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Este los integrantes del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Ensenada realizarán 
una asamblea extraordinaria cuyo punto 

central es la votación para el reingreso a ese 
organismo de la delegación Ensenada de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-

mación, Canacintra.

La Canacintra abandonó el CCEE en julio del 

2012, debido a la discrepancia del entonces 
dirigente de los industriales locales, Mario Ze-
peda Jacobo, a cambios realizados a los esta-
tutos del Consejo Coordinador Empresarial de 
la localidad.

A partir de ese fecha y hasta el momento la de-
legación Canacintra se había mantenido ajena 
a las actividades realizadas por el CCEE, pero 
se anuncia ya su reincoporación a ese organis-
mo.

Las cámaras

La sesión extraordinaria se realizará de las 
8:00 a las 9:30 horas. Actualmente el Consejo 
Coordinador Empresarial es presidido por Mar-
co Antonio Coronado Valenzuela y está com-
puesta por la Cámara Nacional de Comercio de 
Ensenada, Coparmex, la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y de Alimentos Condi-
mentados, la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Ensenada, Proturismo, la Comisión de Pro-
moción Económica de Ensenada, Consulten, 
Compañías Mexicanas de la Industria de la 
Construcción, la Asociación de la Industria Ma-
quiladora y otras agrupaciones.

Regresa Canacintra al CCE Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 19

El Centro Internacional de Arbitraje y 
Mediación (CIAM) de la Canaco Tijuana, 
anunció su primer curso “Introducción 

a las reglas de arbitraje del CIAM”, dirigido a 
profesionistas que incursionarán en la materia 

como árbitros o abogados de parte.

Lo anterior se llevará a cabo el viernes 24 de 
junio del año en curso, en las instalaciones de 
la CANACO, informó Julia Elena Muñoz Mérida, 

presidenta de la Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C.”, asociación que forma 
parte del Consejo del CIAM.

Se brindará información básica e introducto-
ria sobre este medio de resolución alterna de 
disputas y las reglas que le son aplicables, así 
como las que regulan al mismo Centro Interna-
cional de Arbitraje y Mediación.

Los temas que integran el temario son: Qué es 
el CIAM, Qué es el arbitraje comercial, La regu-
lación del arbitraje en instrumentos internacio-
nales y en el Código de Comercio, así como Las 
reglas de arbitraje CIAM.

Muñoz Mérida puntualizó que con las reformas 
constitucionales, en específico al artículo 17 de 
la Carta Magna, se prevé que las leyes conten-
gan mecanismos alternativos de solución de 
controversias para obtener una solución expe-
dita y adecuada a problemas del día a día.

Recientemente se sometió al Congreso de 
la Unión una serie de iniciativas de reforma 

constitucional, como parte de, se propone la 
creación de una Ley General que establezca los 
principios y bases de la materia para estos me-
canismos, entre los tres órdenes de gobierno. 

“Sin lugar a dudas el arbitraje cobra cada vez 
mayor importancia como el medio preferido 
de los empresarios para resolver sus contro-
versias, ya que atiende en lo particular, es 
flexible y más rápido que el ofrecido por la 
adjudicación tradicional, por lo que debemos 
tomar ventaja de la oportunidad que esto re-
presenta”, subrayó.

Los interesados deberán registrarse en línea 
en la página www.ciam.org.mx, en la sección 
de eventos, cabe mencionar que el curso se 
impartirá en el Aula Virtual en el Segunda Piso, 
de las 17:00 a las 20:00 horas.

Para mayor información comunicarse al teléfo-
no 664 321 7407 o al correo alejandro.osuna@
ciam.org.mx con Alejandro Osuna, o bien a 
Canaco al 6 828490 y 6 828488, presidente@
canacotijuana.com

Anuncia  CIAM de Canaco Tijuana curso sobre reglas 
de arbitraje
Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Las empresas de Baja California registra-
ron pérdidas por 35.4 millones de pesos 
por demandas laborales presentadas 

ante la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) entre enero y mayo de este año, informó 
la encargada de la STPS, Juana Pérez Florniano.
 
Al respecto, el Procurador del Trabajo, José 
Lara García, dijo que la STPS, de enero a mayo 
de este año, ha realizado a nivel estatal 3 mil 
404 convenios de conciliación; han atendido a 
9 mil 464 trabajadores y emitido 4 mil 527 cita-
torios de conciliación.
 
Añadió que durante este periodo se atendieron 
también 312 demandas y se realizaron 28 desis-
timientos, “todos los servicios que ofrecemos 
van enfocados al asesoramiento de los trabaja-
dores” , puntualizó Lara García.

De lo recabado en este año,  durante  mayo las 
empresas debieron pagar 9.2 millones de pe-
sos, en  725 convenios en el Estado. También 
se realizaron 2 mil 19 asesorías, se emitieron 
957 citatorios de conciliación 70 demandas y 7 
desistimientos. (UIEM).

Pierden empresas 35.4 mdp en demandas 
laborales

Durante su participación en el desayuno 
mensual de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANADE) que 

preside Mauricio Tortolero, el Procurador Ge-
neral de la Defensa del Trabajo en el Estado, 
mencionó que en Baja California la mayoría de 
las controversias obrero patronales se resuel-
ven por la vía conciliatoria. 

José Lara García, señaló que el 70% de los con-
flictos es decir 7 de cada 10 asuntos se arreglan 
antes de que las partes lleguen a juicio y el res-
tante lo hace durante ese proceso.

Es el despido, agregó, el principal motivo por el 
que los trabajadores acuden a la junta de conci-
liación y arbitraje para solicitar apoyo.

Al referirse a la iniciativa de desaparecer las 
juntas de conciliación y arbitraje por parte del 
gobierno federal, Lara García consideró que la 
iniciativa “es positiva para el tema de justicia 
laboral.

“Es una reforma que se analizará seguramente 

en el siguiente periodo ordinario de la cáma-
ra de senadores, posiblemente tenga algunas 
modificaciones”, manifestó.

La reforma, dijo, trae herramientas novedosas 
y efectivas para la resolución de conflictos y 
trae un mensaje de fortalecimiento de sindica-

lismo empresarial. 

Según el Procurador del Trabajo es positivo desaparecer 
Juntas de Conciliación
Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Jorge Cervantes Arenas Vicepresidente 
de la Región Noroeste y Presidente de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos de CON-

CANACO informó que David Penchyna Director 
de Infonavit, manifestó el director que se va 
retomar el programa MEJORAVIT que venía 
operando hace algunos años, esto durante la 
de Consejo Directivo de dicha Confederación.

Agregó que se piensa aplicar este programa a 
proveedores Mipymes, para el mejoramiento 
de la vivienda de pequeñas empresas y no de 
grandes consorcios que eran los que aprove-
chaban estos programas, de tal manera que va 
a favorecer a las pequeñas y medianas empre-
sas y principalmente a las empresas regionales.

