecesariamente los derechos 
de las personas. Además, las declaraciones de 
quienes realmente tienen injerencia sobre el 
uso de los recursos públicos, quedarían escon-
didas en montañas de papeleo innecesario.

Por ello, refrendamos nuestro compromiso con 
el combate frontal a la corrupción y por un sis-
tema nacional anticorrupción verdaderamente 
eficaz. Llamamos a los actores políticos a ac-
tuar con responsabilidad y racionalidad para 
conseguir este objetivo.

Viernes 17 de junio de 2016

Ciudad de México, junio 16 (UIEM)

Corrupción uno de los principales frenos para la 
economía y el desarrollo del país: CCE nacional

•	 Pide	el	organismo	cúpula	del	sector	privado	responsabilidad	legislar	con	responsabilidad	Ley	3de3
•	 Recuerda	que	son	miles	de	millones	de	pesos	de	los	mexicanos	que	dejan	de	invertirse	en	educación,	salud,	
																		desarrollo	social	o	empleo,	además	del	daño	a	las	instituciones	y	a	la	confianza	social	que	genera.
•	 “Consideramos	que	la	inclusión	a	última	hora	en	el	Senado	de	una	disposición	por	la	cual	las	personas	físicas	
																		y	morales	que	tengan	contrataciones	de	cualquier	tipo	con	las	entidades	públicas	deban	presentar	sus	declaraciones		
																		fiscal,	patrimonial	y	de	intereses	resulta	excesiva,	inadecuada	a	los	fines	de	prevenir	y	sancionar	la	corrupción	
																		y	completamente	inaplicable	en	la	práctica”,	señala.
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Líderes empresariales miembros de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) se manifestaron 

en el Ángel de la Independencia por la Ley 
3de3.

Ante el manoseo que han hecho los legislado-
res de la Iniciativa Ciudadana a la que agrega-
ron que los particulares y empresas que hagan 
tratos con el gobierno presenten su declara-
ción patrimonial, fiscal y de intereses, los em-
presarios salieron a manifestarse y emitieron 
un comunicado encabezados por su líder na-
cional, Gustavo de Hoyos.

El texto del mismo se presenta a continuación:

A todos los ciudadanos:

Hoy, los empresarios de Coparmex, de nues-
tros 65 Centros Empresariales en todo México, 
que representamos a más de 36 mil empresas 
pequeñas, medianas y grandes, y a casi 5 mi-
llones de trabajadores, hemos decidido salir 
de nuestros centros de trabajo para hacernos 
presentes en este Monumento Histórico: en el 
Ángel de la Independencia, centro político del 
país, corazón cívico de la patria.

Aquí se han gestado grandes causas por Mé-
xico, por la democracia, por la unión y por la 
solidaridad de todos los mexicanos. Aquí tam-
bién reposan los restos de nuestros héroes de 

la Independencia.

No es la primera vez que líderes surgidos de la 
Coparmex han salido a manifestar públicamen-
te nuestra posición sobre los grandes temas de 
México.

Lo hicimos hace años ante la Cámara de Dipu-
tados y más recientemente ante el Senado de 
la República.

Eso sí es la primera vez que los empresarios 
nos damos cita en el Ángel de la Independencia 
para decir a una sola voz: QUEREMOS ERRADI-
CAR LA CORRUPCIÓN DE MÉXICO. NO MÁS 
CORRUPTOS IMPUNES EN NUESTRO PAÍS.

Hoy México es muy diferente al que fue hace 
décadas: nuestro país es más democrático. La 
sociedad cada vez toma un papel más activo.

El Ángel de la Independencia se ha convertido 
en el lugar donde los mexicanos venimos a ce-
lebrar nuestros triunfos y hoy, más que como 
empresarios, hemos decidido estar aquí como 
mexicanos entusiasmados por el avance que 
hemos logrado.

El logro que hoy se está materializando en el 
Congreso de la Unión para aprobar el Sistema 
Nacional Anticorrupción es un gran triunfo de 
la sociedad mexicana.

Una iniciativa que surgió desde la sociedad y 
que respaldaron cada uno de los 634 mil 143 
ciudadanos con nombre y apellido, con nues-
tra credencial electoral oficial.

Este logro, sin duda, es de todos los mexicanos, 
y nosotros estamos muy orgullosos de haber 
aportado la parte que nos corresponde.

En la causa de conformar el Sistema Nacional 
Anticorrupción ha concurrido una muestra 
de la nueva Democracia que está naciendo 
en México. El Jefe del Estado y, por otra parte, 
los ciudadanos, en quienes reside la Soberanía 
Nacional, presentaron las iniciativas que ahora, 
hoy mismo en este preciso instante se discuten 
en el Congreso.

Queremos reconocer públicamente a los Sena-
dores que sí asistieron a votar  y que sí votaron 
en favor del espíritu original de las iniciativas. 
A esos Senadores que no tuvieron miedo de 
transparentarse frente a sus representados y, 
sobretodo, de dar este paso firme en la direc-
ción correcta, en el sentido de lo que los mexi-
canos esperamos de nuestra clase política: 
para ellos nuestro claro y completo reconoci-
miento.

El proceso legislativo sigue vivo en este mo-
mento. Algunos senadores pretenden ahora 
pedir a los trabajadores y a las empresas de 
este país que hagan lo que ellos no están dis-
puestos a hacer con sus representados.

Histórica manifestación de Coparmex nacional en el Ángel de la Independencia  
contra la corrupción
Ciudad de México, junio 16 (UIEM)

Empresarios de Coparmex de los 65 
Centros Empresariales de México se 
reunieron en el Ángel de la Indepen-

dencia de la Ciudad de México para de-
mandar la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

El presidente de Coparmex Nacional, Gusta-
vo De Hoyos Walther mencionó que lo que 
se está materializando en el Congreso de 
la Unión para aprobar el Sistema Nacional 
Anticorrupción es un gran triunfo para la 
sociedad mexicana; sin embargo, no se esta-

rían manifestando si las leyes aprobadas en 
el Senado respetaran el espíritu original de la 
iniciativa, y si las ocurrencias de madrugada 
no pretendieran endosar a la sociedad res-
ponsabilidades que corresponden a quienes 
manejan los recursos públicos. 

Al aclarar que no es una lucha contra los 
políticos, sino una lucha de los ciudadanos 
contra la corrupción, De Hoyos Walther hizo 
un llamado para que los Diputados Federales 
analicen con serenidad y voten con respon-
sabilidad la legislación.

Señaló que aunque reconocen que existe 
un avance en el tema, aún no están satis-
fechos, por lo que seguirán exigiendo un 
sistema completo, que realmente castigue y 
erradique la corrupción, que transparente el 
manejo de los recursos públicos que son de 
todos los ciudadanos. 

“La Cruzada contra la Corrupción apenas 
comienza; después del proceso legislativo 
tendremos la tarea de implementar en los 
estados, en cada uno de ellos, el Sistema 
Nacional Anticorrupción para que sea una 

realidad, para que se apliquen las leyes y no 
quede en letra muerta”, agregó. 

Por su parte, el presidente de Coparmex 
Tijuana, Gilberto Fimbres, mencionó que 
cada organismo seguirá participando como 
parte de la sociedad civil en el logro de este 
objetivo. 

Puntualizó que este es un momento his-
tórico que vive nuestro país, en el que  los  
mexicanos  nos  hemos  demostrado  que  
el  verdadero  cambio  está  en  nosotros  

Un México sin corrupción es un sueño posible: Fimbres Gallego
Ciudad de México, junio 16 (UIEM)

Viernes 17 de junio de 2016
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Luego de un año, de un largo año, de no re-
solver la legislación de las 7 leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción y de violar de esta 
forma, hay que decirlo, de violar de esta forma 
el plazo constitucional, de último momento 
pretenden modificar el espíritu ciudadano de 
esta iniciativa.

Hoy queremos expresar a la opinión pública 
que muy probablemente no estaríamos aquí 
si los legisladores hubieran cumplido con las 
fechas fijadas por la ley que ellos mismos apro-
baron.

No estaríamos aquí, si las leyes aprobadas en 
el Senado respetaran el espíritu original de la 
Iniciativa, y no estaríamos aquí si las ocurren-
cias de madrugada no pretendieran endosar a 
la sociedad, responsabilidades que correspon-
den a quienes manejan los recursos públicos.

Hacemos un llamado para que los Diputados 
Federales  analicen con serenidad y voten con 
responsabilidad esta legislación. Nuestro sis-
tema democrático es bicameral y, por lo tanto, 
lo Republicano es que una Cámara corrija los 
errores de la otra, como ya ha sucedido en di-
versas ocasiones de nuestra historia.

Que no se confunda nuestro mensaje: no es 
una lucha contra los políticos, es una lucha de 
los ciudadanos en contra de la corrupción.

No queremos cacería de brujas ni persecucio-
nes paralizantes. Los empresarios tampoco 
pretendemos regímenes de excepción, ni igno-
ramos que la corrupción es un mal que afecta a 
todos, que al igual que políticos, pudiera haber 
empresarios que caen en complicidades y, en 
ocasiones, que son víctimas de la corrupción 
extorsionadora.

Por eso es que exigimos un Sistema completo, 
con dientes, que realmente castigue y erradi-
que a la corrupción, que transparente el mane-
jo de los recursos públicos, recursos que son 
de todos los ciudadanos.

Hoy, como decía, los mexicanos reconocemos 
el avance pero no estamos satisfechos. Hemos 

logrado mucho eso si en la lucha contra la co-
rrupción.

¡Es la lucha de luchas!, porque es el principal 
mal que afecta a los mexicanos. Pero ésta 
es una tarea larga en la que necesitamos  la 
participación de todos unidos en contra de la 
corrupción.

La Cruzada Contra la Corrupción apenas co-
mienza. Luego del proceso legislativo tendre-
mos la tarea de implementar en los estados, 
en cada uno de ellos, el Sistema Nacional An-
ticorrupción para que sea una realidad, para 
que se apliquen las leyes y  no  quede  en  letra  
muerta.

Luego del gran paso que hemos dado llegamos 
apenas a nuestro punto de arranque: pero que 
quede claro, no hay vuelta atrás:  La ruta contra 
la corrupción que los mexicanos hemos em-
prendido no tiene punto de retorno.

Nosotros desde la Coparmex seguiremos ha-
ciendo lo que nos corresponde: participando 
como parte de la sociedad civil en el logro de 
este objetivo.

Lo más relevante de este momento histórico es 
que los mexicanos nos hemos demostrado que 
el verdadero cambio está en nosotros mismos.
Nos asumimos como parte de una sociedad 
civil que exige, y una obligación que asumimos 

también como propia es nunca dejar sola esta 
sociedad, porque antes que empresarios todos 
nosotros somos ciudadanos.

Y como ciudadanos soñamos con un México 
sin corrupción, y sabemos que este sueño es 
un sueño posible.

No nos quedaremos postrados, esperando a 
que amanezca para ver si México cambió: con 
nuestra participación lo haremos realidad.

¡Vamos juntos por un México sin Corrupción!

¡Viva México!

mismos. 

“Nos asumimos como parte de una socie-
dad civil que exige, y una obligación que 
tomamos como propia es nunca dejar sola 
esta sociedad, porque antes que empresa-
rios todos nosotros somos ciudadanos, y 
como ciudadanos soñamos con un México 
sin corrupción, un sueño posible”, concluyó 
Fimbres Hernández.
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Un perro estuvo a punto de morir el pasa-
do domingo en la colonia 3 de octubre 
cuando un hombre lo aventó a un asa-

dor, por fortuna, el animal fue rescatado a tiem-
po antes de que falleciera, el acontecimiento 
fue documentado por la dueña del can y exhi-
bido en las redes sociales para denunciar a su 
cuñado, a quien calificó como alguien violento.

La dueña del perro Sandy, se encontraba con 
su familia conviviendo en su hogar que se ubi-
ca en el área “El Ranchito”, entre las calle Be-
nito Juárez y la avenida Miguel Hidalgo. Había 
niños, adultos y gente de la tercera edad pre-
sente. Chiwis, el perro atacado tiene 9 años y 
está ciego por otra agresión que tuvo con otra 
persona pero esto nunca impedía que jugara 
con los niños.

En el video sólo se muestra al hombre reco-
nocido como Zenón Gastélum Rubio, este se 
encontraba frente a un asador a metros de un 
barranco, el perro parecía inconsciente porque 
este sujeto lo recoge y el animal no opone re-
sistencia, lo coloca dentro del asador, lo cierra y 
en menos de cinco segundos una mujer mayor 
inmediatamente avienta el asador para que 
Chiwis no muriera, se escucha como le indica 
al hombre “estás loco de a tiro no la chingas 

qué bárbaro”. Un niño se acerca pero rápida-
mente es alejado para que no viera el daño que 
ocasionó al perro. (https://www.youtube.com/
watch?v=J0nnC_07FWI)

Lo que no se aprecia en el video y que Sandy 
aclaró a los rescatistas es que Zenón estaba 
peleando con el esposo y la cuñada, incluso 
forcejeó con ambos a uno lo mordió, era noto-
ria la agresividad del sujeto  y después esta la 
canalizó al perro, a quien antes pateó, estran-
guló, dejándolo en shock.

El trauma lo vivieron los niños, Sandy, su espo-
so, la tía política del agresor, la familia consi-
deró que son acciones muy violentas pero no 
llegaron a la denuncia, únicamente hablaron a 
la policía pero no pudieron hacer mucho.

Para el lunes, Junior Munguía líder de la AC: 
Perrito Munguia Rescue, fue el primero en 
percatarse del video, pudo dar con Sandy, ave-
riguar sobre el incidente.  Se contacta con una 
rescatista, Carmen Medina, para que llevara al 
perro con un veterinario y le salvara la vida.

“Ellos tienen miedo a represarías, de hecho ya 
había sucedido anteriormente una agresión de 
Zenón al perro, pero no había pasado a nada”, 

respondió Junior.

“La familia ama a su perro, lo defienden lo quie-
ren, lo tienen desde cachorro estaba convivien-
do con los niños y el tipo lo agarra y lo ataca no 
es que la familia no quiera al perro, pero siem-
pre te vas a encontrar a gente que no piensa, la 
familia no agredió al perro”, reiteró, porque la 
familia teme que les quiten a Chiwis.

Chiwis sigue en una veterinaria en Las Huertas, 
recibiendo el tratamiento para las quemaduras 

y golpes internos que sufrió, sin embargo, Car-
men Medina deploró que este muestra poco 
interés en comer, en beber agua, quizá provo-
cado por el fuerte trauma que vivió.

Para que el cruel hecho no quedara como sólo 
un video viral en redes sociales, Carmen Medi-
na convenció a la dueña Sandy de interponer la 
denuncia en el Ministerio Público y esta quedó 
bajo la averiguación previa 5278/16/211/AP  la 
cual determinará el próximo lunes si aplican 
responsabilidades conforme a la ley.

Esperan justicia para perro puesto en asador 
encendido

El Congreso del Estado aprobó modifi-
caciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de Baja California, con lo que se 

logrará agilizar los juicios orales mediante la 
creación de tribunales unitarios (con la figura 
de un solo juez), el uso del Tribunal Electrónico 
en los procesos judiciales brindando con ello 
la certeza de una mayor eficiencia dentro del 
Sistema Acusatorio Adversarial Oral y en los 
juzgados tradicionales en toda la entidad.

Ello permitirá ampliar la cobertura y atención 
de los diversos autos de apertura a juicio oral 
pendientes de agenda en el sistema oral, y 
agilizar los tiempos en el sistema tradicional 
de otras materias, estas modificaciones son el 
resultado del trabajo del ejecutivo, legislado-
res y tribunal superior por brindar una mejor 

justicia, así lo informó en un comunicado el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge 
Armando Vásquez.

El titular del Poder Judicial de la entidad, des-
tacó que una vez decretado el auto de apertu-
ra a juicio oral dentro del Sistema Acusatorio 
Adversarial, se designaba para su atención a 
tres jueces de garantía; por lo que si existían en 
proceso dos juicios, se programaba a seis jue-
ces de los 18 habilitados para el partido judicial 
de Mexicali, lo que debilitaba en su momento, 
la agenda con audiencias programadas para 
desarrollo.