Esto busca también farecer a la economía local 
de cada entidad federativa, para lo cual se pre-
tende otorgar créditos inicialmente de 48,000 

pesos durante los próximos 4 ó 5 meses, y al 
finalizar el año se incrementara el crédito hasta 
150,000 pesos para trabajadores afiliados al 
INFONAVIT.
 
Cervantes Arenas señaló la importancia de que 
el programa de MEJORAVIT se aplique a quie-
nes conforman el mayor número de afiliados 
a las Cámaras de Comercio de todo México 
que son las pequeñas y medianas empresas. 
(UIEM).

Apoyarán a Mipymes con el programa 
MEJORAVIT

A fin de potenciar la región, el Consejo Di-
rectivo de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF) y del Ban-

co de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 
aprobaron siete nuevos proyectos de infraes-
tructura ambiental en los sectores de agua y 
residuos sólidos que en su conjunto represen-
tan una inversión total estimada de cerca de 15 
millones de dólares. 

En sesión mensual, el consejo informó que 
estos proyectos beneficiarán a más de 514 mil 
residentes de 14 comunidades de ambos lados 
de la frontera de México y los Estados Unidos, 
reconociendo la capacidad de los programas 
del BDAN y la COCEF para ayudar a hacer via-
bles proyectos de alto impacto en el medio 
ambiente a través de aportaciones de recursos 
a fondo perdido, de crédito y asistencia técnica.
Se destacaron los avances de los gobiernos de 
México y Estados Unidos en sus respectivos 
procesos domésticos para finalizar el convenio 
constitutivo modificado y formalizar la integra-
ción del BDAN y la COCEF; una vez finalizada, 
esta acción marcará una nueva era para estos 
importantes organismos binacionales, señala-
ron.

Como parte de los proyectos, se aprobó un 
incremento de 9.6 millones de dólares en cré-
dito para el proyecto de la desalinizadora de 
Ensenada,  que actualmente se encuentra en 
construcción.

Asimismo, se reportó el avance del primer 
proyecto de transporte público financiado por 
el Banco para la adquisición de autobuses de 
bajas emisiones en la zona fronteriza de Méxi-
co, en el cual se detalló que a la fecha se han 
desembolsado 7.2 millones de dólares para 
financiar la adquisición de 58 unidades en las 
ciudades fronterizas de Hermosillo, Tijuana 
y Ciudad Juárez y se espera que en un futuro 
próximo las empresas de transporte público en 
otras comunidades se unan a esta iniciativa. 

Además, se destacó la medición del impacto de 
proyectos de infraestructura de saneamiento 
en Baja California, terminados entre 2002 y 
2014 en las ciudades de Mexicali, Tecate, Playas 

de Rosarito y Tijuana, proyectos que fueron fi-
nanciados por el Fondo de Infraestructura Am-
biental Fronteriza (BEIF), programa fondeado 
por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) o a través de créditos del 
BDAN. 

En estos municipios aumentó de 0% a cerca 
del 100% la población conectada a los sistemas 
de saneamiento en las áreas de los proyectos 
con la eliminación correspondiente de las fo-
sas sépticas y letrinas; como resultado, dijeron, 
la población goza de mejores condiciones de 
vida y salud, con una disminución de entre el 
16% al 33% en enfermedades gastrointestina-
les en tres de los municipios. 

Por lo anterior, expresaron que la COCEF y el 
BDAN planean hacer mayor uso de sus estu-
dios de impacto para evaluar las mejoras al 
medio ambiente y la calidad de vida de los resi-
dentes derivados de sus proyectos.

Por otro lado, el organismo de servicios de 
agua, North Alamo Water Supply Corporation, 
en el Condado de Hidalgo, Texas recibirá finan-
ciamiento no reembolsable por 1.89 millones 
de dólares a través del BEIF, con recursos de la 
EPA, para la ejecución de un proyecto de mejo-
ras al sistema de alcantarillado y saneamiento 
con el fin de brindar por primera vez estos 
servicios de alcantarillado sanitario a 400 ho-
gares en seis colonias marginadas. 

Los seis proyectos restantes recibirán recursos 
no reembolsables del BDAN a través de su Pro-
grama de Apoyo a Comunidades (PAC) por un 
total 2.60 millones de dólares para apoyar un 
proyecto de mejoras al sistema de agua pota-
ble en Tombstone, Arizona, a fin de reducir las 
concentraciones de arsénico al nivel máximo 
permitido para esta comunidad de 1,380 ha-
bitantes y cinco proyectos para la compra de 
equipo de manejo de residuos sólidos en dos 
comunidades de Coahuila y tres de Chihuahua 
que en conjunto beneficiarán a más de 511,400 
habitantes; a través de estos proyectos, se dis-
pondrán de hasta 557 toneladas métricas dia-
rias de residuos sólidos de manera adecuada 
en rellenos sanitarios, refirieron.

En otro sentido, en el marco de la reunión se 
firmaron dos contratos de financiamiento de 
recursos no reembolsables del BEIF; el primero 
se celebró con la Comisión Municipal de Agua 
Potables y Alcantarillado (COMAPA) de Rey-
nosa, Tamaulipas, por $7 millones de dólares 
para un proyecto de mejoras en alcantarillado 
sanitario que aumentará la cobertura de trata-
miento de aguas residuales al 100% para esta 
comunidad; el segundo contrato se celebró 
con la ciudad de Anthony, Nuevo México por 
2.8 millones de dólares para un proyecto de 
sustitución de una estación de bombeo que 
eliminará el riesgo de desbordamientos en una 
zona poblada.

Aprobó COCEF 9.6 millones de dólares 
extra para desalinizadora de Ensenada

 

El Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia destinará 8 millones 667 mil 
809 pesos en el mantenimiento de 

la avioneta que utiliza el Gobernador del 
Estado para trasladarse a lo largo de la 
Entidad.

Lo anterior fue dado a conocer en el Con-
greso de Baja California, luego de apro-
barse el dictamen 322 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que contempla 
una transferencia presupuestal de 12 
millones 917 mil 809 pesos, de los cuales 
más de 8 millones serán destinados al 
mantenimiento del avión y otros 4 para la 
adecuación de una avioneta ambulancia.

Al respecto la Presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Rosalba López Regalado, 
comentó que el acondicionamiento de la 
avioneta ambulancia tendrá un costo de 
4 millones 250 mil pesos y será utilizada 
en casos de emergencia para trasladar 
personas, mientras que el mantenimien-
to de la avioneta del Gobernador repre-
sentará un gasto de 8 millones 667 mil 
pesos.

Agregó que el avión del Gobernador re-
quiere inspección periódica de 150 horas 
de acuerdo con el programa de mante-
nimiento del fabricante de la aeronave 
y sus componentes.   Mantenimientos 
adicionales derivados del desgaste de 
partes como los parabrisas de la cabina 
de pilotos, los cuales presentan delami-
nación por antigüedad y uso; reparación 
por discrepancias por la fallas en el co-
municador del copiloto y del indicador 
de situación horizontal electrónico.