Esta medida, tiene como fin, que los tribunales 
de enjuiciamiento sean unitarios y por ende, 

que no se requiera la presencia de tres jueces 
para operar; destinándose de esta manera a 
un número mayor de jueces de control, para la 
atención de las audiencias programadas den-
tro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Otra de las modificaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, es la relacionada a la forma-
lización de la figura de Tribunal Electrónico de 
modo que su uso se extendió a todas las mate-
rias de competencia del Poder Judicial del Esta-
do, a efecto de que los servidores públicos del 
Poder Judicial y los ciudadanos interesados, 
en su caso, puedan hacer uso de tal sistema, 
ahorrando tiempo y recursos humanos y ma-
teriales.

Con las reformas aprobadas, también se regula 

la intervención de los jueces de control en la 
justicia para adolescentes, acorde a las dispo-
siciones de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, de modo 
que esta medida, vendrá a revolucionar el 
sistema para adolescentes, haciéndolo más 
humanitario e inmediato.

El Magistrado Jorge Armando Vásquez, reiteró 
que estos importantes avances son el fruto 
de la relación de trabajo institucional, con los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, que en coordi-
nación y con la voluntad de servicio, privilegian 
su compromiso de resultados en la justicia de 
cara a los ciudadanos de Baja California.

Regulan participación de jueces en Nueva Ley de Justicia 
para Adolescentes en B.C.

Tijuana, Baja California, junio 16 (Uniradio.com)
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A propuesta del diputado Armando Espi-
noza Arroyo, el Congreso local solicitó a 
las autoridades correspondientes su in-

tervención para cerrar el rastro de San Quintín, 
debido al riesgo que representa para la salud 
pública.

El exhorto fue presentado y aprobado con 
dispensa de trámite este jueves, durante la se-
sión ordinaria que presidió la diputada Mónica 
Bedoya Serna, donde el presidente de la Comi-
sión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Asuntos Portuarios y Pesca de la XXI Legislatu-
ra, puso a consideración de la asamblea dicha 
iniciativa.
 
Espinoza Arroyo advirtió que se deben tomar 
medidas urgentes, específicamente en la zona 
rural de San Quintín, a fin de evitar  factores que 
afecten la salud pública de los habitantes del 
Municipio: “me refiero a la gravedad implícita 
que conlleva el llevar a la mesa de las familias 
de la zona sur del municipio, alimentos que no 
sean producto de procesos plenamente certifi-
cados en cuanto a normas de salubridad”.

El legislador explicó que se estima que en el 
municipio de Ensenada son sacrificadas 13,200 
reses en rastros municipales, lo que genera 
un volumen cercano a las 2,400 toneladas de 
carne llevadas a los establecimientos de alto, 
y muy alto riesgo sanitario para su compra y 
consumo.

Precisó que el riesgo sanitario directo aproxi-
mado para Ensenada tiene un costo de entre 

2.2 y 2.9 millones de pesos anuales, pero esto 
asciende a los 52 millones de pesos por el costo 
sanitario directo, indirecto, contaminación am-
biental y factores asociados a esto.

Ante este alarmante escenario –subrayó- es 
urgente la intervención de las autoridades 
responsables de la salud en el Estado, por lo 
que propuso que esta soberanía solicite al 
Ejecutivo Estatal, Francisco Vega, al titular de 
la SENASICA Enrique Sánchez Cruz y al encar-
gado de Fomento Agropecuario, Manuel Valla-
dolid Seamanduras, así como al delegado de la 
SAGARPA en Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas, “que se atienda con urgencia el cierre del 
rastro en San Quintín, como prioridad en mate-
ria de salud pública”. (UIEM).

Pide Congreso cerrar el rastro 
de San Quintín

Han sido sobradas las razones y elemen-
tos que tenemos documentados, que 
nos obligan a anunciar, que ante las 

múltiples inconsistencias e irregularidades 
habremos de impugnar esta elección, porque 
Tijuana merece orden y limpieza en sus proce-
sos electorales y porque los tijuanenses mere-
cen seguridad y certeza en todos y cada uno 
de sus votos, por eso la razón y la verdad ha-
brán de anteponerse por la vía legal”, anunció 
el Dirigente del PRI en el Estado, Chris López 
Alvarado.

En rueda de prensa, en compañía del candidato 
a la Alcaldía de Tijuana, René Mendívil, el Dele-
gado del CEN, Leobardo Alcalá, el Dirigente Lo-
cal del partido, Alberto Tsutsumi, así como de 
los abogados Adán Carro y Alfredo Martínez; 
López Alvarado reconoció en Mendívil Acosta 
a un hombre de capacidad probada, trabajo y 
que tiene todo el reconocimiento de la militan-
cia y de su partido, ante la serie de irregularida-
des que el Comité Directivo Estatal documentó 
y denunció por parte del Gobierno del Estado 
y del PAN.

Por su parte, el Candidato de la coalición PRI-
PANAL-PVEM-PT a la alcaldía de Tijuana, René 
Mendívil Acosta, agradeció a las decenas de 
miles de ciudadanos que manifestaron su con-
fianza en el proyecto de transformación, desa-
rrollo y seguridad de Tijuana que encabeza. 

Así mismo, Mendívil Acosta respaldó la postura 
del Partido Revolucionario Institucional al so-

licitar la impugnación de los cómputos en los 
distritos X, XI y XIII, reconociendo que con ello 
se podrá otorgar la certeza que los tijuanenses 
necesitan para defender su voluntad manifes-
tada en las urnas. 

Finalmente, Adán Carro, enlace jurídico con el 
CEN tricolor adelantó que ya se integra el ex-
pediente probatorio donde se demuestran la 
serie de irregularidades y delitos que empren-
dieron tanto el gobierno del estado de extrac-
ción panista, el propio PAN y sus candidatos, 
así como los funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral.

Por ser un expediente en curso, aclaró, no se 
pueden dar detalles tan profundos sobre la 
ruta legal y los argumentos que se presen-
tarán en el escrito inicial donde se solicite la 

impugnación de los cómputos distritales en 
donde se logró documentar la referida serie 
de anomalías, sin embargo adelantó que de las 
más evidentes fue la usurpación de funciones 
que emprendieron personas a nombre del 
IEE, sin estar acreditadas como personal del 
mismo instituto y que realizaron funciones de 
cómputos los cuales fueron llevados en total 
ilegalidad.

Además, dijo el especialista en derecho elec-
toral, que existe la probada disparidad de las 
actas en los votos de decenas de casillas, pues 
de acuerdo a los documentos entregados por 
parte del IEE a los representantes del partido, 
son totalmente discordes a lo que se registró 
en los cómputos de distritos como el X, XI y XIII 
donde será que presenten la solicitud formal 
para impugnar dichos conteos.

Confirma el PRI que impugnará elección 
de Tijuana

 

Un total de mil 800 alumnos de 
sexto grado de 39 primarias de 
zona urbana y rural del municipio 

recibieron su diploma por haber con-
cluido el programa D.A.R.E ciclo escolar 
2015-2016, durante la ceremonia de gra-
duación realizada por el XXI Ayuntamien-
to de Tecate.

En el evento el Director de Seguridad Pú-
blica Municipal Juan Lam Canto, expresó 
que la culminación de este programa es 
apegados a la encomienda del Presiden-
te Municipal César Moreno González de 
Castilla de trabajar arduamente con la 
niñez tecatense.
 
De igual forma manifestó sentirse satis-
fecho por la manera en que su personal 
compartió los conocimientos básicos 
para que los niños y niñas tomen las 
mejores decisiones y conozca sus conse-
cuencias.
 
Lam Canto invitó a los estudiantes a que 
en el cambio de vida que están a punto 
de experimentar, apliquen  lo aprendido 
y vayan por el buen camino.  “La preven-
ción es el camino para evitar la delin-
cuencia y la drogadicción”, concluyó.

Antes de clausurar el evento, el Síndico 
Procurador Daniel de León Ramos en 
representación del Alcalde reconoció el 
esfuerzo y dedicación de cada uno de 
los graduados exhortándolos a aplicar 
lo aprendido y a que se conviertan en 
personas de bien en beneficio de Tecate.

Concluyen 
estudiantes 
programa 
DARE

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Tecate, Baja California, junio 16 (UIEM)
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El gobierno federal a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
destinará durante la presente cose-
cha triguera Otoño-Invierno 2015-
2016 271 millones de pesos para 
compensar los bajos precios del 
grano y mejorar la rentabilidad eco-
nómica de los productores de trigo 
del Valle de Mexicali.

En rueda de prensa acompañado 
por el Coordinador General de Co-
mercialización de ASERCA, Manuel 
Pozo Cabrera, el delegado de la 
SAGARPA en el Estado, Guillermo 
Aldrete Haas, informó que luego de 
una serie de negociaciones entre los 
productores agrupados en el Con-
sejo Estatal de Productores de Trigo 
de Baja California, el Gobierno del 
Estado y las autoridades centrales 
de la Secretaría de Agricultura, se lo-
gró concretar un precio mínimo, de 

cuando menos, 3,930 por la tonelada 
del trigo cristalino.

Comentó que este preció, será pa-
rejo para todos los productores de 
la región, incluyendo los estados de 
Sonora y Sinaloa.

El funcionario precisó que dicho pre-
cio, se compone del monto que será 
pagado por los comercializadores 
del grano; segundo, por los incenti-
vos a la comercialización y la com-
pensación de bases que serán apor-
tados por la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
que son de alrededor de 278 pesos 
por tonelada y, tercero, por los bene-
ficios que recibirán de las utilidades 
de las coberturas de precios, que en 
promedio rondarán desde los 102 
hasta los 130 pesos por tonelada.

Aldrete Haas, manifestó que dichos 

apoyos se estarían pagando entre 
los meses de julio y agosto, aproxi-
madamente.

Por otro lado, Pozo Cabrera, indicó 
que dentro de esta bolsa de los 271 
millones de pesos, están contem-
plados 60 millones de pesos, que ya 
fueron otorgados por ASERCA como 
subsidio, para la adquisición de las 
coberturas de precios.

Hizo hincapié en la disponibilidad y 
voluntad del Secretario de Agricultu-
ra, José Calzada Rovirosa, de apoyar 
a los trigueros mexicalenses; por lo 

que en breve, se instalarán mesas de 
trabajo en la entidad, para ir afinan-
do los temas de comercialización, 
financiamiento y otros, que permitan 
ir eliminando los factores de riesgo 
para la siguiente cosecha triguera 
Otoño-Invierno 2016-2017.

Declaró que el trigo de Mexicali es 
de excelente calidad, por lo se reali-
zarán misiones comerciales a otros 
países para buscar nuevos nichos 
de mercados. De igual forma; señaló 
que se integrará, durante el 2017,  un 
Proyecto Estratégico, que permita 
que los productores del cereal, ten-

gan mejores opciones de comercia-
lización para el grano.

Finalmente comentó que este Pro-
yecto incluirá capacitación, reunio-
nes con compradores, programas de 
compras consolidadas, desarrollo de 
la marca colectiva del trigo, recon-
versión productiva, participación de 
los productores en el cálculo de las 
bases y ayuda para lograr una mejor 
organización, entre otras acciones, 
que vendrán a darle una mayor cer-
tidumbre a los productores mexical-
enses. (UIEM).

Anuncia SAGARPA que federación invertirá 
271 mdp en cosecha triguera 2015-2016

En conmemoración del Día 
Mundial contra el Trabajo In-
fantil, que se celebró el pasado 

12 de junio la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), sostuvo una 
reunión con representantes de la 
Unión Agrícola Regional de Produc-
tores de Hortalizas del Valle de Mexi-
cali, con el fin de empatar esfuerzos 
para evitar que menores trabajen en 
los campos del Valle de Mexicali.
 
En ese sentido, el Director de Previ-

sión Social, Fidel González Jiménez, 
señaló que la dependencia estatal 
implementó estrategias desde el 
inicio de la presente administración 
para fortalecer todos los programas 
que promuevan la sensibilización de 
los patrones en materia de contrata-
ción de menores.
 
Por su parte, el encargado de des-
pacho de la Unión Agrícola, Ro-
dolfo Montoya Gómez, refrendó el 
compromiso de la asociación por 

continuar brindando oportunidades 
laborales para los trabajadores del 
campo mexicalense .

En dicha reunión en donde además 
se entregaron carteles alusivos al 
día en conmemoración, participaron 
también la coordinadora del progra-
ma de Desarrollo Humano Laboral, 
María del Tepeyac Borbón, y el en-
lace de la Unidad de Transparencia 
de la STPS, Miguel Ángel Gastélum 
Mendoza.

Entre las acciones que ha realizado 
la STPS para atender esta práctica, 
están que se implementó desde 
el 2015 el Programa Liderazgo del 
Mayordomo y Administrador del 
Campo, el cual está enfocado a la 
capacitación de trabajadores y tra-
bajadoras en temas de  Desarrollo 
Humano Laboral, incluyendo temas 
como los Derechos Humanos de las 
Mujeres y los niños, niñas y adoles-
centes, logrando a la fecha capacitar 
a un total de 517 trabajadores del 

estado.
 
Además, se han realizado activida-
des entre los estudiantes, padres de 
familia y docentes de escuelas del 
Valle, como en la Escuela Secundaria 
#3 Nigramante, en Cd. Guadalupe 
Victoria, ya que durante la Feria de 
Servicios promovida por la Comi-
sión Estatal para la Prevención de la 
Violencia hacia la Mujer, se trataron 
temas referentes a los derechos la-
borales. (UIEM).

Unión Agrícola Regional se compromete a prevenir trabajo 
infantil en campos agrícolas

Monitor	Agropecuario
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Cómo olvidar la película “Ac-
ción civil” basada en un caso 
real de contaminación am-

biental que tuvo lugar en Woburn, 
Massachusetts, Estados Unidos.

La trama se desarrolla a partir de que 
la señora Anne Anderson propone al 
abogado Jan Schlichtmann deman-
de a las empresas Beatrice Foods y 
W.R. Grace and Company por conta-
minación mortal del río que provee 
agua a los hogares de la comunidad 
donde ha vivido por años.

La señora Anne culpa intuitivamente 
a las empresas de la muerte de su 
hijo, quien fallece a causa de “leuce-
mia” provocada por contaminación 
hídrica. Vecinos de la localidad afec-
tada se reúnen con el abogado y le 
explican que se han incrementado 
los casos de problemas canceríge-
nos; todos sospechan de los produc-
tos tóxicos que las empresas arrojan 
al río que nutre a la planta suminis-
tradora de agua del poblado.

El abogado en principio rechaza el 
caso al considerar que no llegaría 
a buen puerto porque sus clientes 
difícilmente podrán cubrir los costos 
de juicio y considerando la defensa 
férrea de las empresas que no esca-

timarían recursos e influencia para 
ganar la controversia.

Sin embargo, al revisar el abogado la 
posibilidad seria de que la fuente de 
contaminación del agua sean los “re-
siduos peligrosos” que las empresas 
tiran en el río y al valorar el prestigio 
que su bufete puede alcanzar con el 
triunfo en el asunto, decide aceptar 
el caso y demanda a las empresas 
contaminantes.

La película muestra las dificultades 
que significa enfrentarse a empre-
sas económicamente poderosas y a 
un sistema judicial cooptado por el 
dinero y la influencia. El filme tiene 
un final poco alentador para la po-
blación afectada.

Eso pasó en un país desarrollado 
donde se precian de poseer un siste-
ma judicial imparcial y protector de 
los derechos civiles de las personas.
¿Qué pasaría si eso sucediera en 
algún lugar de México? ¿Las leyes 
mexicanas son adecuadas para brin-
dar protección a las personas contra 
esos riesgos de salud pública? ¿La 
empresa sería condenada por la 
judicatura mexicana? ¿La indemni-
zación volvería a la vida a personas 
afectadas mortalmente por la conta-

minación? ¿Quién podría financiar el 
costo de un juicio de esa naturaleza 
contra una empresa económicamen-
te poderosa? ¿La corrupción guber-
namental posibilitaría la evasión de 
controles de riesgos de contamina-
ción ambiental?

La respuesta a esas preguntas son 
obvias, pero corresponde a usted 
amigo lector contestarlas. La tra-
ma de la película cobra actualidad 
ahora que se ha difundido que está 
madurando el proyecto EcoZonemx, 
cuyo ropaje exterior y vendible es la 
de ser un polo de desarrollo econó-
mico para la ciudad principalmente. 
No tendría nada de malo si la única 
consecuencia fuera el progreso de 
los habitantes de Mexicali y de los in-
versionistas que arriesgan su capital.