Finalmente la Diputada del PAN manifes-
tó que dichas reparaciones y manteni-
miento de las unidades son exigidas por 
aeronáutica, de lo contrario no pueden 
volar, además de que los recursos apro-
bados no generarán un impacto progra-
mático en virtud de que corresponde a la 
reparación extraordinaria que se presen-
tó al avión King-Air y al mantenimiento 
necesario de las aeronaves existentes de 
acuerdo con la norma establecida.

Gastará Estado 
8 millones en 
avión de Kiko

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)

Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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Ante la indiferencia que ha mostrado el 
encargado de la SEDECO, Carlo Bonfan-
te, frente al problema para contar con 

recursos humanos, un sector de la Industria 
Maquiladora de Mexicali se reunió con la en-
cargada de la Secretaría del Trabajo, Juana Pé-
rez Floriano, con el fin de plantear estrategias 

para desatorar el problema que ya trascendió 
las fronteras del Estado y que amenaza en 
convertirse en un inhibidor más de la inversión 
extranjera.

Reunidos en el Casino de Mexicali, los repre-
sentantes de varias empresas llamaron a que 

se les apoye en un nuevo esquema que les per-
mita mantener la competitividad al estar insta-
lados en Baja California. En concreto, por los re-

presentantes de las empresas de Grupo Pimsa, 
Luis Alfonso Cervantes García, expresó que las 
empresas locales se enfrentan a diversao pro-

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Mar/09-‐Mar/16	  

3,861	  

blemas laborales, entre los que se encuentran 
la falta de personal para la contratación y la 
movilidad laboral de los mismos.

También se tocó la cuestión salarial y en este 
sentido, dado que el ingreso no se puede incre-
mentar por decreto, sino en función de la pro-
ductividad, la idea es buscar esquemas alterna-
tivos  con incentivos estatales que impacten en 

los niveles salariales de los trabajadores.

Uno de ellos es a través de una capacitación 
intensiva que incluya también al sector feme-
nino para ampliar la oferta de recurso humano 
calificado.

Otra es revisar los horarios y adaptar estra-
tegias que permitan eventualmente a los 

trabajadores compensar ingresos teniendo la 
oportunidad emplearse en dos empresas, aun-
que aquí también entra en juego la movilidad, 
que ya es su momento se señaló que tiene su 
origen en una deficiente infraestructura del 
sistema de transporte..

Sobre el ajuste a los horarios, cabe señalar que 
en Francia se implementó una reducción de las 
jornadas de trabajo con incentivos de gobier-
no, si bien ahí se trataba de reducir la tasa de 
desempleo y funcionó con éxito.

En general se tuvo una lluvia de ideas y si bien 
la encargada de la STPS aseveró en un boletín 
que “derivaron importantes acuerdos entre los 
que se encuentran el fortalecer la vinculación 
laboral entre la STPS y el sector empresarial: 
realizar mesas de trabajo periódicas y realizar 
ferias de empleo focalizadas a un sector de la 
población específico”, no señaló en concreto 
las acciones, pues lo indicado en el texto ya se 
ha realizado sin que haya habido resultados, es 
decir, se ocupan acciones que ataquen el pro-
blema de raíz.

Al final de cuentas lo importante en todo esto 
es que los ejecutores del llamado gabinete 
económico acepten que hay problemas y que 
solamente se van a resolver si dejan a un lado 
los actos sociales y se ponen el overol para po-
nerse a trabajar.

El problema de la Industria Maquiladora co-
menzó tiempo atrás y se recrudeció ahora que 
se presentó un repunte de la actividad indus-
trial. Prueba de ello es que Baja California en 
el periodo de agosto de 2007 a marzo de este 
año (casi nueve años) solamente ha incremen-
tado su número de ocupados en el sector en 
20 mil 888 personas.

Tijuana entre octubre de 2007 (punto más alto) 
y marzo de este año aumentó su cifra en 21 mil 
108; mientras que Mexicali en el mismo lapso la 
creció solamente en dos mil 395, en tanto que 
Ensenada con una afectación menor,  entre 
marzo del 2009 y el mismo mes de 2016 avan-
zó en 3 mil 861.

Ya en otras estadísticas se ha señalado las 
transformaciones del sector, la cuestión sala-
rial, etcétera pero en todo esto hay una cons-
tante y es la falta de estrategia para impulsar a 
un sector que durante muchos años fue punta 
de lanza de la economía estatal.

Finalmente, cabe señalar que en cuestiones sa-
lariales, tanto Baja California como Chihuahua 
presentan rezago con respecto a otras entida-
des del norte del país.
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La firma Sánchez, Aguilar y Esquer; en la 
que formó parte el Presidente Municipal 
electo de Mexicali, Gustavo Sánchez Vás-

quez, seguirá trabajando con el Ayuntamiento, 

siempre y cuando la ley lo permita, aseguró 
el panista luego de obtener la constancia de 
mayoría de manos del Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California.

Tras llevarse el cómputo de votos de la elec-
ción a munícipe de Mexicali, se confirmó la 
victoria del PAN luego de registrar 83 mil 503, 
de un total de 739 mil 510 de votantes en el Lis-
tado Nominal, es decir el 11.29 por ciento de los 
habitantes.

En rueda de prensa, el Presidente Municipal 
electo fue cuestionado por su relación con la 
firma “Sánchez, Aguilar y Esquer, Asociados”; 
en la que confirmó haber participado y obtuvo 
al menos dos contratos por más de 6 millones 
de pesos durante la actual administración mu-
nicipal.

“Esto es algo que está aclarado desde el 2014, 
fue un tema público hace 2 años y que hoy en 
la campaña fue revivido de una manera per-
versa, porque no hay otra explicación, yo estoy 
separado de la sociedad desde hace ya 32 me-
ses y en ese sentido no tengo relación alguna; 
si hay limitantes en la ley por supuesto que no 
habrá tal relación”, indicó.

De igual forma, Gustavo Sánchez Vásquez ade-
lantó que no obligará a los integrantes de su 
gabinete a presentar la famosa “Tres de Tres”, 
ya que se trata de un asunto de conciencia 
personal.

El panista asumirá la Presidencia Municipal de 
Mexicali el próximo 1 de diciembre y su plani-
lla estará conformada por Guillermo Galván 

Sariñana como Alcalde suplente, Blanca Irene 
Villaseñor Pimienta como Sindico Procurador, 
así como Héctor René Ibarra Calvo, Natalia 
Margarita Figueroa González, Juan Diego 
Echevarría Ibarra, Carla Alejandra Maldonado 
Valdez, Héctor Guzmán Hernández, Edwviges 
Pío Rodríguez, Francisco Alejandro Martínez 
Estrada y María del Carmen Carrera Martínez 
como Regidores.

Si la ley lo permite; Sánchez, Aguilar y Esquer 
seguirá trabajando con el Ayuntamiento: Gustavo

Con la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los mexicanos en gene-
ral y los bajacalifornianos en particular, 

están ante la oportunidad histórica de conocer 
y denunciar a los gobernantes y servidores pú-
blicos que han utilizado el poder para amasar 
impresionantes fortunas.

Así lo estableció la diputada federal Nancy 
Sánchez Arredondo, al subrayar que Baja Ca-
lifornia ha sido uno de los estados en los que 
la falta de transparencia ha permitido manga 
ancha a los gobernantes para hacer de su ejer-
cicio público, una excelente oportunidad para 
financiar, promover e impulsar sus negocios y 
fortunas personales.

“Desde hace casi 30 años hemos visto desfilar 
a candidatos pobres que al llegar a la alcaldía 
y sobre todo a la gubernatura del Estado, se 
vuelven al término de su administración no 
solo en los nuevos ricos del pueblo, sino en 
empresarios multimillonarios con inversiones 
nacionales e internacionales”, indicó.

La legisladora federal precisó que contrario a 
lo que difunden los legisladores de oposición, 
la Ley 3 de 3 establece que todo aquel funcio-
nario, servidor público e incluso empresario 
que recibe recursos públicos, estará obligado 
a presentar su declaración patrimonial, fiscal y 

de intereses, lo cual hasta antes de esta ley era 
opcional.

“Vamos a ver que tan dispuestos están el go-
bernador Francisco Vega de Lamadrid y su 
gabinete legal y ampliado, no solo a presentar 
sus declaraciones, sino a publicarlas que es 
una decisión personal”, dijo.

Sánchez Arredondo recordó que desde hace 
muchos años se ha venido cuestionando el ori-
gen de la fortuna de Ernesto Ruffo Appel, quien 
de un modesto empresario ensenadense se 
convirtió en Alcalde y luego en el primer go-
bernador panista de Baja California y del país, 
y hoy aparte de ser Senador de la República es 
un empresario multimillonario asociado con 
firmas internacionales.

Otro caso es el del senador Víctor Hermosilo 
Celada quien tras su paso por la Alcaldía de 
Mexicali se ha convertido en un constructor 
“divino” de los gobiernos del Estado y muni-
cipales panistas o del exgobernador Eugenio 
Elorduy Walter quien luego de una adminis-
tración desastrosa que colocó en la quiebra a 
su negocio de autos, ahora es dueño de varias 
franquicias en el Estado.

La diputada federal señaló que desde su lle-
gada la Gobierno del Estado, el actual jefe del 

Ejecutivo se ha visto envuelto en varios escán-
dalos y sospechas relacionadas con el uso del 
poder para impulsar sus negocios y empresas, 
apoyando a amigos, familiares y hasta com-
padres como el promotor de box, Fernando 
Beltrán.

“A este personaje, considrado el verdadero 
poder tras el trono y ademas compadre del 
gobernador Vega de Lamadrid, es el principal 
inversionista del tren Tijuana-Tecate y hasido 
beneficiado con una inversión inicial de $200 
millones que el jefe del Ejecutivo Estatal consi-
guió con el Gobierno Federal”, dijo.

La legisladora expresó que estas son solo algu-
nos ejemplos de los casos en los que los baja-
californianos deberemos estar atentos para, en 
su oportunidad, denunciar para que se investi-
guen y actúen en consecuencia.

“Estamos en una oportunidad histórica para 
ayudara a eliminar la opacidad con la que se 
conducen nuestros gobernantes, contribuir a 
reducir la corrupción que se encuentra tanto 
en el sector público como el privado y final-
mente acabar con la impunidad, como madre 
de todos estos males”, puntualizó.

Con nueva Ley Anticorrupción  Kiko deberá 
transparentarse

 

Con el fin de intercambiar experien-
cias y visiones sobre las problemá-
ticas y retos del género femenino 

en la sociedad actual, una delegación de 
nueve mujeres tijuanenses acudió repre-
sentando a México al Congreso Económi-
co de Mujeres-2016, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Nueva Delhi, India.

La socia de Béguerisse Consultores, Ma-
ría Antonieta Béguerisse, señaló que en 
este congreso participaron 105 países, 
incluido México, al que se dieron cita al-
rededor de 5 mil mujeres provenientes 
de todos los continentes. 

El objetivo fue discutir los diferentes te-
mas relacionados con la mujer en la ac-
tualidad, como son la salud, arte y cultu-
ra, filantropía, el rol en la sociedad, entre 
otros, bajo el lema “la mujer uniendo al 
mundo”, dijo. 

Explicó que la consultora recibió una in-
vitación por parte de la organización del 
Congreso en Nueva Delhi, y debido a que 
México no contaba con comitiva, se die-
ron a la tarea de abrir una convocatoria 
y buscar a aquellas mujeres con trayec-
toria y experiencias para compartir en 
la India acerca del papel de la mujer en 
México. 

Por su parte, Ángela Serrano refirió que 
cada una de las nueve asistentes partici-
pó con una ponencia en temas relaciona-
dos con la filantropía, temas legales, fron-
tera y el proyecto Tijuana Innovadora; 
además, participaron como panelista en 
una conferencia relacionado a su tema. 

Aparte de Béguerisse y Angela Serrano, 
participaron Valentina del Río y Ana 
Lucía Lafont, estudiantes de la prepara-
toria Cumbres e Ibero; Gabriela Posada, 
representante de USAID; Rocío Cano 
de la Comisión de Derechos Humanos; 
Cynthia Gómez Tagle y Patricia Hernán-
dez Villalba, 

Participaron 
tijuanenses 
en Congreso 
Económico 
de Mujeres

Ciudad de México, junio 19 (UIEM).

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)

Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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Tecate, Baja California, junio 19 (UIEM)

El director de Bomberos y Protección Ci-
vil de Tecate, Joaquín Sandoval Chávez 
informó que a raíz del incendio forestal 

registrado desde muy temprana hora en el 
poblado Tecatito, California en los Estados Uni-
dosy dada la gravedad de las llamas que han 
consumido superficie de vegetación y las altas 
temperaturas registradas,  se declara Estado 
de Alerta para Tecate.
 
Con la declaración de esta medida, aseguró 
el funcionario municipal que personal de 
Bomberos y Protección Civil se encuentra en 

coordinación con el departamento de CallFire 
y equipo de Bomberos del otro lado de la fron-
tera para combatir el incendio y evitar mayores 
consecuencias.

“De ser necesario, se movilizaran los recursos 
disponibles por parte de la dirección como 
apoyo adicional a lo ya desplegado por las au-
toridades americanas, quienes han reforzado 
las medidas para evitar que el fuego se propa-
gue”, comentó Sandoval Chávez.
 
Así mismo, mencionó que el incendio se en-

cuentra en el noroeste al otro lado de la fronte-
ra, por lo que aseguró que, “estamos listos para 
auxiliar y apoyar para controlar la situación, 
dada la extensión y severidad del evento, así 
como en otras ocasiones nuestros compañeros 
de California no han hecho con los tecatenses”.