Pero resulta que el proyecto con-
templa, según “manifestación de 
impacto ambiental” presentada por 
la empresa titular ante SEMARNAT la 
construcción de instalaciones para 
el manejo y disposición final de “re-
siduos peligrosos” y extracción de 
material pétreo en un área ubicada 
al suroeste de Mexicali. Se contem-
pla la importación y traslado de re-
siduos peligrosos de Estados Unidos 
a Mexicali, es decir, se contempla la 

posibilidad de que seamos el basu-
rero de contaminantes mortíferos 
de nuestros vecinos. Los residuos 
peligrosos comprenden materiales y 
sustancias corrosivas, reactivas, ex-
plosivas, tóxicas, inflamables y bioló-
gico-infecciosas, que representen un 
peligro para el equilibrio ecológico, 
el ambiente y la salud humana.

Si el gobierno mexicano no hace 
nada para proteger a los mexica-
lenses del riesgo que representa 
para la salud pública el manejo y 
confinamiento de residuos peligro-
sos y la depredación de los recursos 
naturales, pues los ciudadanos debe-
mos organizarnos para evitar esos 
riesgos que pueden ser irreversibles.

La inversión limpia es bienvenida; la 
que represente un riesgo a la salud 
debe ser repelida. Más vale modes-
tos saludables que pudientes en la 
tumba.

PD. Que se abra a discusión pública 
el proyecto EcoZonemx, porque va 
de por medio la salud de los mexi-
calenses. ¿O vale la pena correr el 
riesgo de perder la vida?

Columna ObserBC
Accion civil: Proyecto integral ECOZONEMX
Por José Luis Huape Rodríguez

La película 
muestra las 
dificultades que 
significa enfren-
tarse a empresas 
económicamen-
te poderosas 
y a un sistema 
judicial coopta-
do por el dinero 
y la influencia. 
El filme tiene 
un final poco 
alentador para 
la población 
afectada.

Anuncia una 
potencial racha 
de alza en las 
tasas de interés y 
en lugar de con-
traerse el crédito 
se expande y 
es considerado 
como el princi-
pal instrumento 
de crecimiento 
del mercado 
interno.

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

Vivimos tiempos inéditos en 
muchos sentidos en las ten-
dencias económicas, que 

destrozan los pronósticos de los 
economistas más avezados. Por 
ejemplo, Luis Videgaray, ateniéndo-
se a paradigmas del pasado, señala 
que la devaluación del peso favorece 
a las exportaciones. Eso fue en el 
pasado, porque actualmente hay un 
declive pronunciado, en especial de 
la manufactura. El desliz no ha sido 
instrumento de repunte del comer-
cio exterior.

Otro de los paradigmas que se vi-
nieron abajo en el actual ambiente 
de inestabilidad es que la devalua-
ción del peso generaba inflación y 
altas tasas de interés y resulta que 
tenemos el incremento de precios 
más bajo de la historia reciente en 
el largo plazo, al acumular 13 meses 
consecutivos con un índice abajo de 

los 3 puntos porcentuales al año.

Se suman más incoherencias. Se 
dice que México tiene sólidas bases 
macroeconómicas, pero resulta que 
el peso es una de las monedas más 
vapuleadas, casi al mismo nivel de 
países que van a tener un desem-
peño económico recesivo, pero re-
sulta que vamos a ser de las pocas 
naciones en América Latina que 
tendremos un crecimiento del 2 por 
ciento, envidia de Brasil, que entra en 
recesión.

Anuncia una potencial racha de alza 
en las tasas de interés y en lugar de 
contraerse el crédito se expande y 
es considerado como el principal 
instrumento de crecimiento del mer-
cado interno.

Estas señales crean un ambiente de 
crisis y en cualquier sitio que pre-

gunte sobre la situación económica 
los primeros que dicen es que la eco-
nomía está muy mal, pero se están 
vendiendo más autos nuevos que 
nunca en la historia, más de millón 
y medio, y los banco tienen abiertas 
las llaves del crédito al consumo y  
las hipotecas están con rédito de un 
dígito.

A estas alturas la economía está 
actuando por instintos. Los inversio-
nistas no entienden las razones, pero 
no son los únicos, tampoco los con-
sumidores y los gobiernos de repen-
te sueltan las amarras. Un mundo 
con más preguntas que respuestas. 
Como las razones no valen, el único 
camino es preguntarle a usted, ami-
go lector, ¿cómo le late la economía?

ALERTA.- En el marco del tercer ani-
versario de la promulgación de la 
reforma en telecomunicaciones, la 

Cámara de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT), que dirige Edgar 
Pereda, mostró su preocupación 
por la manera tan a la ligera y anár-
quica que aprobó una licitación de 
257 frecuencias de AM y FM para 27 
convergencia a su consideración,  
causará un impacto irreversible para 
la industria, porque sobre ofertará el 
sector. El principal argumento es que 
la licitación se hizo bajo una visión 
nacional, sin ver caso por caso y en 
un alto porcentaje llevará a una gue-
rra de tarifas, en una tendencia a la 
baja en la inversión en la radio.

Como que en las últimas fechas el 
Ifetel y sus comisionados entraron 
en una mala racha, que pone en 
riesgo la viabilidad de la reforma de 
telecomunicaciones, principal razón 
de su estancia en tan importante 
institución.

Riesgos y Rendimientos
La economía se mueve por instintos; se vienen abajo 
los paradigmas

Viernes 17 de junio de 2016
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Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

El discurso liberal democrático 
sostiene —no sin cierto aire de 
orgullo— que la democracia es 

el peor sistema de gobierno existen-
te, excepto todos los demás. Lo que 
se quiere resumir con esta frase es 
que la democracia puede tener mu-
chos defectos, pero comparada con 
otras formas de gobierno, resulta ser 
la menos perniciosa… hasta ahora.

Pese a lo atractivo de la idea, en 
realidad es fácilmente controver-
tible, y hace evidente la necesidad 
de comenzar a construir mejores 
argumentos para su defensa, pues 
de acuerdo con el Latinobarómetro 
y otros instrumentos de medición 
de la opinión pública, en México se 
tiene el menor nivel de respaldo a la 
democracia en el continente.

La explicación histórica al respecto 
se encuentra en los elevados niveles 
de corrupción, impunidad, insegu-

ridad, desigualdad y pobreza que 
aquejan a la mayoría de la población. 
Sólo 22 de cada 100 personas son 
consideradas como no pobres y no 
vulnerables por el Coneval, y esto 
con estándares de medición franca-
mente bajos: la línea del bienestar se 
ubica en 2,666 pesos mensuales.

La explicación teórica sobre por qué 
ha fracasado nuestra democracia 
está todavía por escribirse. Tal ejer-
cicio deberá desarrollar un conjunto 
de argumentos que permitan com-
prender cómo ocurrió que el Estado 
y su entramado institucional fue re-
ducido a un mero gestor de intereses 
particulares.

Este problema fue visto desde hace 
2,400 años por Platón, quien soste-
nía que otro de los problemas para la 
democracia, se encuentra en cómo 
evitar convertirse en un sistema de 
mercaderías retóricas y de comercio 

de las opiniones.

Tanto Platón como Aristóteles vieron 
con acierto que un sistema en el que 
todos podemos ser elegidos, abre la 
posibilidad de que una persona que 
no es capaz de distinguir entre su 
opinión personal (tanto en conteni-
do como en grado de certeza), y la 
verdad (comprensión de las causas 
fundamentales de la realidad históri-
ca), constituía un verdadero peligro 
para la República.

En nuestro contexto habría que 
agregar que a la mercadería de las 
opiniones se suma la mercadería de 
las imágenes. ¿Cómo explicar, si no, 
la feria de los “Spots” como renuncia 
a la construcción de ideas y de deba-
te serio? ¿Y cómo explicar también 
el grado frívolo de la democracia al 
que hemos llegado, en el que verse 
“guapa” o “guapo” es asumido como 
un activo electoral?

Así las cosas, a la pretendida idea de 
una “democracia sin adjetivos”, de-
beríamos confrontarla con la exigen-
cia de una democracia social, bajo la 
línea argumental desarrollada por el 
Dr. Jorge Carpizo: la democracia, o es 
social, o no es democracia; es decir: o 
es un régimen de gobierno útil para 
garantizar una buena vida a toda la 
ciudadanía, o es un régimen que no 
sirve para nada.

Una democracia social debe ser 
entendida como un sistema de 
gobierno que se sustenta en una 
vocación histórica; y que en conse-
cuencia defiende y hace valer sus 
mejores tradiciones. Por ejemplo, 
en el caso mexicano, una propuesta 
socialdemócrata debería partir de 
la vocación social del Constituyente 
del 17, y reivindicar las exigencias, 
hasta el máximo de lo posible, res-
pecto del cumplimiento pleno de  los  
derechos  consagrados  en  el  texto  

constitucional.

Es un hecho que no podemos seguir 
viviendo bajo un régimen que es in-
capaz de poner límite a la ambición 
de los privados; que no es capaz 
de garantizar seguridad personal y 
patrimonial a las personas; que re-
nuncia a la construcción de límites 
y diques a la acumulación grosera 
de la riqueza; y que se define como 
“neutral” ante los dilemas más pro-
fundos de la existencia humana.

Así, frente a la mercadería de las 
frases huecas de las campañas políti-
cas, y de la frivolidad y frialdad de la 
estricta racionalidad económica, es 
irrenunciable exigir la reivindicación 
de un Estado socialmente compro-
metido, y un Estado capaz de reco-
brar la noción de lo colectivo, de la 
solidaridad y de la fraternidad, sobre 
el egoísmo y la depredación.

Yo Opino que
Sobre el desprecio a la democracia

Por Ariel Noyola Rodríguez

El mercado laboral de Estados 
Unidos ha vuelto a tropezar. El 
pasado mes de mayo, la nómi-

na no agrícola añadió 38 mil nuevos 
puestos de trabajo cuando los inver-
sionistas de Wall Street esperaban 
un incremento por encima de 160 
mil. Janet Yellen, la presidenta del 
Sistema de la Reserva Federal, no 
tuvo otra alternativa que dejar in-
tacta la tasa de interés de referencia 
después de la reunión de junio del 
Comité Federal de Mercado Abierto. 
El riesgo de una nueva recesión en 
Estados Unidos es más amenazante 
que nunca, aunque los medios de 
comunicación occidentales insis-
tan en promover la idea de que los 
principales peligros son la desacele-
ración económica de China y el posi-
ble abandono del Reino Unido de la 
Unión Europea.

Después de la reunión más recien-
te del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC, por sus siglas en in-
glés), realizada a mediados de junio, 
la presidenta de la Reserva Federal 
(FED), Janet Yellen, anunció que la 
tasa de interés de referencia perma-
necería intacta, esto es, en un rango 
entre 0,25 y 0,50 por ciento. Con ello, 
todo parece indicar que la FED no 
volverá a subir el costo del crédito in-
terbancario a un día hasta antes del 
próximo mes de septiembre.

En definitiva, la propaganda del 
Gobierno de Barack Obama para 
convencernos de la “plena recupera-
ción” de la economía norteamerica-

na ha vuelto a caer en el descrédito. 
Ya pasaron más de seis meses desde 
que la FED elevó la tasa de interés de 
los fondos federales (‘federal funds 
rate’) y hasta el momento no existen 
señales que anticipen un nuevo in-
cremento.

En repetidas ocasiones, la FED ha 
ajustado a la baja sus proyecciones 
de crecimiento de la economía: 
mientras que en marzo estimó una 
tasa de expansión para este año en-
tre 2,1 y 2,3 por ciento, recientemen-
te la redujo a un rango entre 1,9 y 2 
por ciento. La economía va en caída 
libre, apenas en diciembre de 2015 el 
pronóstico de crecimiento de la FED 
para 2016 oscilaba entre 2,3 y 2,5 por 
ciento.

Es indudable, la creciente debilidad 
de la economía más poderosa del 
Grupo de los 7 (G-7) ha obligado a las 
autoridades monetarias a actuar con 
cautela, pues cualquier movimiento 
en falso incrementaría los riesgos de 
acentuar las tendencias recesivas, 
esta vez con altas posibilidades de 
combinarse con deflación (caída de 
precios).

El primer trimestre del año la tasa de 
expansión del Producto Interno Bru-
to (PIB) de la economía estadouni-
dense a duras penas alcanzó 0,80 
por ciento. La recuperación del mer-
cado de trabajo por su parte, conti-
núa siendo demasiado frágil aunque 
se presuma como el principal logro 
de las políticas implementadas por 

la FED. Recordemos que en diciem-
bre pasado, cuando la FED elevó en 
25 puntos base la tasa de interés de 
referencia, la tasa de paro oficial se 
ubicaba en 5 por ciento, una cifra 
que a decir de algunos integrantes 
del FOMC, avizoraba una situación 
de “pleno empleo”.

Sin embargo, hoy sabemos que el 
banco central encabezado por Janet 
Yellen se equivocó. Los últimos da-
tos no dejan lugar a sospechas: los 
vientos de una nueva recesión son 
muy amenazantes. El pasado mes de 
mayo la nómina no agrícola añadió 
solamente 38 mil puestos de trabajo, 
fue el incremento más bajo desde el 
año 2010. Por añadidura, los datos 
de marzo y abril fueron revisados a 
la baja, los empleadores contrataron 
59 mil personas menos a lo reporta-
do originalmente.

Por eso ningún integrante del FOMC 
salió a festejar que la tasa de desem-
pleo empleo cayera a 4,7 por ciento 
cuando, en paralelo, la tasa de par-
ticipación laboral descendió a 62,6 
por ciento: miles de personas aban-
donaron la búsqueda de trabajo ante 
la falta de oportunidades. Es que la 
tasa de desempleo oficial oculta el 
subempleo masivo, si se contabili-
zaran tanto a las personas que están 
ocupadas en puestos de trabajo de 
tiempo parcial así como a aquellas 
que han abandonado recientemente 
el mercado laboral, las cifras cambia-
rían por completo. Hay alternativas 
de medición, la metodología U-6 que 

sí considera estos dos rubros, ubica 
la tasa de desempleo en 9,7 por cien-
to, esto es, representa más del doble 
de la tasa de paro oficial.

Cabe destacar que la falta de dina-
mismo de la economía estadouni-
dense es consecuencia fundamen-
talmente de la extrema debilidad de 
la inversión empresarial, producto a 
su vez de una tasa de rentabilidad 
del capital demasiado baja, o por lo 
menos insuficiente para poner en 
marcha nuevas plantas productivas, 
capaces de generar empleo masivo y 
con ello, detonar un proceso recupe-
ración de largo aliento. Sucede que 
los empresarios norteamericanos se 
resisten no solamente a invertir sino 
también a elevar los salarios, situa-
ción que ha impedido apoyar un in-
cremento sustantivo de la inflación: 
el índice de precios al consumidor 
(CPI, por sus siglas en inglés) aumen-
tó apenas 1,1 por ciento en términos 
anuales el mes pasado.

La imagen de una economía boyante 
parece cada vez más lejana luego de 
que el Conference Board de Estados 
Unidos, la institución encargada 
de supervisar la competitividad en 
escala mundial, dio a conocer que 
la economía norteamericana sufrirá 
este año la primera contracción de 
su nivel de productividad de las úl-
timas tres décadas. Ante la falta de 
innovación, la productividad esta-
dounidense se desplomará 0,2 por 
ciento. “El año pasado parecía que 
estábamos entrando en una crisis 

de productividad, ahora estamos a 
la mitad de ella”, sentenció Bart van 
Ark, el economista en jefe del presti-
gioso centro de investigaciones.

Pese a todo, los medios de comuni-
cación tradicionales insisten en pro-
mover la idea de que las señales de 
alerta para la FED están localizadas 
fuera de territorio estadounidense. 
En un primer momento nos dijeron 
que la desaceleración económica de 
China representaba uno de los prin-
cipales peligros para el mundo, más 
recientemente, nos han puesto so-
bre aviso de las fuertes turbulencias 
financieras que vendrán en caso de 
que el Reino Unido se decida a aban-
donar la Unión Europea (el llamado 
‘Brexit’).

Muy pocos se han atrevido a indagar 
sobre la alta peligrosidad que repre-
senta Estados Unidos para la econo-
mía global: según las estimaciones 
de Deutsche Bank, el principal banco 
de inversiones del Continente euro-
peo, la probabilidad de que la Unión 
Americana caiga en recesión duran-
te los próximos doce meses es ya 
de 55 por ciento. Todo apunta a que 
más temprano que tarde, la dramáti-
ca realidad económica terminará por 
imponerse frente a la tergiversación 
informativa.

*Economista egresado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

América Latina en Movimiento
La economía de Estados Unidos no logra salir 
del atolladero
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Al concluir la sesión cambiaria, 
bancos de México ofrecieron 
el dólar libre en 19.22 pesos 

y se compró en un mínimo de 18.38 

pesos.

Superado el efecto del congelamien-
to de tasas de interés en Estados 

Unidos, los ojos de los inversionistas 
ahora se centran en el BREXIT donde 
está en juego la permanencia de In-
glaterra en la Unión Europea.

Dólar se vendió en 19.22 pesos en ventanilla

La tensión originada por el Brexit si-
gue ocasionando un reacomodo en 
el mercado internacional de divisas, 
lo cual favorece la demanda de mo-
nedas como el dólar y el yen como 
activos de refugio.

Por otra parte, el Banco de México 
(Banxico) dijo que no tiene suficien-
tes reservas internacionales para so-
portar al peso, el cual, durante esta 
semana se acercó a su nivel más bajo 
frente al dólar al rebasar el límite de 
los 19 pesos en el mercado interban-
cario.

Además, si Banxico intenta intervenir 
a través de la subasta de dólares, sus 
posesiones de moneda extranjera 
podrían caer por debajo de lo que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima necesario para protegerse de 
la inestabilidad financiera.

El FMI considera que el rango ade-
cuado para las reservas internacio-

nales de México debe ser entre los 
165 y 170 mil millones de dólares, se-
gún un reporte de noviembre 2015.

La disminución de las reservas repre-
senta un costo respecto a la manera 
en que las agencias calificadoras 
perciben la vulnerabilidad externa 
de México.

Cabe mencionar que para fortalecer 
un escudo financiero, el Gobierno 
Federal y FMI suscribieron el pasado 
27 de mayo un aumento en la Línea 
de Crédito Flexible para México por 
hasta 88 mil millones de dólares, por 
lo que el blindaje para prevenir una 
crisis supera los 265 mil millones.

Con una caída del 8.6 por ciento, el 
peso mexicano es la moneda con el 
peor rendimiento en lo que va del 
año, según información de Bloom-
berg.

El crecimiento mundial si-
gue siendo decepcionante 
en 2016. Persisten riesgos 

considerables para el crecimien-
to, como la escasez de demanda, 
condiciones más estrictas en los 
mercados financieros, el debilita-
miento del comercio, la perma-
nencia de los bajos precios del 
petróleo y los productos básicos, 
y la volatilidad de los flujos de 
capital, informó el Comité para el 
Desarrollo (CD).

En ese sentido, en la reunión del 
jueves, el CD exhortó al Banco 
Mundial (BM) y al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) a que, en el 
marco de sus respectivos manda-
tos, vigilen de cerca estos riesgos 
y factores de vulnerabilidad, y 
actualicen el Marco de Sostenibi-
lidad de la Deuda para los Países 
de Ingreso Bajo. También les pedi-
mos que brinden asesoramiento 
sobre políticas y apoyo financiero 
para impulsar un crecimiento sos-
tenido, inclusivo y diversificado, y 
desarrollar la resiliencia.

“Nos parecen alentadores los 
avances del análisis prospectivo 
sobre el futuro a mediano y largo 
plazo del GBM, cuyo propósito es 
garantizar que el GBM siga siendo 
una institución mundial de desa-

rrollo sólida frente a un panorama 
de desarrollo en constante evolu-
ción, y esperamos poder contar 
con un informe final para las Reu-
niones Anuales”. 

El Directorio Ejecutivo y la Ad-
ministración deberán formular 
propuestas para garantizar que 
el GBM pueda continuar respon-
diendo a las diversas necesida-
des de todos sus clientes; esté a 
la vanguardia de las cuestiones 
y los conocimientos mundiales; 
haga realidad el programa para 
pasar “de los miles de millones 
a los billones” de dólares en fi-
nanciamiento para el desarrollo; 
colabore más eficazmente con el 
sector privado; se transforme en 
un asociado del desarrollo más 
ágil y eficaz, y adapte su modelo 
de negocios en consecuencia”. 

“El Directorio Ejecutivo y la Ad-
ministración deberían continuar 
estudiando formas de fortalecer 
la posición financiera de las ins-
tituciones que integran el GBM, 
entre otras cosas mediante la op-
timización del uso de sus recursos 
existentes, de modo que puedan 
contar con suficientes recursos 
para cumplir la misión del GBM”, 
dijo.

Crecimiento mundial 
decepcionante; seguirá 
volatilidad financiera; CD

Tijuana, Baja California, junio 16 (SE)

El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, el déficit de 
cuenta corriente aumentó a un 

máximo en más de siete años en el 
primer trimestre debido a una caída 
en la exportación de bienes y un de-
clive de las inversiones extranjeras.

En ese sentido, el déficit de cuenta 
corriente, que mide el flujo de bie-

nes, servicios e inversiones hacia y 
desde el país, subió un 9.9 por ciento, 
a 124 mil 670 millones de dólares, el 
mayor saldo negativo desde el cuar-
to trimestre de 2008.

El déficit del cuarto trimestre fue 
revisado a 113 mil 400 millones de 
dólares desde 125 mil 300 millones 
de dólares reportados previamen-

te. Economistas consultados en un 
sondeo de Reuters proyectaban que 
el déficit de cuenta corriente se man-
tuviera con pocos cambios en 125 
mil millones de dólares en el primer 
trimestre.

En otro tema, el número de esta-
dounidenses que presentaron nue-
vas solicitudes de subsidios por des-
empleo subió más de lo esperado la 
semana pasada, pero la tendencia 
subyacente se mantuvo consistente 
con condiciones saludables en el 
mercado laboral.

Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo aumen-
taron en 13 mil, a una cifra desesta-
cionalizada de 277 mil, en la semana 
que terminó el 11 de junio, dijo este 
jueves el Departamento del Trabajo. 
El dato de la semana previa no se 
revisó.

Economistas consultados en un son-
deo de Reuters proyectaban que los 
pedidos subieran a 270 mil  la sema-
na pasada.

Los Ángeles, California, junio 16 (SE)

Déficit en EE.UU. aumentó a un 
máximo en más de 7 años

Washington, Estados Unidos, 
junio 16 (UIEM)
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Ciudad de México, junio 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del jue-
ves con una ganancia de 0.48 

por ciento, luego de haberse cerra-
do, temporalmente, el debate sobre 
el Brexit en Reino Unido.

En línea con las bolsas de Estados 
Unidos, el Índice de Precios y Coti-
zaciones de la BMV cerró la jornada 
con una ganancia de 0.48 por ciento, 
con lo que se ubicó en 45 mil 225.40 
unidades.

A su vez, las emisoras de la muestra 
del IPC con mejor comportamiento 
durante la sesión fueron Grupo Bim-
bo, con una ganancia de 2.34 por 
ciento; Genomma Lab Internacional, 

con 2.02 por ciento, y Grupo México, 
con 1.98 por ciento.

Por el contrario, las de mayores caí-
das en el día fueron Grupo Elektra, 
con un retroceso en sus títulos de 
1.93 por ciento; Grupo Aeroportuario 
del Sureste, con 1.63 por ciento, y La 
Comer, con 1.48 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones cerró 
con un alza de 0.53 por ciento, mien-
tras que el S&P 500 subió 0.31 por 
ciento y el Nasdaq 0.21 por ciento.

En otro tema, el director general de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
José Oriol Bosch, estimó un mayor fi-

nanciamiento bursátil a las viviende-
ras durante este año y que un mayor 
número de ellas se puedan enlistar. 

Durante su participación en el XXIX 
Encuentro Nacional de Vivienda, que 
organiza la Canadevi, dijo que el sec-
tor representa más de 14 por ciento 
del Producto Interno Bruto del país y 
registra niveles de crecimiento anua-
les de 7.0 por ciento.

“No se puede crecer sin financia-
miento, el potencial de crecimiento 
está ahí y no es un invento”, explicó 
el directivo, quien refirió que el bono 
demográfico crece a un ritmo de 
650 mil hogares nuevos cada año.

11.9600	  

19.3915	  

18.9115	  
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Una de las estrategias para 
capitalizar el potencial eco-
nómico de Tamaulipas es la 

incorporación de los empresarios 
locales a la cadena de producción 
industrial, actualmente se han inte-

grado a aproximadamente 30 por 
ciento de los proveedores locales, 
con la finalidad de que la calidad 
de los productos tamaulipecos sean 
usados en las filas de producción de 
las maquiladoras y manufactureras, 

informó Rafael Ángel Ortiz Salazar, 
Encargado de Despacho de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo.

“Se realizan eventos de proveeduría 

Crece proveeduría industrial en Tamaulipas

dos veces al año, especialmente en 
la zona fronteriza y la zona sur del 
Estado en coordinación con la inicia-
tiva privada, un ejemplo es la Expo 
Proveedor Industrial Matamoros, en 
donde más de 100 empresas locales 
ofertan sus servicios y productos al 
sector industrial, esto se refleja en 
el incremento de nuevos puestos de 
trabajo y el fortalecimiento de la eco-
nomía tamaulipeca”, destacó Ortiz 
Salazar.

El funcionario Estatal agregó que, 
además, el año pasado en la ciudad 
de Altamira se realizó un Encuentro 
de trabajo en el que se invitó a em-
presas de renombre internacional 
especializadas en el sector Ener-
gético con empresarios de todo el 
Estado, a la reunión se invitó a la 
petrolera Shell para que todas las 
inversiones que lleguen a realizar se 
integren proveedores de la zona.

“Se está trabajando para que cada 
vez sea mayor el porcentaje de pro-
veedores que estén brindando sus 
servicios o productos, para que a su 
vez se conviertan en generadores 
de empleo, que impulsen la econo-
mía de las familias de Tamaulipas y 
al mismo tiempo sean parte de las 
múltiples bondades competitivas de 
la Entidad”, puntualizó Ortiz Salazar.

Las ventajas competitivas junto con 
la promoción de inversión que se tra-
baja en el Estado, permite que cada 
vez sea mayor la inversión extranjera 
directa, por eso es importante seguir 
trabajando para que proveedores 
tamaulipecos sean quienes atiendan 
las necesidades de las nuevas em-
presas en la Entidad, beneficiando 
principalmente a los ciudadanos de 
Tamaulipas.

La agencia calificadora HR 
Ratings revisó a la baja la ca-
lificación de HR A+ (E) a HR A 

(E) y ratificó la Perspectiva Estable 
para el crédito contratado por el 
Municipio de García, Nuevo León 
con Banco del Bajío por un monto 
inicial de 107.6 millones de pesos. 

La revisión a la baja de la califica-
ción de HR A+ (E) a HR A (E) del 
crédito bancario estructurado (el 
crédito) contratado con Bajío1 es 
resultado, principalmente, de las 
nuevas condiciones de la estruc-
tura debido a la celebración del 
segundo convenio modificatorio 
al contrato de crédito, el cual 
redujo el porcentaje asignado al 
pago del crédito de 50.0% a 31.0% 
del Ramo 28 municipal. 

El análisis de los flujos de la estruc-
tura estimados por HR Ratings 
bajo un escenario de estrés crítico 
arrojó una TOE de 75.5% (contra el 
84.2% en la revisión anterior). De 
acuerdo con las proyecciones de 
flujos, el mes de mayor debilidad 
sería noviembre de 2017 con una 
razón de cobertura del servicio de 
la deuda esperada (DSCR por sus 
siglas en ingles) de 2.9x (veces) en 
un escenario de estrés cíclico. 

El escenario de estrés cíclico con-
templa un estrés sobre el Ramo 
28 nacional, estatal y municipal, 
así como sobre el Producto Inter-
no Bruto (PIB) nacional y la TIIE28. 

La TOE obtenida de 75.5% indica 
que los ingresos del Ramo 28 des-
tinados al pago de las obligacio-
nes adquiridas en el contrato de 
crédito, pueden disminuir, en un 
periodo de 13 meses, hasta 75.5% 
más con respecto a los flujos en 
un escenario de estrés cíclico. 

De acuerdo con nuestra metodo-
logía, el cálculo de la TOE supone 
el uso del fondo de reserva de 
tal manera que se pueda garan-
tizar su reconstitución posterior 
al estrés crítico. Por otro lado, la 
calificación incorporó dos ajustes 
cualitativos negativos. El primero, 
por la existencia de una cláusula 
de vencimiento cruzado con cual-
quier otro crédito otorgado por 
cualquier acreedor. 

El segundo, por una cláusula refe-
rente a la calificación quirografa-
ria mínima a mantener. Asimismo, 
se concluyó con el proceso de 
actualización de opinión legal. La 
calificación quirografaria vigente 
otorgada por HR Ratings al Muni-
cipio de García (el Municipio y/o 
García) es HR BBB+ con Perspec-
tiva Estable. Debido a que dicha 
calificación está por arriba de HR 
BB+ y de acuerdo con nuestra me-
todología de calificación, esto no 
representó un ajuste en la califica-
ción del crédito.

Palomeó HR Ratings 
crédito contratado 
por García, N.L.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, junio 16 
(UIEM)

Tras reunirse con la Embajado-
ra de Noruega en México, Me-
rethe Nergaard, el Gobernador 

Jaime Rodríguez mencionó que en 
breve el Cónsul noruego en Monte-
rrey, Arturo J. Quintero Treviño, se 
reunirá con funcionarios estatales 
para avanzar en este tema.

“Es una visita ya prevista en donde 
estamos viendo alguna relación que 

debe de tener Nuevo León con algu-
nas empresas noruegas; ellas tienen 
una gran experiencia en la transfor-
mación de muchos productos”, ex-
presó el Mandatario estatal.

“Yo platiqué con ella para ver cómo 
le hacemos para empezar nosotros, 
queremos impulsar el tema de agro-
parques, queremos impulsar el tema 
del uso de eficiencia de fertilizantes, 

ellos tienen una gran empresa de fer-
tilizantes, producción de fertilizantes 
a base del petróleo.

“Ella (Nergaard) y el Cónsul de ellos 
aquí van a tener una reunión con 
Rodolfo Farías, Secretario de la Cor-
poración ahorita y que él va a ser el 
Secretario de Desarrollo Agropecua-
rio, para que empecemos a trabajar 
sobre otras cosas que transformar”.

En el encuentro, El Bronco habló so-
bre las prioridades y perspectivas de 
su Administración en el largo plazo, 
así como el estado actual de la situa-
ción política, económica y social de 
Nuevo León.

El Gobernador comentó a la Embaja-
dora que con el uso de redes sociales 
atiende de manera directa a la comu-
nidad y le permite estar más cerca de 
los ciudadanos.

En la reunión estuvieron presentes 
Manuel González, Secretario Gene-
ral de Gobierno, Fernando Elizondo, 
Coordinador Ejecutivo de la Adminis-
tración Pública, y Fernando Turner, 
Secretario de Desarrollo Económico.

Monterrey, Nuevo León, junio 16 (UIEM)

Por concretarse inversiones 
noruegas en N.L.

Monterrey, Nuevo León, junio 16 
(UIEM)
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Coahuila pasó del lugar 14 ob-
tenido en 2015, al lugar 7 en 
2016, en los resultados del 

Índice de Transparencia y Disponibi-
lidad de la Información Fiscal de las 
Entidades Federativas 2016 (ITDIF), 
mismos que se publicaron este día 
por Aregional.

Lo anterior, es resultado de las po-
líticas públicas que se han venido 
aplicando desde el inicio de la admi-
nistración de Rubén Moreira Valdez.
En la versión 2016, el ITDIF se centró 
en analizar el esfuerzo de las 32 enti-

dades federativas en:

• La armonización contable de la in-
formación fiscal y financiera presen-
tada en la cuenta pública completa 
2014.

• Los dictámenes sobre cuentas pú-
blicas anteriores.

• El programa anual de evaluaciones 
y los resultados de las mismas.

• Los informes de participaciones 
federales entregadas a municipios.

• El desglose de la información pre-
sentada en los acuerdos de distri-
bución de los recursos por Aporta-
ciones y Participaciones Federales a 
municipio.

• La armonización de las leyes de 
transparencia locales con la Nueva 
Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública.

Coahuila ocupa la séptima posición 
con 85 puntos. La media nacional 
es de 78.04 puntos. El valor del índi-
ce para Coahuila pasó de 86.90 en 

Escala Coahuila lugares en Índice 
de Transparencia

2015, a 85.0 en 2016; el promedio na-
cional bajó de 81.21 en 2015, a 78.04 
en 2016.