Finalmente, pidió a la comunidad mantenerse 
informada de los sucesos que acontecen, y re-
saltó algunas medidas preventivas para evitar 
incendios como el no arrojar al suelo colillas de 
cigarros o fósforos, no arrojar trozos de vidrio, 
botellas, desperdicios o cualquier material 

combustible que pudiera originar un incendio.
 
También, exhortó a los tecatenses a no ingre-
sar automóviles o motocicletas en zonas don-
de se encuentren matorrales secos, ya que el 
contacto del tubo de escape puede generar 
incendios. 

Hasta el cierre de esta edición las autoridades 
norteamericanas no habían controlado el in-
cendio.

Se mantiene Tecate en alerta por incendio 
en Tecatito

Baja California, 19 de Junio de 2016.- Al 
53% de los residentes de Baja California 
les gusta el vino, existiendo un mayor 

gusto por el mismo en Tecate (64.2%), Ense-
nada (58.3%) y Tijuana (56.7%); no existe una 
diferencia por género, sin embargo su gusto es 
mayor en las personas de 26 a 35 años y 36 a 45 
años, informó Manuel Lugo Gómez, director de 
la casa encuestadora IMERK.

En este sentido, la más recientes encuesta de 
IMERK  reveló que en relación al 53% de las 
personas que les gusta el vino se identificó lo 
siguiente:

- El 60.4% de ellas han tomado vino en las úl-
timas cuatro semanas, existiendo un mayor 
índice de consumidor cautivo en Ensenada 
(72.9%), Mexicali (67.4%) y Tijuana (58.8%), así 
como en los hombres (68.6%) y las personas 
mayores de 65 años (64.1%), lo cual nos permite 
ver que entre el gusto y su consumo existe una 
importante diferencia. Entre quienes han toma-
do vino en el último mes su promedio mensual 
de consumo es de 3.7 veces, resultando mayor 
en Ensenada (5.3), así como en los hombres 
(5.2), las personas mayores de 65 años (5.5) y 
las de 36 a 45 años (4.5).

-  La mayoría acostumbra tomarlo en casa 
(64.2%), seguido por quienes lo hacen en even-

tos sociales (21.4%) y en restaurantes (14.5%). 
Mientras que la preferencia por tomarlo en 
casa es mayor en Tijuana (73.5%), el consumo 
en eventos sociales se incrementa en Ensena-
da (27.1%) y en restaurantes en Rosarito (18.3%).
-  Una amplia mayoría prefiere el vino de origen 
nacional (86.2%), solamente el 4.4% tiene pre-
ferencia por vinos extranjeros.

Lugo Gómez destacó que un 89.8% de los 
habitantes de Baja California conocen o han 
escuchado hablar sobre la Ruta del Vino en 
el Valle de Guadalupe, existiendo un mayor 
conocimiento en Ensenada (96.7%) y Tijuana 
(92.5%), así como en las persona de 36 a 45 
años (93.5%) y 46 a 65 años (93.7%). 

Mientras que cuatro de cada diez bajacalifor-
nianos han visitado alguna casa vitivinícola en 
el Valle de Guadalupe, reflejando un incremen-
to de 3.2% con relación al 2015 al pasar de 47% 
a 50.2%. Existe un mayor índice de visita por 
parte de los habitantes de Ensenada (58.2%), 
Tijuana (55%) y Rosarito (55%), así como en las 
personas de 46 a 65 años (57%).

La demanda gastronómica en el Valle refleja 
un incremento de 6% al subir de 37.3% a 43.3% 
con relación al año pasado, contando actual-
mente con la visita de cuatro de cada diez 
habitantes del estado. La visita a restaurantes 

es mayor por parte de los habitantes de Ense-
nada (63.3%) y Rosarito (50.8%), así como de 
las mujeres (44.9%) y las personas de 46 a 65 
años (51.1%), refirió.

En tanto,  el 63.7% de los habitantes de Baja Ca-
lifornia están enterados que de junio a agosto 
los productores de vino de la región realizan 
distintos eventos para celebrar las Fiestas de 
la Vendimia, cabe señalar que lo anterior dis-
minuye 4.5% con relación al 2015, existiendo 
un mayor conocimiento de este importante 
evento en Ensenada (74.2%), Rosarito (65.8%) y 
Tijuana (65%), así como en las mujeres (66.1%), 
las personas de 36 a 45 años (70.4%) y 46 a 65 
años (71.7%), advirtió.

“Del 63.7% que tienen conocimiento sobre 
las Fiestas de la Vendimia se identificó que el 
24.6% de ellas acudieron a algún evento rela-
cionados con las mismas durante el 2015, la 
asistencia fue mayor en Ensenada (39.3%), 
Tecate (29.2%) y Rosarito (26.6%), en Tijuana y 
Mexicali solamente una de cada diez personas 
que lo conocen asistieron. La asistencia fue ma-
yor por parte de los hombres (29.8%), así como 
en las personas de 26 a 36 años (31%) y 36 a 45 
años (28.9%)”, explicó Lugo Gómez.

“En este momento el 32.5% de los bajacalifor-
nianos piensan asistir a algún evento de las 

Fiestas de la Vendimia 2016, la intención es 
mayor por parte de los habitantes de Tijuana 
(41%) y Ensenada (37.1%), subiendo conside-
rablemente en las personas de 36 a 45 años 
(48.7%); aquí es importante señalar que existe 
otro 32.5% que aún no sabe, por lo que el aforo 
pudiera incrementarse de manera importante 
en esta nueva edición”, agregó.  

En lo que respecta a la calidad de los vinos re-
gionales ésta es calificada como buena por el 
51.9% y excelente por el 41.4%. Considerando 
una escala de Likert se les ubica en 1.7, lo cual 
tiende a ser buena, las calificaciones más altas 
fueron asignadas en Ensenada (1.5) y Rosarito 
(1.6), así como en las personas de 36 a 45 años 
(1.5). Y con relación a su precio, los vinos de 
la región fueron calificados con 2.7, lo cual lo 
posiciona como ni alto ni bajo, sin embargo 
es importante señalar que el 23.5% lo percibe 
como alto/muy alto.

“Resulta importante mencionar que ocho de 
cada diez habitantes del estado saben que 
Baja California es uno de los principales pro-
ductores de vino en México, conocimiento que 
se incrementa a nueve entre los habitantes de 
Ensenada”, puntualizó el director de IMERK.

Bien posicionado el vino de B.C. en el Estado: IMERK
Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Monitor	Agropecuario

En Baja California disminuyeron 
los conflictos agrarios por dis-
putas entre los límites de los 

ejidos, pero aumentaron los juicios 
por la renta de terrenos ejidales y el 

uso del agua, informó la magistrada 
Maribel Méndez de Lara, integrante 
del Tribunal Superior Agrario.