Dentro de la medición del ITDIF, 
Coahuila muestra un nivel medio de 
transparencia fiscal en los bloques 

de Costos Operativos; Rendición de 
Cuentas; y Estadísticas Fiscales.

Por su parte, figura con un buen des-
empeño en los bloques de Marco Re-
gulatorio; Marco Pragmático Presu-
puestal y Evaluación de Resultados.

Las comisiones unidas del 
Senado aprobaron la utili-
zación de la mariguana para 

uso médico pero por falta de con-
sensos rechazaron el incremento 
del gramaje de 5 a 28 gramos con 
fines de consumo o posesión per-
sonal.

Se prevé que  se suba al pleno este 
dictamen para que se discuta y en 
su caso se aprueben las reformas 
a la Ley General de Salud y al Códi-
go Penal Federal a fin de permitir 
la importación de medicamentos 
y fármacos derivados de la ma-
riguana y derivados del cáñamo 
como suplementos alimenticios.

Sin embargo, no hubo consenso 
en los grupos parlamentarios 
para aumentar el gramaje de 5 a 
28 gramos, como lo propuso el 
presidente Enrique Peña Nieto en 
su iniciativa, según explicó el pre-
sidente de la Comisión de Salud, 
el panista Francisco López Brito, 
al poner a votación el dictamen.

Sin embargo si se autorizan los 
derivados de la mariguana para 
uso médico y científico y del cáña-
mo como suplemento alimenticio, 
en una primera etapa serán pro-
ductos de importación.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Angélica de 
la Peña, mostró una bolsita con 28 
gramos de mariguana y lamentó 
que no hayan autorizado  que los 
consumidores portaran esta can-
tidad de esa hierba pues con ello 
—dijo— se habría podido sacar de 
la cárcel a cientos o miles de jóve-
nes que están presos por portar 
esta cantidad.

La priista Cristina Díaz dijo que el 
PRI estaba a favor del uso medici-
nal y científico pero no apoyaban 
el aumento en los gramos de cin-
co a 28, como lo propuso el presi-
dente Peña Nieto.

El dictamen para regular el uso de 

la mariguana medicinal plantea 
despenalizar la siembra y cultivo 
de mariguana siempre y cuando 
sea con fines medicinales y se 
cuente con los permisos corres-
pondientes otorgados por la se-
cretaria de salud.

“El ministerio público no proce-
derá penalmente por este delito 
cuando la persona que siembre, 
cultive o coseche plantas de ma-
riguana cuente con los permisos 
que para fines científicos y me-
dicinales emita la secretaria de 
salud”, plantea.

Asimismo establece que la se-
cretaria de salud otorgue auto-
rización para importar estupefa-
cientes, sustancias sicotrópicas, 
o productos farmacológicos deri-
vados de la cannabis y mariguana 
entre los que se encuentran el 
tetrahidrocannabidol y variantes 
estéreo químicas.

También se incluyó al nabilonal 
y el cáñamo entre las sustancias 
que tienen amplios usos terapéu-
ticos y constituyen un problema 
menor para la salud pública, justo 
debajo de la cafeína.

El  senador perredista Fernando 
Mayans Canabal explicó que “los 
derivados de la mariguana, está 
comprobado que ayudan en pa-
decimientos de dolor, en el trata-
miento del cáncer, y en otros paí-
ses se han hecho investigaciones 
sobre los beneficios al Alzheimer”.

El perredista pidió que se esta-
blezca que no sea necesario que 
se exija receta médica para pres-
cribir ese medicamento con deri-
vados de la mariguana que pue-
dan ayudar al cáncer, glaucoma y 
epilepsia, porque de lo contrario 
será inaccesible para la mayoría 
de la población. Los legisladores 
del PRD recordaron que quedará 
pendiente la discusión del incre-
mento del gramaje.

Avalan Comisiones 
del Senado mariguana 
para uso médico

Saltillo, Coahuila, junio16 (UIEM)

Como cuna del federalismo se 
necesita seguir impulsando 
agendas que en democracia 

se encuentren las soluciones a los 
problemas a través de un marco nor-
mativo e instrumentos legales que 
sumen a la comunidad, aseguró el ti-
tular del Poder Ejecutivo, Aristóteles 
Sandoval, durante la ceremonia del 
193 Aniversario de la Declaración de 
Jalisco como un Estado Libre Y Sobe-
rano, efectuada en el Congreso local.
 
“Que den respuesta a la desigualdad, 
que den respuesta a los problemas 
que vivimos a diario los ciudadanos 
mexicanos y en ese sentido las leyes 
generales que a veces llegan a tra-
vés del Congreso de la Unión, poco 
a poco le viene restando soberanía 
a los estados. Esto es parte de la re-
flexión que nos debe de llevar a los 
poderes, como el Poder Legislativo, 
en analizar cada una de nuestras 
atribuciones y facultades, para po-
der impulsar agendas que nos hagan 
más competitivos”, indicó Sandoval 
durante su intervención en esta ce-

remonia.
 
Destacó el liderazgo que encabeza 
la entidad al promover leyes de par-
ticipación social y democrática o la 
agenda verde, figuras que aún no se 
ven en otros estados del país y que 
resuelven problemas de fondo para 
incrementar la calidad de vida de los 
ciudadanos.
 
Aristóteles Sandoval recalcó que 
Jalisco, siendo la primera entidad en 
constituirse como libre y soberana, 
le obliga, en el marco de este aniver-
sario, a continuar siendo un estado 
próspero, líder y progresista que “en 
el debate, la diferencia y la discusión 
hemos encontrado una agenda prós-
pera, moderna actual y vigente que 
es lo que nos exige la ciudadanía”.
 
Destacó que Jalisco es el epicentro 
del desarrollo económico del país, 
líder en el campo, innovación, inver-
sión extranjera directa y ecosistemas 
de emprendedores, entre otros, por 
lo que llamó al Congreso a continuar 

alcanzando en conjunto acuerdos 
que sigan motivando el trabajar uni-
dos por el Estado.
 
Ofreció a los diputados locales, el 
apoyo total para que, a través de la 
discusión, se encuentren las alterna-
tivas para impulsar el mejor sistema 
anticorrupción del país.
 
Posteriormente se trasladó al ex Re-
cinto Legislativo, en Palacio de Go-
bierno, donde destacó que en esta 
era la innovación se tiene que seguir 
impulsando permanentemente para 
poder vivir en democracia, en donde 
se encuentren las diferencias y la so-
lución a los problemas que deman-
dan los ciudadanos.  
 
“Eso es lo que nos debe centrar 
nuestros esfuerzos, eso es lo que nos 
debe de unir a todos los mexicanos, 
a todos los jaliscienses, en este caso, 
para que un estado que tenga liber-
tad e independencia, tenga también 
oportunidades”, comentó.

Guadalajara, Jalisco, junio 16 (UIEM)

Jalisco, un Estado próspero, 
líder y progresista: Aristóteles

Ciudad de México, junio 16 (SE)

Viernes 17 de junio de 2016
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Luego de que por varios meses 
las plazas temporales en la in-
dustria maquiladora redujeron 

su presencia, nuevamente cobran 
fuerza por encima de los trabajos 
permanentes, indica el reporte de 

empresas IMMEX del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía  
(Inegi).

Se dispara la subcontratación en la maquiladora 
de Juárez

Las cifras señalan que de marzo de 
2015 al mismo mes de este año se 
generaron 17 mil 236 empleos direc-
tos en la industria, lo que representa 
23 por ciento menos que el período 
anterior.

En contraste, durante el mismo pe-
ríodo los contratos indirectos, que 
fueron 3 mil 634, presentaron un 
crecimiento de 234 por ciento. Los 
contratos por ‘outsourcing’ suelen 
asociarse a plazas eventuales.

El histórico muestra que nunca se 
había dado tal comportamiento, de 
menor tasa de crecimiento en la con-
tratación de trabajadores permanen-
tes que en indefinidos.

Erika Donjuán Callejo, economista 
de Agencia Estadística de Mercados, 
atribuyó el fenómeno a la falta de 
mano de obra.

Explicó que al no tener los solicitan-
tes necesarios para llenar las exigen-
cias del mercado, una opción es el 
outsourcing, que reduce costos por 
rotación de personal.

Mencionó que cada mes las com-
pañías hacen una planeación de 
recursos humanos y si en los más re-
cientes no se cumplieron las expec-
tativas, fue necesario implementar 

otras técnicas.

Reiteró en que con acuerdos even-
tuales las industrias se blindan con-
tra la fuga de personal, ya que el tra-
bajador ya tiene definida su estancia.
Datos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) exponen que el 
empleo en el sector manufacturero 
comenzó a desacelerar en abril de 
este año.

En dicho mes se ganaron 2 mil 403 
puestos, 25 por ciento menos que en 
el mismo periodo de 2015.

Donjuán Callejo señaló que el fre-
no no es precisamente por falta de 
gente, si no que la comunidad ya 
descarta la maquiladora como una 
alternativa de sustento.

Por ello, insistió en que es urgente 
crear mejores opciones de trabajo 
para la comunidad y en otros ramos 
económicos.

La estadística IMMEX del Inegi su-
braya que hasta abril de 2016 se tie-
nen 251 mil 778 ocupados dentro de 
la manufactura.

A tasa mensual, se generaron mil 
201 empleos y en lo que va del año 
se acumularon ya 4 mil 103 colabo-
radores.

El sector productivo de Ira-
puato participa y es objeto 
del auge automotriz que se 

presenta en el corredor industrial 
del Bajío, afirmó el vicepresidente 
del Centro Empresarial Irapuato–
Salamanca de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex), Eduardo Bretón.

Expuso que el desarrollo registra-
do en el sector automotriz ha traí-
do beneficios para las empresas 
locales, no obstante que aún se 
enfrenta el reto de lograr que un 
mayor número de proyectos sean 
parte de los rendimientos.

Bretón mencionó el caso de em-
presas locales que han cambiado 
de giro para pasar de un sector 
tradicional a uno de vanguardia, y 

de esta forma convertirse en pres-
tadoras de servicio de compañías 
que arriban a la zona.

“Ha habido esfuerzos muy impor-
tantes y varias empresas se han 
sumado. Hay casos de éxito muy 
relevantes a lo largo del corredor 
industrial por lo que corresponde 
a Guanajuato, en donde empre-
sarios locales han sabido dar la 
vuelta a su condición.”

De acuerdo con el empresario, la 
influencia automotriz se ve refle-
jada no solamente en la cuestión 
de los servicios sino también en el 
sector industrial que se ha volca-
do hacia nuevos segmentos, por 
ejemplo, el de telecomunicacio-
nes.

Desarrollo automotriz trajo 
beneficios a empresas 
locales de Irapuato

Ciudad Juárez, Chihuahua, junio 16 
(Diario.mx)

Guadalajara, Jal. La venta de 
autos nuevos en Jalisco cre-
ció 34.7% en los primeros cin-

co meses del 2016 en comparación 
con el mismo período de 2015, al 
sumar 48,396 autos vendidos contra 
los 35,922 vehículos comercializados 
de enero a mayo del año pasado.

De acuerdo con el director adjunto 
de la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Automotores (AMDA), 
Guillermo Rosales, con esta cifra 
Jalisco se ubica en el tercer lugar 
nacional en venta de automóviles 
nuevos, con una participación de 
8.2% del total de automóviles comer-
cializados en el país.

Según Rosales Zárate, el crecimiento 
en este rubro está relacionado con 
el aumento en el otorgamiento de 
créditos que a su vez se ofrecen a 
mayores plazos.

El director adjunto de AMDA indicó 
que por cada tres vehículos que se 
comercializan en las agencias auto-
motrices del país, dos de ellos salen 
vía financiamiento y, dijo, cada vez 
son más socorridos los créditos a 

plazo de 60 meses.

Según el reporte de la asociación, 
casi la mitad de los automotores, 
49.4%, se vendió en el municipio de 
Zapopan, mientras en la capital, Gua-
dalajara, se comercializó 38.3 por 
ciento.

Rechazan impuesto verde

Por otra parte, AMDA del estado de 
Jalisco rechazó tajantemente la ini-
ciativa que hace unos días presentó 
el Observatorio Ciudadano de Movi-
lidad y Transporte ante el Congreso 
local para cobrar a los automovilis-
tas de la entidad una “tenencia ver-
de” y destinar los recursos captados 
a desincentivar el uso del automóvil 
y a mejorar el transporte público.

El director adjunto de la asociación, 
Guillermo Rosales, indicó que el go-
bierno debe dejar de ver al sector 
automotriz como una “caja recauda-
dora de impuestos”.

Luego de cuestionar el uso “inefi-
ciente” de las contribuciones que 
actualmente se cobran a los vehícu-

los, como es el caso del Impuesto 
Sobre Autos Nuevos (ISAN), Rosales 
Zárate comentó que se debe dejar de 
cobrar más a los autos nuevos y, en 
cambio, gravar a los vehículos viejos 
que son más contaminantes.

“Los vehículos que ocupan una ma-
yor superficie de rodamiento, mayor 
espacio en las calles y que conta-
minan más, son los más obsoletos”, 
refirió el directivo.

“El problema no es dejar de comprar 
vehículos, el problema es tener una 
saturación vehicular con vehículos 
obsoletos, contaminantes, inseguros 
e ineficientes, entonces, necesita-
mos que deje de verse al mercado 
automotor, sobre todo de vehículos 
nuevos, como una caja recaudadora 
de impuestos”, comentó Rosales.

El director adjunto de la asociación 
criticó asimismo que en la actuali-
dad paguen el mismo ISAN un auto 
eléctrico que una camioneta de ocho 
cilindros. Con información de Eleco-
nomista.com.mx

Guadalajara, Jalisco, junio 16

Aumentaron las ventas de autos 
nuevos en Jalisco

Irapuato, Guanajuato, junio 16 (SE)
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BMW inició las obras de cons-
trucción de la nueva planta del 
Grupo en San Luis Potosí, en 

la que la automotriz tiene una inver-

sión de 1,000 millones de dólares, y 
que producirá el Sedán de la Serie 3 a 
partir de 2019, algo calificado por los 
directivos del grupo como un “hito” 

en el crecimiento de la zona del Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte.

La nueva planta estará equipada con 
tevnologías de última generación, en 
la que “se podrán ver reflejados to-
dos los conocimientos y la experien-
cia de que dispone BMW Group”, dijo 
Oliver Zipse, director de producción.

Por su parte, el gobernador Juan 
Manuel Carreras López aseguró en 
la ceremonia de inauguración de las 
obras que “BMW es un socio impor-
tante de nuestro estado y ayudará 
al desarrollo de la industria en la 
región”.

La Serie 3 que se fabricará en San 
Luis Potosí es la más exitosa de la 
mara BMW. De acuerdo con la com-
pañía, en los 100 años de su historia, 
la Serie 3 es desde hace más de 40 
años un símbolo y estandarte de la 
marca, así como un referente en di-
namismo, eficiencia y diseño.

La producción, que arrancará en 

Arrancó BMW construcción de nueva planta 
en SLP; la inversión es de mil mdd

2019 se realizará con una capacidad 
anual de hasta 150,000 vehículos, 
fabricados con el trabajo de 1,500 
empleados contratados por la firma.

Es justamente la buena cualificación 
de los trabajadores locales uno de 
los criterios considerados por BMW 
para optar por San Luis Potosí para 
instalar su planta, además de su “sóli-
da red de proveedores”, y la “infraes-
tructura técnica y social” del estado.

Pensando con antelación, desde 
septiembre de 2015 se inició la for-
mación profesional de 25 jóvenes 
aprendices de mecatrónica, y este 
año arrancarán los programas de los 
técnicos mecánicos de producción y 
mecatrónicos automotrices en coo-
peración con universidades locales 
de formación técnica, siguiendo el 
model de formación dual alemán, 
bajo el cual se habrán formado en 
2019 más de 500 empleados mexi-
canos.

Con estos elementos, tras el primer 
año de producción, la de San Luis Po-
tosí será la planta de producción más 
eficiente de BMW Group en todo el 
mundo, pues contará con fuentes de 
energía renovables para un abasteci-

miento completamente libre de Co2 
gracias a la generación de electrici-
dad por medio de una instalación 
solar interna.

Será también la planta que menos 
agua consuma por vehículo pro-
ducido, ya que por primera vez se 
utilizará un taller de pintura en el 
que los procesos no generan aguas 
residuales.