Entrevistada durante una visita 

efectuada a la ciudad de Ensenada 
para conceder audiencias a quienes 
tienen procesos en dicho tribunal, 
la magistrada indicó que en esta 
entidad la conflictividad agraria se 

concentra más en asuntos econó-
micos que en temas limítrofes o de 
colindancia.

Destacó que en Baja California el 80 

por ciento de la superficie corres-
ponde a terrenos ejidales y a terre-
nos nacionales.

Referente a los procesos por conflic-
tos limítrofes estos son pocos, pues 
se han ido resolviendo y la conflicti-
vidad se concentra en terrenos na-
cionales, los cuales también atiende 
el Tribunal Superior Agrario.

En lo que se refiere a las cuestiones 
de límites podría hablarse de una 
resolución en un 90 por ciento de 
ese tipo de casos en Baja California, 
señaló la magistrada.

Méndez de Lara explicó que ahora 
más que conflictos entre ejidos se 
dan entre los integrantes de un mis-
mo ejido, por cuestiones de la renta 
de terrenos ejidales, por los aprove-
chamientos de los diversos tipos de 
recursos existentes en esos predios, 
incluso uno de los temas más recu-
rrentes, por el uso y explotación de 
los recursos hidráulicos.

Por ello, dijo, desde el tribunal agra-
rio se realiza una labor preventiva 
para que se establezcan contratos 
más transparentes y duraderos y con 
ello se reduzca el conflicto.

Conflictos agrarios en Baja California por agua 
y rentas ejidales

Productores agrícolas, princi-
palmente de hortalizas, de la 
zona costa de Baja California, 

ingresaron solicitudes de apoyo al 
Programa de Fomento a la Agricul-
tura 2016, por un monto global de 
127 millones de pesos, informó el 
Delegado Estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) Guillermo Aldrete Haas.

Aldrete destacó que hasta el mo-
mento, se han recibido un total de 
61 solicitudes, de igual número de 
productores, interesados en moder-
nizar y/o instalar invernaderos, malla 
sombra, macrotuneles, sistemas de 
tecnificación del riego y agroclúster.
Explicó que de acuerdo a lo informa-
do por el Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, recibieron 10 soli-

citudes del Componente de Produc-
ción Integral, para la instalación de 
invernaderos en la zona productoras 
de: San Quintín, Maneadero y Valle 
de la Trinidad, principalmente.

Estos 10 proyectos, de aprobarse, 
tendrán una inversión federal de 
$19.2 millones de pesos, que comple-
mentados con la aportación de los 
productores solicitantes, ascenderá 
a los $71.7 millones de pesos en total. 
Entre otros beneficios esperados por 
el uso de invernaderos es la mejora 
en el control de plagas, regular la 
temperatura, la humedad y correcta 
distribución de agua, y con ello, pro-
mover la buena salud del cultivo y 
llevar al máximo la producción.

En el mismo sentido, el funcionario 
comentó que también se recibieron 

32 solicitudes para la instalación de 
malla sombra. La inversión total del 
proyecto, sería de 154.4 millones de 
pesos, correspondiendo $62 millo-
nes aportación de la federación y el 
resto de los productores interesados.
Aldrete Haas, aclaró que se recibió 
una solicitud, de este mismo Com-
ponente, para la construcción de 
un macrotunel, un sistema de tec-
nificación de riego y un agroclúster. 
Estos 3 proyectos requerirán de una 
inversión económica superior a los 
66.6 millones de pesos aproximada-
mente. Donde la aportación del Go-
bierno federal sería de 16.6 millones 
de pesos.

El funcionario precisó que la Delega-
ción a su cargo, continuará promo-
viendo la implementación de diver-
sos métodos modernos de cultivo, 

como la agricultura protegida que 
existen en México y otros países, con 
la finalidad de que se logren mejores 
estándares de producción, la genera-

ción de productos sanos e inocuos y 
elevar la rentabilidad de la actividad, 
como lo exige la competencia y mer-
cados internacionales. (UIEM).

Productores solicitaron a SAGARPA apoyos por 127 mdp 
en B.C.
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La producción de camarón en 
Baja California cayó en 2015 a 
su menor nivel en cinco años, 

dio a conocer el Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera de 
la SAGARPA.

De acuerdo con el reporte la produc-
ción del año pasado sumó 525.89 
toneladas, lo que representó un 39.4 

por ciento menos con respecto al 
cierre del 2014.

De hecho, como se indicó antes, 
esta es la cifra más baja desde el 
2011,cuando alcanzó su mayor nivel 
con cerca de mil 100 toneladas.

La industria del camarón,tiene un 
gran potencial para el desarrollo em-
presarial, a decir de Matías Arjona, 
quien se encarga de la SEPESCABC; 
sin embargo, la entidad muestra re-
zagos en infraestructura y apoyos 
durante los años recientes.

Por ahora en el valle de Mexicali, 
donde se construye un Centro de 
Aclimatación de Desarrollo Dulcea-
cuícola (CAAD), habiéndose destina-
do el año pasado recursos públicos 
por 3.5 millones de pesos, teniendo 
programados otros tres millones 
para este 2016.

A pesar de esto y de que con el ac-

tual gobierno se han entregado más 
de 22 millones de postlarvas para 
la temporada de engorda 2016, con 
una inversión superior a los 110 mil 
pesos, como muestra el SIAP, algo 
no se está haciendo bien para hacer 
rendir el recurso inyectado.

En el ciclo que transcurre son 13 los 
camaronicultores de Mexicali ocupa-
dos en la siembra, estimándose una 
cobertura de 30 hectáreas. 

Según Matías,  entre 2014 y 2015 se 
logró una producción de camarón de 
105.5 toneladas, con un valor aproxi-
mado de 11.3 millones de pesos, y dijo 
que espera superarlo, aunque omitió 
que a nivel estatal llevan cuatro años 
con tendencia a la baja.

Cae producción de camarón en B.C. a su menor 
nivel en cinco años

La cosecha triguera del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016, lleva un avance del 84.13 

por ciento, con la trilla de 81,781 
hectáreas, así lo dio a conocer el 
delegado estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas.

Comentó que al día 15 de junio, se 
han cosechado un total de 81 mil 781 
hectáreas, de las 97 mil 247 hectá-
reas sembradas durante el presente 
ciclo agrícola en todo el Valle de 
Mexicali, según datos del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali. 

El funcionario destacó que el ma-
yor avance de cosecha, se registra 
en las colonias y ejidos adscritos al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez con la cose-

cha de 22,335 hectáreas de un total 
de 24,225 hectáreas sembradas. La 
producción registrada, en esta zona 
agrícola, es de 140 mil 916 toneladas 
y un rendimiento promedio de 6.309 
toneladas por hectárea, exclusivo en 
este CADER.

El resto de los CADER presentan 
los siguientes avances, en cuanto a 
superficie cosechada: Delta, 15,414 
hectáreas; Hechicera, 12,677 hectá-
reas; Cerro Prieto, 12,454; Guadalupe 
Victoria 11,375 hectáreas; Colonias 
Nuevas 7,526 hectáreas.

Aldrete aclaró que el rendimiento 
promedio registrado en el todo el Va-
lle de Mexicali, al miércoles pasado, 
era de 6.094 toneladas por hectárea; 
mientras que la producción total es 
de 498,389 toneladas de trigo.

El delegado agregó que los Centros 
de Acopio reportan la recepción de 

38,614 toneladas del Grupo I; 8,563 
toneladas del Grupo II y 417,209 

toneladas del Grupo V, para dar un 
total de 464,386 toneladas recibidas. 

(UIEM).

Registra la cosecha triguera 2015-2016 un avance 
del 84.13%

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 En	el	2015	cayó	39	por	ciento	a	tasa	anual,	informó	el	SIAP

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

1,099.74	  

623.29	  

907.74	   867.52	  

525.89	  

BC:	  Producción	  de	  camarón	  para	  cada	  año	  
	  (Toneladas)	  
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Por Lilia Cisneros Luján 

Si bien el trascurrir por la vida 
en ocasiones se asemeja más a 
un valle de lagrimas que a rica 

miel sobre hojuelas, la historia regis-
tra como es que el amor y la ternura 
pueden poner fin a la animadversión, 
resentimiento y aun el odio que en 
más de una ocasión se incuban no 
solo en algún individuo sino en ge-
neraciones completas.

Hasta hace unas décadas, 75 kiló-
metros cuadrados entre Ecuador y 
Perú, se mantenían en relativa ar-
monía por cierta relación amistosa 
entre las tropas que ambos países 
tenían en sus fronteras. Lo soldados 
ecuatorianos y peruanos convivían 
casi fraternalmente; en ocasiones 
jugaban futbol y compartían reunio-
nes sociales. Lo que inició en enero 
de 1981, justo cuando el señor Jufi-
mori pretendía reelegirse, hizo sonar 
balas, propició acusaciones mutuas 
entre ambos países[1] y por supues-
to exacerbó lo ánimos no solo de 
los militares involucrados sino de 
ambos pueblos, con el pretexto de 
la soberanía, el patriotismo y la no 
aceptación de un tratado de límites 
aun vigente y hasta el retiro de un re-
conocimiento otorgado a personajes 
que luchaban por la paz[2] ¿Cuál fue 
la auténtica esencia del ensañamien-
to de dos jefes de estado? ¿Cómo es 
que se escaló el resentimiento entre 
dos pueblos que quizá ni idea tienen 

del origen de este problema?

Hacer patria, regresar al poderío que 
antes teníamos, matar al otro –física, 
verbal o mediáticamente- como una 
forma de reconocerse poderoso, es 
tan antiguo, como la rabia y el rencor 
incubado por quien es incapaz de 
comunicarse sana y maduramen-
te. Revirar con calificativos, como 
desadaptados, inferiores, metiches, 
amargados, cobardes, indignos, es 
solo el efecto de lo que una emo-
ción convertida en encono puede 
producir no solo en quien originó 
el evento sino en todo aquel que se 
engancha con el mismo, según el 
clásico conflicto de los Montesco y 
los Capuleto. ¿Es más fácil odiar que 
amar? ¿Cómo es que un sentimiento 
–hasta de implorar justicia- se con-
vierte en la obsesión de lastimar al 
otro? Es justamente el recordatorio 
perpetuo y la alimentación perma-
nente del sentimiento negativo lo 
que lleva al ser humano –individual 
y colectivamente- al encono. Una de 
las manifestaciones más ruines del 
encono es la venganza. ¿Alguien ha 
averiguado porque hay padres que 
prefieren heredar a extraños –inclu-
so animales- que a sus descendien-
tes? ¿Cuántos casos de psicopatía y 
sociopatía se inician en la infancia 
de niños que solo escuchan malos 
calificativos de uno de los cónyuges 
y la familia de estos? ¿Qué grado de 

conciencia existe del potencial de 
dañar al otro por quienes en lo más 
recóndito de su ser viven con rabia 
y aversión contra todo aquel que les 
pueda descubrir?  En el más reciente 
y obvio maratón de encono popular, 
una joven pintora norte americana, 
fue agredida de múltiples maneras, 
primero cancelando su página de 
Internet y luego golpeada en la cara 
por dos seguidores de Trump[3] 
Además de la venganza el encono  
generado en el odio genera intole-
rancia ¿Las reacciones homófobas 
desencadenadas por los homicidios 
del Orlando, ¿encierran la furia por 
otorgarles mediáticamente más es-
pacios a los homosexuales que a ciu-
dadanos productivos desaparecidos 
y asesinados?

Desearle lo peor a otro ser humano, 
cuando va más allá de la defensa 
adaptativa, se ahonda y se refuerza 
en el tiempo, se auto perpetúa como 
una espiral que lleva a infiernos tan 
o más dantescos que los que ya se 
han descrito. ¿Conoce individuos 
que ante cualquier tipo de conflicto 
expresan su odio a un partido –PRI, 
PAN, PRD, republicanos, demócra-
tas, laboristas etc.- sin haber nun-
ca estado cerca de un militante o 
estudiado sus fundamentos y aun 
cuando hayan sido beneficiarios de 
estos? Cuando el odio ha llegado al 
nivel del encono, es difícil procesar y 

absorber la dificultad a no ser que se 
cuente con apoyo idóneo.

Otro de los problemas del encono 
es el universo de los afectados. Por 
legados de honorabilidad gene-
raciones enteras han vivido en la 
paranoia, el abuso, la reacción, el 
ataque, el despojo y hasta la guerra. 
¿Se justifica la aniquilación del otro, 
solo por la incapacidad de algunas 
personas a reconocerse como de-
predadores humanos? Conocí a una 
mujer nacida en Bélgica, que sufrió 
en su infancia sentimientos de recha-
zo por parte de los nacionales de ese 
país que acogió a su familia. Se casó 
con  un norteamericano, cuyos bene-
ficios siempre apoyaron a la mujer y 
su familia, pero los hijos aprendieron  
odiar a los “greengos” de la misma 
forma que ella no amaba los belgas. 
¿Fue este el motivo de que un chico 
con mente superdotada, no se desa-
rrollara como era de esperarse? ¿La 
beca que le fue negada se debió a 
sus comentarios de rabia y rencor,  
respecto de los conciudadanos de su 
padre? Se de una hija que castigó a 
la madre durante 7 años con su au-
sencia y también de una madre que 
lo hizo con su primogénita solo por 
desacuerdos filiales. Al final las víc-
timas de este tipo de malquerencia, 
han muerto la madre se ha encerra-
do y la hija sigue repitiendo las des-
calificación contra toda mujer que le 

produzca envidia. Estos miserables 
seres son incapaces de alegrarse por 
la existencia del otro, aun cuando 
todo les haya dado; en cambio están 
prestos a continuar aborreciendo a 
su prójimo con saña y suponer que 
con ello lograran la “inexistencia del 
otro”. Perdonar es la fórmula mágica 
y esto no significa sometimiento ma-
soquista, porque si alguien es tóxico 
preferentemente hay que permane-
cer lejos, aunque no por ello se justi-
fica, tenerle ojeriza o tirria.