Al día de hoy, BMW Group cuenta 
con 31 plantas en 14 países de cuatro 
continentes. Para la compañía “Mé-
xico supone un paso más en su es-
trategia de crecimiento”. Junto con 
Canadá y Estados Unidos, México es 
miembro de la zona del TLCAN y ha 
celebrado una serie de acuerdos de 
libre comercio con la UE y países del 
MERCOSUR, que el grupo reconoce 
como facilitadores de la exportación 
de automóviles y la importación de 
piezas de los proveedores.

“En general, América del Norte re-
presenta uno de los mercados de 
crecimiento más importantes para 
BMW Group”, dijo la compañía, que 
cuenta con otras dos plantas de pro-
ducción en Estados Unidos.

El ahorro voluntario alcanzó 
una cifra récord de 38 mil 
642.9 millones de pesos 

hasta el cierre de mayo pasado, lo 
que representó un aumento de 27 
por ciento respecto a lo reportado 
en los primeros cinco meses del 
año pasado, informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

El organismo que encabeza Car-
los Ramírez, detalló que de enero 
a mayo del 2016, en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior, el ahorro voluntario se 
incrementó en ocho mil 234.7 mi-
llones de pesos, lo que reflejó que 
los usuarios cada vez están más 
interesados en incrementar sus 
recursos para el retiro.

En su reporte, el organismo re-
gulador dio a conocer que de 
manera mensual, las aportacio-
nes voluntarias mostraron un 
incremento de 2.23 por ciento 
respecto al mes anterior, equiva-
lente a 842.2 millones de pesos 
adicionales.

El ahorro voluntario significó 1.45 
por ciento del total de los recursos 
administrados por las Adiminis-
tradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), que al cierre de mayo 
ascendió a dos billones 656.9 mi-
llones de pesos.

Asimismo, reiteró su compromiso 
de impulsar de forma significativa 
el ahorro voluntario para retiro, 
pues representa un reto para las 
futuras generaciones. Es así que 
recordó a los mexicanos que pue-
den depositar de manera volunta-
ria para su retiro en las tiendas de 
conveniencia (Tiendas 7-Eleven, 
Extra y Círculo K), sucursales Te-
lecom, también de manera direc-
ta en la sucursal de la Afore, por 
medio de internet y domiciliación 
bancaria.

La Consar destacó que si un usua-
rio deposita de manera voluntaria 
a su retiro, puede contar con algu-
nas ventajas como: poder invertir 
a diferentes plazos y retiran mon-
tos que van de los dos a los seis 
meses de ahorro.

Ahorro para el retiro 
aumentó 27%

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 16 (SE)

La Cámara de Diputados aprobó 
en lo general, con 459 votos, 
el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley 
General de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, y se 
reforman el artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el artículo 70 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, aprobado previa-
mente por la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción.

El presidente de esta comisión, Ro-
gerio Castro Vázquez, resaltó que 
el objetivo de esta nueva Ley y las 
reformas correspondientes en ma-
teria de fiscalización y rendición de 
cuentas públicas, es fortalecer la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en su capacidad para analizar 
las cuentas públicas y fiscalizar la 
totalidad de los recursos federales 
que son transferidos a otros órdenes 
de gobierno, estatales o municipales.
Asimismo, formular las observacio-
nes correspondientes a las entida-
des fiscalizadas, rendir los informes 
que correspondan a la Cámara de 
Diputados y generar la actuación 
que competa a otras autoridades en 
materia de investigación de presun-
tos ilícitos penales y administrativos, 
todo ello, en consonancia con el que 
será el Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

Explicó que con las nuevas atribucio-
nes, la ASF podrá iniciar los trabajos 

de fiscalización a partir del primer 
día hábil del ejercicio fiscal siguien-
te y podrá solicitar información del 
ejercicio en curso o procesos con-
cluidos para la planeación de sus 
funciones.

La reforma, añadió, la faculta tam-
bién para fiscalizar los recursos fe-
derales transferidos a fideicomisos, 
fondos y mandatos, tanto los de ca-
rácter público como privados.

Se establece que derivado de denun-
cias y con previa autorización de su 
titular, la Auditoría podrá fiscalizar a 
las entidades ya sea durante el ejer-
cicio fiscal en curso o anterior, y és-
tas deberán proporcionar la informa-
ción que se les solicite, en los plazos 
y términos establecidos por la ley.

La ASF, abundó, rendirá un informe 
específico a la Cámara de Diputa-
dos sobre los resultados de dichas 
auditorías y promoverá las acciones 
correspondientes ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y 
autoridades competentes.

Por su parte, el diputado Luis Maldo-
nado Venegas, presidente de la Co-
misión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, con cuya 
opinión se integró el dictamen, des-
tacó que la ley y las reformas a las 
leyes de Coordinación Fiscal y Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental, 
formas parte del entramado jurídico 

que le dará vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción y al Sistema Nacio-
nal de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas.

Se trata, dijo, de una de las faculta-
des exclusivas y originarias de esta 
Cámara de Diputados. “Debo afir-
mar, con contundencia, que desde 
la Contaduría Mayor de Hacienda, 
creada en el seno de esta soberanía 
en el siglo XIX, hasta la reforma que 
dio origen en el 2000 a la Auditoría 
Superior de la Federación, tenemos 
hoy la más profunda y trascendente 
reforma en el marco de la fiscaliza-
ción”.

Al fijar el posicionamiento de su gru-
po parlamentario de Encuentro So-
cial, el diputado José Alfredo Ferreiro 
Velazco destacó que el dictamen es 
en respuesta a un reclamo social, 
pues el modelo actual del proceso 
de fiscalización es ineficaz.

La nueva ley, indicó, permitirá for-
talecer a la Auditoría Superior de la 
Federación en su capacidad de ana-
lizar las cuentas públicas, formular 
observaciones correspondientes 
a las entidades fiscalizadas, rendir 
informes que correspondan a esta 
Cámara de Diputados y denunciar 
hechos de omisiones ante las auto-
ridades competentes, para que se 
investiguen vicios ilícitos.

Ciudad de México, junio16 (UIEM)

Aprobaron diputados reformas 
para fortalecer fiscalización

Ciudad de México, junio 16 
(Crónica de Hoy)
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El virtual candidato presidencial 
republicano Donald Trump 
apareció hoy con una desven-

taja de 12 puntos porcentuales frente 
a su rival demócrata Hillary Clinton, 
luego que ambos acumularon los 
delegados necesarios para asegurar 
la nominación.

A cinco meses de las elecciones del 
8 de noviembre, Clinton aventaja 
con el 49 por ciento de la intención 
de voto, frente al 37 por ciento de 
Trump, entre votantes probables, de 

acuerdo con un sondeo de Bloom-
berg.

Un 55 por ciento de los estaduniden-
ses que votarán con probabilidad en 
los comicios indicó que bajo ninguna 
circunstancia emitiría su sufragio 
por Trump.

Se trata de la ventaja más amplia de 
Clinton desde que concluyó el pro-
ceso de elecciones primarias hacia 
las Convenciones Nacionales de los 
respectivos partidos Republicano 

y Demócrata a celebrarse en julio 
próximo.

“Clinton goza de varios puntos a su 
favor, además de la ventaja. Sus par-
tidarios están más entusiastas que 
los de Trump y más la ven como una 
candidata más atractiva que Trump”, 
señaló la encuestadora Ann Selzer.

Gary Johnson, el candidato presi-
dencial del Partido Libertario, figura 
con 9.0 por ciento del apoyo de los 
votantes probables. Expertos coinci-

Clinton aventaja  a Trump en sondeo

den que Johnson tiene el potencial 
de arrebatar más votos a Trump que 
a Clinton.

Solo un 4.0 por ciento del electorado 
estadunidense se declaró indeciso 
sobre su candidato o candidata fa-
vorita.

En fecha reciente, Trump ha visto 
caer su respaldo entre dos segmen-

tos claves del electorado, los votan-
tes blancos y los varones. Clinton se 
mantiene sólida entre las minorías, 
las mujeres y los adultos mayores.

El sondeo fue realizado del 10 al 13 de 
junio y no incluyó las reacciones a las 
polémicas declaraciones de Trump 
sobre terrorismo y migración, a raíz 
de la masacre de Orlando del pasado 
domingo.

Este 16 de junio se celebra 
por segunda vez en la his-
toria el día internacional 

dedicado a reconocer el enorme 
aporte y potencial de las remesas 
enviadas por los migrantes a sus 
familias. La fecha fue propuesta 
en 2015 por el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Su objetivo central es animar al 
público en general y al sector 
privado en particular a hacer más 
para ampliar el impacto que esos 
envíos generan para el mundo en 
desarrollo.

Por años, los migrantes prove-
yeron de esos recursos a sus 
familiares sin que los gobiernos 
le prestaran debida atención. No 
obstante, en los últimos 15 años el 
volumen de esas contribuciones 
ha salido cada vez más a luz. 

En ocasión de este día, el FIDA 
ofreció datos sorprendentes so-
bre ese flujo de capital.

Por ejemplo, señala que en 2015 
casi 250 millones de migrantes 
económicos que viven fuera de 
sus países de origen enviaron 
unos 450 mil millones de dólares 
en remesas a sus familias. 

Ese dinero representa con fre-
cuencia más del 50% del ingreso 
de sus seres queridos y les permi-
te abastecer necesidades básicas, 
como vivienda, salud y educación.
Además, entre el 30 y el 40% de 
las remesas son enviadas a las 
zonas rurales y muchos de los que 
las reciben las ahorran o invierten 
en pequeños negocios.

No obstante, más del 90% de las 
personas más pobres del mun-
do no tiene acceso a cuentas de 
ahorro, créditos, seguro o formas 
convenientes de transferir dinero.
En este sentido, el FIDA subrayó 
la importancia de proveer acceso 
financiero para que esos fondos 
generen un impacto positivo.

Migrantes enviaron 
450 mil mdd a sus 
familias en 2015

Washington, Estados Unidos, junio 16 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 16 
(UIEM)
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Inflación en EE.UU. fue de 0.2% en mayo

Los precios al consumidor de 
Estados Unidos se moderaron, 
en mayo, pero aumentos sos-

tenidos en los costos de la vivienda 
y la salud mantuvieron firme a la 
inflación subyacente, lo que podría 
permitir a la Reserva Federal subir 
sus tasas de interés, este año.

El Departamento de Trabajo dijo, el 
jueves, que el Índice de Precios al 
Consumidor, IPC, subió un 0.2%, el 
mes pasado, después de sumar un 
0.4% en abril. En los 12 meses hasta 
mayo, la inflación se aceleró un 1%, 
luego de avanzar un 1.1% en abril.

Economistas habían previsto que 
la inflación se aceleraría un 0,3%, el 
mes pasado, y que avanzaría un 1.1% 

en la medición interanual.

El denominado IPC subyacente, 
que no incluye los costos de los ali-
mentos y la energía, subió un 0.2%, 
luego de presentar un incremento 
similar en abril. Esta lectura produjo 
un avance en la inflación subyacente 
anualizada a 2.2%, desde el 2.1% de 
abril.

La Fed tiene un objetivo de inflación 
de 2% y sigue una medición de los 
precios que se ubica actualmente en 
1.6%. El banco central estadouniden-
se dejó sin cambios las tasas de inte-
rés, el miércoles, y dijo que esperaba 
que la inflación se mantuviera por 
debajo de su meta, hasta 2017.

La canciller alemana Angela 
Merkel apeló hoy en China 
al gobierno de Pekín no 

restringir la labor de las organi-
zaciones no gubernamentales 
extranjeras.

La mandataria, que inició una visi-
ta a China, hacía referencia así a la 
ley que entrará en vigor en 2017. 
A las ONGs, dijo, se les debería 
seguir permitiendo enriquecer las 
relaciones en la sociedad civil.

En un discurso ante estudiantes y 
profesores de la Academia de las 
Ciencias, la mandataria les instó a 
reforzar el estado de derecho en 

China. “El núcleo de todo estado 
de derecho es que la fuerza de la 
ley impere y no la ley de los más 
fuertes”, dijo.

“Para poder avanzar hay que 
crear espacios libres”, dijo Merkel 
en referencia a la labor de la inves-
tigación y de la educación.

Por otra parte, “nadie está in-
teresado en grandes guerras 
comerciales”, señaló la canciller. 
“Tampoco las queremos entre la 
Unión Europea y China. Pero esto 
también significa que debemos 
hablar acerca de los problemas 
existentes”, indicó Merkel.

UE y China deben resolver 
problemas comerciales: 
Merkel

Los Ángeles, California, junio 16 (SE)

El Foro Económico Internacional 
de San Petersburgo comenzó 
el jueves con la participación 

de destacadas personalidades y 
economistas que discutirán hasta el 
18 de junio sobre el futuro de la eco-
nomía mundial.

En la jornada inaugural el Secre-
tario General de la ONU, Ban Ki-
moon, afirmó que Rusia, como 
miembro permanente del Consejo 
de Seguridad,tiene un papel fun-
damental que jugar en la solución 
de problemas mundiales como los 
conflictos en Siria y Ucrania, la sal-
vaguarda de los derechos humanos 
y el control de la proliferación de las 
armas de destrucción masiva.

“Cuento en gran medida con el lide-
razgo de la Federación Rusa y agra-
dezco su firma del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático y destacó 
su potencial científico para el desa-
rrollo de tecnologías para mitigar 
los efectos adversos provocados por 
ese fenómeno”, dijo.

Asimismo, urgió a las autoridades 
rusas a continuar diversificando su 
economía más allá del sector ener-
gético y a reducir su dependencia de 
los combustibles fósiles.

También expresó satisfacción por la 
presencia de más de 100 empresas 
y organizaciones de la sociedad ci-
vil rusas en el Compacto Global, la 

plataforma de la ONU para alentar al 
sector privado a promover el desa-
rrollo sostenible.

En otro momento de su alocución, el 
Titular de la ONU destacó el vínculo 
entre el desarrollo, los derechos 
humanos y la paz y la necesidad de 
la construcción de sociedades in-
clusivas en la que todos los actores: 
parlamentos, la comunidad de ne-
gocios, la academia, el movimiento 
sindical y la sociedad civil participen 
activamente en su desarrollo.

En el caso particular de la sociedad 
civil, Ban expresó profunda preocu-
pación por las crecientes presiones 
que se ejercen sobre esta en todas 
partes, con leyes restrictivas que li-
mitan los derechos de la prensa y las 
libertades, y el financiamientos de 
defensores de derechos humanos y 
de organizaciones no gubernamen-
tales.

“Esta reducción del espacio demo-
crático es una creciente amenaza 
contra el buen gobierno, el desarro-
llo sostenible y la paz duradera. Las 
restricciones a los defensores de 
derechos humanos y otras organi-
zaciones no gubernamentales son 
limitaciones para el progreso en sí. El 
silenciamiento de los medios de co-
municación lo único que hace es ca-
llar las voces que necesitamos para 
hacer que los dirigentes cumplan”, 
subrayó.

San Petersburgo, Rusia, junio 16 (UIEM)

Arrancó el foro Económico 
Internacional; abordan 
cambio climático

Beijing, China, junio 16 (dw.de)
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El Colegio de Bachilleres de Baja 
California  llevó a cabo la Cere-
monia Oficial para conmemo-

rar el 35 aniversario del decreto de 
su creación, teniendo como escena-
rio del evento las instalaciones del 
Centro Estatal de las Artes.

Durante el acto fueron reconocidos 
64 docentes por su excelente trayec-
toria y proporcionar sus conocimien-
tos con honestidad y responsabili-
dad en las aulas de los 40 planteles 
de esta Institución a lo largo de 10, 
15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio 

educativo, otorgándoles a quienes 
cumplen 30 años de servicio la Me-
dalla Maestro Rafael Ramírez, que se 
ofrece por un acuerdo presidencial 
desde 1973; los maestros reconoci-
dos pertenecen a los municipios de 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de 

Rosarito y Ensenada.
 
La Directora General de COBACH, 
Amparo Aidé Pelayo Torres realizó 
una breve semblanza de lo que ha 
sido la historia del Colegio de Bachi-
lleres en la que mencionó que fue un 

20 de junio de 1981 cuando se publi-
ca en el Periódico Oficial por decreto 
del Ejecutivo, la creación del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Baja Ca-
lifornia.
 
“En COBACH tenemos una misión, 
una visión, principios y una filosofía 
educativa, gracias a la cual nos con-
solidamos día a día como una insti-
tución de calidad con metas claras, 
que forma en cada una de sus aulas 
a cientos de estudiantes para conti-
nuar con su formación profesional. 
Es un orgullo para mí estar al frente 
de esta Institución Educativa, ser 
parte de su desarrollo y poder seguir 
forjando su historia”, expresó Pelayo 
Torres.

En la actualidad la Institución cuenta 
con 40 planteles en todo el Estado,  
mil 412 docentes y 924 trabajadores 
administrativos que atienden una 
matrícula de más de 42 mil bachille-
res. 
 
Al dirigir su mensaje Olga Lidia Gutié-
rrez Gutiérrez,  del Sistema Educati-
vo Estatal felicitó y destacó el trabajo 
realizado: “Cobach es una institución 
comprometida con el progreso de 
los jóvenes. Se tiene la certeza que la 
educación es el mejor instrumento 
para que las personas construyan su 
proyecto de vida sobre bases firmes, 
porque la educación aprovechada 
abre las oportunidades de progreso 
económico y bienestar personal”, 
concluyó. (UIEM).

Celebró COBACH Baja California 35 aniversario

Por su contribución a la preser-
vación del patrimonio cultural 
de las etnias bajacalifornianos, 

la artesana Kumiai Aurelia Ojeda 
Meléndrez, originaria de San José 
de la Zorra, municipio de Ensenada, 
obtuvo el primer lugar en el 41 Con-
curso Nacional “Gran Premio de Arte 
Popular”, es un galardón muy impor-
tante para las comunidades nativas 
del estado, en reconocimiento a las 
habilidades artísticas que han tras-
cendido generaciones.
 
Durante el evento celebrado en la 
Ciudad de México, Aurelia Ojeda 
Meléndrez recibió de manos del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el galar-
dón alcanzado con la presentación 
de una canasta rectangular hecha 
con junco con una técnica casi extin-
ta, sólo existían ejemplares de dicha 
canasta en museos de Estados Uni-

dos, y la artesana está rescatando su 
elaboración para poder conservar 
esta tradición.
 
El jurado evaluó el material, técnica 
y diseño tradicional de dicha arte-
sanía Kumiai que sobresalió de entre  
un total de 2 mil 200 artesanos, de 
26 estados que participaron en esta 
edición, en la cual se premió a 131 ga-
nadores, y este logro se suma a otros 
que Ojeda Meléndrez ha obtenido 
como artesana y que han colocado 
a nivel internacional su trabajo de 
preservación del patrimonio cultural 
de la comunidad Kumiai.
 
El premio es otorgado por la Secre-
taría de Desarrollo Social del Go-
bierno de la República, a través del 
Fondo Nacional de las Artes (Fonart). 
(UIEM).

Obtiene bajacaliforniana kumiai primer lugar 
en el “Gran Premio de Arte Popular”
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Alumnos de octavo semes-
tre de la carrera de Diseño 
Industrial de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) 
Unidad Valle de las Palmas, partici-

pan y obtienen el tercer lugar, del 
concurso Predim, Premio al Diseño 
de Muebles 2016, dentro del marco 
de la Expo Ampimm 2016, que se 
llevó a cabo en la ciudad de México.

El proyecto se desarrolló en la mate-
ria de Diseño VIII impartida por  To-
natiuh Magaña Guzmán,  quien men-
cionó la importancia de participar 
en los concursos como formación 

Obtienen alumnos de la UABC tercer lugar 
del concurso Premio al Diseño de Muebles

profesional del diseñador industrial.

“’Al inicio de semestre como primer 
tarea hacia los alumnos de la mate-
ria, se les solicita investigar que con-
vocatorias de concursos de Diseño 
industrial se encuentran abiertas, 
locales, nacionales y extrajeras. De la 
información recabada se descartan 
aquellas que no cumplan las expec-
tativas de sustentabilidad uno de los 
temas que se trabajan en octavo se-
mestre”. Con base en ello se optó por 
el concurso de Predim, que implica-
ba el diseño de un mueble, con pre-
misas de diseño de sustentabilidad.

El tema de mobiliario se manejó 
como tercer y último proyecto de la 
materia de diseño VIII, se inició por 
el análisis de la convocatoria, a partir 
de esta se desarrolló un calendario 
de actividades, se acotó el tema de 
diseñar mobiliario para la casa de 
interés social, que fuese un mueble 
que cubriera distintas necesidades 
por ende multifuncional.

El proceso de gestación de las posi-
bles propuestas comenzó por la in-
vestigación del usuario y su entorno, 
una vez que se tiene el marco de re-
ferencia se realiza una lluvia de ideas 
y su bocetaje; estos se les evalúan y 
a partir de la cual los alumnos deben 
elegir una propuesta para continuar 

con su desarrollo y dibujo en tercera 
dimensión la cual requiere un proce-
so de diseño a detalle; con planos, 
maquetas, simuladores, render, 
pruebas de materiales y ensambles, 
entre otros.

En esta fase y de acuerdo a las fe-
chas de la convocatoria del concur-
so se envió por correo electrónico la 
representación del mueble en foto 
realismo, cabe mencionar que de los 
17 alumnos de la materia, hubo quie-
nes trabajaron de manera individual 
o en equipo, ingresándose al concur-
so finalmente 6 propuestas de dise-
ños de muebles, quedando dentro 
de los seis finalistas el equipo de los 
alumnos Mora Velazco Luis Adrián y 
Ponce Alonso Estefanía, con el pro-
yecto “MNAK”, que se trata de una 
mesa de centro, que administra sus 
espacios para almacenar aparatos 
tecnológicos actuales. Y cuenta con 
una charola desmontable que sirve 
para trasladar alimentos, bebidas o 
bocadillos.

Mnak es un diseño ideal para perso-
nas de 25 a 50 años de edad quienes 
se encuentran inmersos en el uso de 
tecnología para simplificar sus acti-
vidades diarias y buscan productos 
nuevos y acordes a la época. (Gaceta 
UABC).

En el marco del festejo del 42 
aniversario de Universidad 
Xochicalco, personal docen-

te y administrativo celebraron el 
Día del Empleado Universitario, 
con un desayuno que se llevó a 
cabo en el Multiforum de la insti-
tución.

Perla Galván del Castillo, vicerrec-
tora de Universidad Xochicalco 
Campus Tijuana, dio un emotivo 
discurso donde agradeció el ar-
duo trabajo de todos los asisten-

tes y junto con Jorge Piñuelas, 
rector de la universidad, entrega-
ron reconocimientos a personal 
de mayor antigüedad que colabo-
ra con la institución.

Universidad Xochicalco es un sis-
tema universitario conformado 
por 3 campus: Tijuana, Ensenada 
y Mexicali, con más de 42 años de 
experiencia. 

Celebró Xochicalco Día del 
Empleado Universitario

Ensenada,  Baja California, junio 16

Fortalecer la convivencia entre 
la comunidad, así como fo-
mentar el deporte y los buenos 

hábitos alimenticios, son parte de 
los objetivos del Ayuntamiento al 
organizar la Primera Etapa de la Mini 
Olimpiada Escolar -coordinada por la 
Secretaría de Educación Pública Mu-
nicipal (SEPM)-, la cual fue inaugura-
da por el alcalde Jorge Astiazarán.

En el evento realizado en la Unidad 
Deportiva Tijuana, el presidente mu-
nicipal destacó el esfuerzo conjunto 
entre el Sistema Educativo Municipal 
y la Dirección Municipal de Salud 
(DMS), en la aplicación del programa 
‘Unidos por una Tijuana Saludable’, 
que busca promover la actividad físi-
ca, planes de alimentación nutritivos 
y prevenir sobrepeso en las nuevas 

generaciones.

“Para el gobierno de la ciudad es 
importante brindar las herramientas 
que les permitan conocer cómo de-
ben alimentarse y así mantener una 
vida sana, pero también invitarlos 
a que se ejerciten, pues es un com-
plemento indispensable para ello”, 
indicó Astiazarán.

El presidente municipal deseó éxito 
a los 351 alumnos de sexto año de 
primaria que participan en la Prime-
ra Etapa de la Mini Olimpiada Esco-
lar, quienes serán premiados al des-
tacar en pruebas de atletismo, pista, 
campo, básquetbol, fútbol y voleibol.

Al inicio de las actividades depor-
tivas acudieron, la secretaria de 
Educación Pública Municipal, Edna 
Mireya Pérez Corona; el secretario 
de Desarrollo Social Municipal, Ro-
dolfo López Fajardo; la regidora pre-
sidenta de la Comisión de Educación, 
Cultura y Bibliotecas, Irma Salgado 
González, el director del Instituto 
Municipal del Deporte, Komar Rivera 
Fernández; el director Municipal de 
Salud, José Alonso Villegas Cuervo, 
así como docentes y alumnos que 
participan en la competencia.

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Astiazarán inauguró primera 
etapa de la Mini Olimpiada Escolar

Redacción Monitor Económico
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Como parte de su compromiso 
con la difusión de la cultura en 
la región, Tijuana Innovadora, 

a través de su programa “Arte en la 
industria”, inauguró en las instalacio-
nes de la empresa Medtronic la ex-
posición National Geographic Lear-
ning | Cengage Learning, que retrata 
la vida salvaje de las especies, así 
como las distintas culturas y formas 
de vida representativas de distintos 
lugares del mundo.

El coordinador de Arte en la In-
dustria, Eduardo Gurría Treviño, 
comentó que es un verdadero lujo 
para los tijuanenses tener acceso a 
estos contenidos creados con fines 
educativos y para la producción de 
conocimiento con base de calidad 
académica, ya que muestran la apli-

cación de la tecnología como parte 
fundamental del aprendizaje y del 
cuidado del planeta. 

Gurría Treviño refirió que la primer 
empresa en abrir sus puertas para 
disfrutar de esta colección en Tijua-
na fue Medtronic, líder mundial en la 
elaboración de dispositivos médicos, 
quien cuenta con alrededor de 4 mil 
500 empleados, quienes podrán dis-
frutar durante cuatro semanas de 25 
fotografías pertenecientes a 7 de los 
fotógrafos más representativos de la 
asociación sin fines de lucro. 

Recordó que Tijuana Innovadora 
suscribió un convenio con National 
Geographic I Learning Cengage 
Learning, para tener acceso a su 
acervo y darlo a conocer en la indus-

tria maquiladora y en las institucio-
nes de educación media y media su-
perior, a fin de contribuir a la difusión 
del arte en la región. 

Por su parte, el Director de Operacio-
nes del Área de Catéteres de Med-
tronic México, Ángel García, expresó 
que el arte es parte fundamental del 
ser humano y este tipo de exposi-
ciones son de importancia ya que 
contribuyen al desarrollo personal 
e intelectual de los asociados, como 
parte del interés de la empresa por 
impulsar al crecimiento de sus tra-
bajadores. 

Finalmente, puntualizó que los aso-
ciados de Medtronic podrán acudir 
en sus descansos para conocer la 
muestra fotográfica, asimismo los 

sábados se abrirán las puertas de la 
empresa para que las familias pue-
dan visitarla. 

“Nos da mucho gusto contar con 
este tipo de expresiones, y la asocia-

ción que hemos hecho con Tijuana  
Innovadora y las diferentes funda-
ciones es lo que nos permite traer 
exhibiciones de esta calidad a la 
planta”, manifestó.

Exponen imágenes de National Geographic 
en Medtronic

En noviembre de 2015, la 
UNESCO publicó su reporte so-
bre el estado de la Ciencia en el 

Mundo: Reporte sobre Ciencia: Rum-
bo al 2030.  En dicho reporte hay 
mucha información tanto de interés 
para la comunidad científica como 
para el público en general. En este 
artículo, trataré ambos intereses, los 
cuales son: las cifras básicas sobre el 
progreso de la ciencia; tendencias de 
los países para hacer innovación; la 
movilidad de la ciencia y la mujer y 
la ciencia.

Cifras Básicas sobre el progreso de 
la ciencia. Uno de los mensajes prin-
cipales del reporte de la UNESCO, 
señala que la brecha entre los países 
del Norte y del Sur en materia de 
ciencia e innovación ha disminuido, 
de manera global.  Ello se explica 
porque cada vez más los gobiernos 
han incorporado a la ciencia, la tec-
nología y la innovación en sus planes 
de desarrollo, en particular como un 
medio para modernizar la economía.  
Así, a pesar de que se ha vivido una 
crisis económica y financiera mun-
dial en los últimos años, la inversión 
en investigación y desarrollo tec-
nológico incrementó, entre 2007 y 
2013, en casi 31 por ciento,  es decir, 
más que el crecimiento del producto 
interno mundial (aproximadamente, 
20 por ciento). 

Para el caso de México, si bien el 
crecimiento entre 2009 y 2013 fue 
menor, de 16 por ciento en términos 
del porcentaje, en términos de la 
cantidad de recursos económicos 
invertidos, la inversión incrementó 
en 43 por ciento, lo que significa un 
aumento referido al número de habi-
tantes del 36 por ciento, de acuerdo 
con el mismo reporte. Es interesante 

señalar que en el incremento global, 
la participación de países con esca-
sos recursos es importante, muchas 
veces más significativa que la de los 
países desarrollados.

En los países con altos ingresos, 
se ha reducido el apoyo a la inves-
tigación por parte del gobierno, 
como resultado de las políticas de 
austeridad. A pesar de lo anterior, 
en los datos sobre la inversión total, 
la diferencia anterior entre países 
con altos y bajos ingresos no es aún 
notoria, ya que en los primeros ha 
sido la iniciativa privada la que ha 
mantenido o incluso incrementado 
el nivel de inversión. Para México, la 
participación de la iniciativa privada 
en el fomento de la investigación y 
desarrollo tecnológico, en cambio, 
no ha aumentado, sino más bien ha 
tendido a decrecer.

A nivel mundial, el número total de 
investigadores aumentó, entre 2007 
y 2013 en 21 por ciento. Como refe-
rencia, en México el incremento en-
tre 2009 y 2013 fue de 7 por ciento, 
de 42 mil 973 a 46 mil 125 investiga-
dores, pasando así de 369 investiga-
dores de tiempo completo por mi-
llón de habitantes, a 386. Del total de 
investigadores en el Mundo, sólo 28 
por ciento son mujeres. En contraste, 
en Latinoamérica el porcentaje es de 
44 por ciento y en México (con datos 
de 2009) de 32 por ciento.

En cuanto al producto típico de los 
investigadores, las publicaciones a 
nivel mundial se incrementaron en 
23 por ciento entre 2008 y 2014. Sor-
presivamente, el mayor incremento 
se observó  en los países de ingreso 
medio alto (95 por ciento) y de ingre-
so medio-medio (68 por ciento). Una 

característica especial, y de manera 
generalizada,  es que los científi-
cos no sólo publican cada vez más 
en revistas con factor de impacto, 
sino que además hay también una 
fuerte tendencia a publicar más en 
coautoría, en especial con colegas 
extranjeros. Esto último puede ser 
motivo de discusión en el análisis del 
progreso en las cifras totales de pu-
blicación. Para México, el incremento 
de publicaciones fue de 30 por cien-
to, con 44 por ciento de los artículos 
en coautoría con investigadores de 
otros países.

Tendencia a la innovación. A pesar 
de que la mayor parte de la investi-
gación y desarrollo provienen de paí-
ses con altos ingresos, hoy en día, la 
innovación se observa en un amplio 
espectro de países.  Esta conclusión 
proviene de un análisis efectuado 
por el Instituto de Estadísticas de 
la UNESCO en 65 países, con carac-
terísticas diferentes, y en donde se 
aplicaron cuatro tipos de indicado-
res: a) Productos innovadores; b) 
Innovaciones organizacionales: c) 
Procesos innovadores; d) Innovacio-
nes de mercado. En general, no hay 
correlación entre los ingresos  y la in-
novación. Aunque sí se observa una 
tendencia mayor a innovar en países 
con altos ingresos, en estos últimos  
los indicadores antes mencionados 
varían entre 0 y 45, mientras que 
para países con bajo y medio ingreso 
el intervalo es de 0 a 65. En ese es-
tudio, los valores para México varían 
entre 0 y 10.

La movilidad de la Ciencia. El núme-
ro de estudiantes internacionales 
aumentó en 46 por ciento entre 2015 
y 2013, de 2.8 millones a 4.1 millones 
a nivel mundial. Además, la UNESCO 

señala que es notorio en muchos paí-
ses el interés por atraer a los mejores 
talentos a sus escuelas y, posterior-
mente, quedarse con los mejores 
de los mejores, para ser así cada vez 
más competitivos internacionalmen-
te. Si bien la movilidad es una expe-
riencia inigualable para nuestros y 
otros jóvenes, conviene reflexionar 
en ello ya que puede favorecer una 
descapitalización intelectual de al-
gunos países, en caso de no tomar 
medidas apropiadas. 

Los países que reciben un mayor 
número de estudiantes extranjeros 
de nivel doctorado son Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia, en 
particular en el campo de las cien-
cias naturales y de la ingeniería. Pero 
también, es de llamar la atención, 
que países con diversos niveles de 
desarrollo están implantando polí-
ticas similares como es el caso de 
Brasil, Arabia Saudita o de Vietnam. 
En la Unión Europea incluso se habla 
ya de establecer una visa científica. 
De forma también interesante, el 
Reporte señala que las empresas pri-
vadas también están cambiando la 
ubicación geográfica de sus  centros 
de investigación a nivel mundial.

La Mujer y la Ciencia. Un último as-
pecto que deseo abordar es el tema 
del género y la ciencia.  Destaca que 
en todo el mundo la información en 
este sentido es escasa. En cuanto 
a la distribución, a pesar que en el 
nivel de maestría 53 por ciento de 
los estudiantes son mujeres, su par-
ticipación disminuye a 43 por ciento 
a nivel de doctorado, y representan 
apenas un 28 por ciento del total de 
los investigadores.  Los porcentajes 
varían mucho de una región a otra,  
en Europa del Este 49 por ciento de 

los investigadores son mujeres; en 
América Latina y el Caribe 44 por 
ciento; en los Países árabes 37 por 
ciento; en la Unión Europa 33 por 
ciento; y en la África Subsahariana 
30 por ciento.              

El problema de género puede ser 
mucho más grave aún de lo que se 
piensa, pues incluso en países desa-
rrollados las cifras pueden ser dra-
máticas, por ejemplo en Japón sólo 
el 15 por ciento de los investigadores 
son mujeres.

Los datos sobre la participación de 
las mujeres en puestos directivos 
de investigación son prácticamente 
inexistentes y los que hay no son 
alentadores. Por ejemplo, sólo 14 por 
ciento de los rectores o vice rectores 
en Brasil son mujeres; 16 por ciento 
en Estados Unidos; 17 por ciento en 
Sudáfrica.  En México, datos de la 
UNAM en el reporte de la UNESCO 
mencionan que 10 por ciento de los 
directores de centros y facultades 
son mujeres. Tomando en cuenta la 
contribución de los salarios de las 
mujeres para completar los ingresos 
de las familias así como el elevado 
número de hogares que dependen 
sólo de los ingresos de las mujeres, 
valdría la pena de reflexionar.

*Ingeniera Ambiental, especializada 
en tratamiento y re-uso del agua; 
integrante del Consejo Consultivo 
de Ciencias, CCC, directora de la 
División de Ciencias del Agua de la 
UNESCO y secretaria del Programa 
Hidrológico Internacional. Miembro  
del Consejo Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la República.

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Por Blanca Jiménez Cisneros*
difusion@ccc.gob.mx

Consejo Consultivo de Ciencias
La investigación y el Reporte de Ciencia de la UNESCO 2015
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Universidad Xochicalco y el 
Instituto Salvatierra firmaron 
convenio de colaboración y 

vinculación con el que buscarán el 
desarrollo de actividades que contri-
buyan con los fines académicos de 
sus programas educativos.

La firma se efectuó contando con la 

presencia del Rector de Universidad 
Xochicalco, Jorge Mario Piñuelas 
Osuna; el Director general del Institu-
to Salvatierra, Luis Sánchez Vásquez, 
el Vicerrector de Universidad Xochi-
calco, Alejandro Vizcarra Reynoso 
así como los testigos, el Director Aca-
démico de Campus Mexicali, Carlos 
Alberto García Espinoza, la Directora 

de la Preparatoria Salvatierra, Rufina 
Perezchica Beltrán y el Subdirector 
Académico del mismo Instituto, Car-
los Antonio González Palacios.

“Este convenio permite que ambas 
instituciones junten sus caminos en 
beneficio de sus estudiantes para 
trabajar en conjunto en la búsque-

da de la calidad académica y en un 
futuro los alumnos interesados de 
la Preparatoria Salvatierra tengan la 
oportunidad de ingresar a Universi-
dad Xochicalco”, comentó el Mtro. 
Jorge Piñuelas, Rector de Universi-
dad Xochicalco.

“Es motivo de satisfacción y orgullo 

firmar un convenio de colaboración 
con Universidad Xochicalco, ya que 
esta relación permitirá tener acceso 
a un nivel de educación superior, 
de intercambio de experiencias 
educativas, de capacitación para los 
maestros y experiencias de forma-
ción para el alumnado, esperamos 
en un futuro llevar un desarrollo que 
permita enriquecer la formación de 
los alumnos con otras instituciones” 
agregó Luis Sánchez Vásquez, Direc-
tor general del Instituto Salvatierra.

Por su parte, el Vicerrector de Uni-
versidad Xochicalco campus Mexi-
cali, Alejandro Vizcarra, mencionó 
estar muy contento con la firma de 
este convenio, ya que llevará a am-
bas instituciones al fortalecimiento 
de la calidad académica, “deseamos 
que la comunidad Salvatierra y Xo-
chicalco convivan en actividades 
conjuntas para su preparatoria y que 
convivan con la experiencia universi-
taria, que hoy por hoy es una de las 
mejores de calidad en todos sus as-
pectos, tanto por las certificaciones 
que cuenta, así como los programas, 
mismos que queremos promover 
con Instituto Salvatierra en las diver-
sas áreas como Derecho, área de la 
salud, Medicina, Optometría, Nutri-
ción, entre otros”. 

Firmaron Convenio Universidad Xochicalco 
y el Instituto Salvatierra de Mexicali

Con el fin de concientizar a la 
ciudadanía sobre el cuidado 
del planeta y los recursos 

naturales, el Ayuntamiento invita al 
primer Festival Internacional de Cine 
de Medio Ambiente (FICMA), que se 
llevará a cabo del 20 al 24 de junio 
en punto de las 19:30 horas, con 
presentaciones de documentales en 
diversos puntos de la ciudad.

En rueda de prensa, la regidora pre-
sidenta de la Comisión de Seguridad 
Pública, Martha Rubio Ponce, indicó 
que dicho festival tiene como objeti-
vo la proyección de cinco cortome-
trajes con temas sobre ecología, con 
el propósito de prevenir la contami-
nación y difundir las prácticas que 
protejan el medio ambiente.  

“Es muy importante que en Tijuana 
se dé la oportunidad de concientizar 
a la población sobre el tema del cui-
dado del ecosistema. Este es el mo-
mento de detener el daño a tierras, 
aguas, mares, arroyos y sobre todo 
resguardar la calidad del aire. Si no 
empezamos desde ahora en casa 

con nuestros hijos, en un futuro se 
presentarán las consecuencias y ya 
no podremos revertir nuestros ac-
tos”, refirió la edil.

Por su parte, el director del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC), 
Jesús Flores Campbell, informó que 
la fecha y sede de cada proyección 
será el lunes 20 de junio en el Male-
cón Playas de Tijuana; martes 21 en 
la Casa de la Cultura El Pípila; miér-
coles 22 en Parque Morelos; jueves 
23 en la Casa de la Cultura Altamira y 
viernes 24 bajo el Reloj Monumental 
de la avenida Revolución; el acceso a 
las presentaciones será totalmente 
gratuito.

De igual manera, el subdirector de 
Protección al Ambiente, Kristofer 
Patrón Soberano, explicó que tam-
bién se contará con la participación 
de organizaciones civiles de ambos 
lados de la frontera que atienden 
la misma temática del festival, tales 
como Tijuana Calidad de Vida, Jardín 
Binacional, Costa Salvaje y Out Of 
The Boat Swim, entre otros.

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Primer Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente 
en Tijuana
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Por Edgar Valero Berrospe

He alegado intensamente y 
permanentemente que el 
llamado “sentido común” de-

bería llamarse en realidad “sentido 
poco común”, ya que casi nadie lo 
tiene. Si nuestro técnico nacional, 
Juan Carlos Osorio conoce lo que 
quiere decir “sentido poco común” 
es hora de que lo aplique. Y puedo 
apostarle que así será. (A ver si no “la 
riego”)
 
Mañana la Selección Mexicana de 
futbol jugará un decisivo encuentro 
ante el vigente campeón de Améri-
ca, la Selección de Chile, que puede 
ser todo, menos un rival accesible. 
No nos vayamos con la finta, lo que 
pasó hace tres semanas en ese due-
lo amistoso, no se parecerá en nada 
al que se va a vivir en Santa Clara, 
California. Es más probable que se 
asemeje al que vivimos el lunes 15 de 
junio del año pasado. Es decir, serán 
369 días (porque este es año bisies-
to) desde aquel trepidante 3-3 del 
Estadio Nacional de Santiago.
 

Y es que Osorio, quien estará diri-
giendo su decimo primer partido al 
frente del equipo mexicano, no ha 
tenido frente a sí, ninguno de elimi-
nación directa. Ha dirigido 4 de la eli-
minatoria mundialista, dos en casa y 
dos de visita, uno en Honduras y otro 
en Canadá; tres amistosos y tres de 
la Copa América. Pero en ninguno de 
ellos estuvo en la posición de aquella 
ridícula conversación de Vicente Fox 
y Fidel Castro de “cenas y te vas…” 
Aquí la cosa es muy simple, aunque 
los mexicanos no hayan cenado, si 
pierden, se van…
 
Y después de ver la cara de sufri-
miento del técnico colombiano en el 
partido ante Venezuela, donde es ob-
vio que Coronita se ganó que le man-
de regalo de Navidad el entrenador 
del Tri, sabe que ahora si ya no hay 
margen de error. Ni va a haber seis 
cambios. Sólo son tres, por lo que 
podemos empezar a pasar lista de 
los que “no” van a dejar de estar en la 
cancha por el obsesivo “sistema ro-

tatorio” de nuestro técnico nacional.
Tal vez esté de acuerdo conmigo en 
que Ochoa, Aguilar, Moreno, Herrera, 
Layún, Márquez, Guardado, Corona 
(el que juega) y “Chicharito” están 
en la lista de los que no son sujetos 
al caprichoso sistema “osorista”. Es 
decir, hay nueve, o quizá ocho si nos 
vemos muy comprometidos, que ya 
sabemos que van a jugar, sin usar el 
Teorema de Pitágoras, la Ecuación 
de Gauss, la Ley de la Gravitación 
Universal, o toda esa lista de “jala-
das” que ocupa Osorio para explicar 
cómo le hace para que sus diez juga-
dores de campo no corran todos al 
mismo tiempo y todos hacia el mis-
mo lugar durante el partido.
 
Y ¿sabe cuál es el descubrimiento del 
siglo?... Que esos mismo jugadores, 
ocho de los nueve que le menciono, 
los que están en “negritas” fueron los 
que iniciaron (excepto CH14), ante 
Holanda en los cuartos de final del 
Mundial hace dos años que se cum-
plieron ayer, el 16 de junio de 2014 en 

Fortaleza.
 
Entonces, todos los teoremas y 
enunciados científicos, todas las 
sesudas explicaciones de Osorio, 
terminarán, dos años después, en el 
mismo sitio donde nos dejó Miguel 
Herrera, profundamente satisfechos 
con lo que hizo el equipo mexicano. 
Salcido ya apuntando al retiro, Gio 
no incluido en la aventura y Oribe, 
que tal vez también salga a la cancha 
si hay una doble punta, completaban 
aquel “once ideal” que nos encantó a 
millones. ¿Para qué moverle?...
 
¿De verdad Chile será más preocu-
pante que Holanda?... Mañana mi es-
timado don Juan Carlos, espero que 
se tome una medicina que no se si 
aún esté a la venta en México que se 
llama o llamaba “Passiflorine”, calme 
sus nervios (la sobredosis no estaba 
contraindicada) y haga lo que medio 
país sabemos que debe de hacer: 
“DEJELOS JUGAR”, solitos pueden, 
se lo firmo en blanco..,

Para que Quede Claro
Un vasito de “passiflora incarnata” para Osorio 
(O, “cenas y te vas”)

Viernes 17 de junio de 2016

CETYS Universidad se prepara 
para recibir a niños y niñas de 
la región en la primera edición 

del “Campamento de Verano de Ba-
loncesto 2016”, que tendrá lugar en 
las instalaciones del Gimnasio – Au-
ditorio “Rodrigo Valle Hernández” y 
otros espacios del Campus Tijuana 

durante los meses de julio y agosto.

Esta actividad se suma a los esfuer-
zos que la institución ha venido 
realizando a favor del fomento a la 
activación física, el deporte y la salud 
con la comunidad. Así como denotar 
la relevancia de las diversas discipli-

nas deportivas, en este caso el ba-
loncesto, como una influencia para 
el desarrollo integral de los infantes 
y adolescentes.

César Valencia García, entrenador 
en jefe del equipo de Zorros Femenil 
del CETYS Universidad, será quien 

lleve la batuta del campamento a 
partir del próximo 11 de julio. Valen-
cia cuenta con una gran trayectoria 
deportiva, gracias a su trabajo ha 
logrado coronar al representativo de 
CETYS como Subcampeón Nacional 
de la Liga ABE y destacadas partici-
paciones en la Universiada Nacional.

Valencia se verá asistido por Myriam 
Lara Ackerman, seleccionada nacio-
nal e integrante del representativo 
de CETYS. Lara destaca por ser la 
única jugadora mexicana que ha 
jugado con la selección mayor en 
los torneos de COCABA y PreMun-
dial 2013, así como Centrobasket y 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014; mientras que junto al 
equipo de su alma máter logró coro-
narse como subcampeona en la Liga 
ABE 2015, reconocida por reunir a los 
8 equipos más importantes del país.
Además del enfoque al baloncesto 
los jóvenes participantes com-
plementarán su experiencia en la 
actividad de verano con talleres 
de activación física, nutrición y ro-
bótica. Logrando poner en práctica 
sus habilidades, destrezas y adquirir 
nuevos conocimientos.

El “Campamento de Verano de Ba-
loncesto 2016” se desarrollará del 
11 de julio al 5 de agosto en CETYS 
Universidad Campus Tijuana y es 
exclusivo para las edades de 6 a 15 
años, tendrá un costo total de 3,000 
pesos. Para mayor información invi-
tan a comunicarse al 903-1800 Ext. 
350 y 351 en los horarios de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
o al correo electrónico cesarvalen-
cia_64@hotmail.com

Tendrá CETYS campamento de verano 
con destacados basquetbolistas

Mañana la Selec-
ción Mexicana 
de futbol jugará 
un decisivo 
encuentro ante 
el vigente cam-
peón de Améri-
ca, la Selección 
de Chile, que 
puede ser todo, 
menos un rival 
accesible.

Tijuana, Baja California, junio 15

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

El XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la Uni-
dad Municipal de Protec-

ción Civil, informa a la  población 
que a partir del próximo domingo 
se espera la entrada de un siste-
ma de alta presión acompañado 
de una onda cálida.

El titular de la Unidad Municipal 
de Protección Civil René Salva-
dor Rosado, dio a conocer que la 
onda cálida permanecerá por lo 
menos dos semanas, provocando 
el incremento de las temperatu-
ras hasta 48 grados centígrados 
y con condiciones muy elevadas 
en cuanto a la presencia de rayos 
ultravioleta.

Mencionó que el Consejo Muni-
cipal de Protección Civil en pleno 
estará monitoreando las condi-
ciones del clima, asimismo per-
manecerán alertas elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública 

Se elevarán en Mexicali 
las temperaturas el fin 
de semana 

Municipal  y Bomberos. 

Pidió a la población tomar medi-
das preventivas ante este pronós-
tico, dijo que se debe evitar salir 
en horas pico que comprenden 
de las 11 de la mañana a las 5 de 
las tarde, privilegiar el cuidado de 
los infantes, personas de la terce-
ra edad y personas en situación 
delicada de salud.

También se debe considerar a las 
mascotas, proveyéndoles de un 
refugio adecuado que los proteja 
de las altas temperaturas, procu-
rando que el área  esté techada y 
suministrarles bastante agua.

Se recomienda a la población con-
sumir suficiente agua para man-
tener el cuerpo hidratado y optar 
por realizar actividades físicas en 
las mañanas, así como vestir ropa 
clara y ligera. (UIEM).