[1] Quito aseguró que una patrulla 
peruana, había penetrado en su te-
rritorio atacando el puesto militar 
ecuatoriano en Cueva de Tayos, en 
la margen del río Cenepa. Por su 
parte Lima, dijo haber sido atacada 
por los ecuatorianos, cuando hacían 
un recorrido de vigilancia y por eso 
respondieron al fuego
[2] Al opositor de Fujimori -Pérez 
de Cuéllar- le fue retirado el premio 
“Monseñor Leónides Proaño”. Su 
postura a favor del protocolo de Río 
–límites- y de la de limpiar la fronte-
ra ecuatoriana de tropas redujo los 
bonos a favor del ex-secretario de la 
ONU. 
[3] Illma Gore, pintó a DT grande y 
desnudo con un pene pequeño  “Haz 
a Estados Unidos grande otra vez”; y 
su obra se envió a Londres a resguar-
do pues ninguna galería ha deseado 
exhibirla.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Encono

Omar García Arámbula*
Ensenada, Baja California (4vientos.net)

Hace unos días, a través de la 
misma estación que censu-
ró al periodista Javier Cruz 

Aguirre, el Director de El Vigía y otros 
locutores (que sí coinciden con los 
intereses y líneas de la estación) tra-
taron de afectarnos directamente, al 
decir en radio que mi coordinador de 
campaña y yo andábamos “de fiesta” 
durante el conteo final de votos. Se 
les marcó para aclarar en vivo la si-
tuación y nos negaron el espacio.

La realidad es que sí salimos a dis-
traernos un rato luego del receso 
forzado de más de 10 horas que tuvi-
mos por errores del Instituto Estatal 
Electoral. ¿Cuál es el problema? Les 
preguntamos.

Ahora leemos con tristeza que 
Rommel Arvizu, concesionario de la 
frecuencia de radio federal 92.9FM, 
censuró groseramente al periodista 

Javier Cruz Aguirre luego de men-
cionar en su popular espacio A los 
4 Vientos, que ciudadanos inconfor-
mes con el proceso electoral se ma-
nifestarían pacíficamente frente a las 
oficinas del Distrito XV.

¿Qué está pasando con algunos de 
los medios de comunicación locales 
más grandes? Nosotros los padeci-
mos directamente en nuestra cam-
paña, ya que fuimos ignorados olím-
picamente, o relegados a algunos 
párrafos escondidos por ahí, mien-
tras los que contrataron millonaria 
publicidad tenían notas destacadas 
y trato preferencial en las columnas.

MANIPULACION MEDIATICA CAR-
TON

¿Quieren saber cuánto costaba tener 
un cintillo y una nota diaria en El Vi-
gía, además de otras prestaciones? 

508 mil 706 pesos mensuales. Y eso 
que ya traía un descuento conside-
rable.

¿Ustedes creen que formaríamos 
parte de esta vieja forma de relación 
entre el poder político y los medios? 
Claro que no. Ni siquiera nos lo sugi-
rieron. Sabían que éramos un grupo 
de ciudadanos sin el dineral de los 
partidos. Aun así los señalamos y les 
exigimos que cumplan su función 
social de mantener informada a la 
comunidad con IMPARCIALIDAD, 
uno de los conceptos éticos que ri-
gen la actividad que desarrollan.

Aún sin su “favor”, nuestra campa-
ña austera, sin derroche de dinero 
público, fue muy exitosa a través 
de las redes sociales, demostrando 
con esto que esos medios ya no de-
finen el grueso de la opinión pública, 
como llegó a suceder en un pasado 

no muy lejano cuando no existía la 
herramienta democrática por exce-
lencia, que es el Internet.

Lamentamos sinceramente que 
Javier Cruz y otros periodistas que 
realizan el periodismo de forma 
independiente, sufran este tipo de 
acoso laboral.

Desde nuestra trinchera, trabajamos 
y nos manifestamos a favor de una 
comunidad mejor informada para 
construir el futuro que los ciudada-
nos de bien deseamos.

* Ingeniero Civil por la Universidad 
Autónoma de Baja California. Candi-
dato independiente a la Presidencia 
Municipal de Ensenada en el proceso 
electoral del 5 de junio de 2016.

Columna Invitada
Campañas y manipulación mediática

/OpiniónLunes 20 de junio de 2016

¿Quieren saber 
cuánto costaba 
tener un cintillo 
y una nota diaria 
en El Vigía, 
además de otras 
prestaciones? 
508 mil 706 pe-
sos mensuales. Y 
eso que ya traía 
un descuento 
considerable.
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Uno de los conceptos más 
manoseados, en cuestión 
de partidos políticos, es la 

unidad. Sobre todo, al inicio de una 
contienda electoral.

Cuando están en el arranque del pro-
ceso electoral, todos quieren partici-
par, y sobre todo, que los tomen en 
cuenta. Todos reclaman al menos un 
“pedazo del pastel”.

Obviamente, nadie queda conforme, 
pero todos tienen que dar la impre-
sión, ante terceros, que son fuertes y, 
sobre todo, unidos.

En Baja California, hablar de unidad 
partidista, en lo que respecta al priis-
mo, ellos mismos saben que es una 
falacia. Una rotunda mentira. Una 
simulación.  

Dados los resultados, por todos co-
nocidos, los priistas han decidido 
tirar las caretas y han iniciado una 
revolución, tratando de encontrar 
responsables del fracaso.  Lógico, 
nadie reconoce su propia culpa. 

Nadie quiere entender que todos lo 
son. Que cada uno de ellos, fanáticos 
del triunfalismo, no entendieron que 
la simulación, genera un espejismo. 
Les hace ver grandotes, porque quie-
ren verse grandotes. 

Es como alguien, que se siente des-
valido, se para frente al espejo y hace 
esfuerzos, para verse musculoso. El 
decaimiento regresa, apenas deja de 
esforzarse, pero ya no lo nota, por-
que se retira del espejo.

La “unidad partidista” del tricolor, es 
mero espejismo. Periodísticamente 
hablando, de “ocho columnas”.  
 
La cuestión es que en Baja California, 
el priísmo está dividido en dos gran-
des corrientes : el castrotrentismo y 
el hankismo. 

Cuando el arranque de este proceso 
electoral, la designación de Chris 
López, ahijado del máximo dirigente 
priista, Manlio Fabio Beltrones, se 
reconoció como una medida salo-
móníca, para tratar de superar ese 

divisionismo.

En cortito, muchos cuestionaban la 
juventud de Chris López Alvarado, 
pero abiertamente, la aplaudieron, 
porque pensaban que era preferible  
intentar crear un nuevo priísmo, que 
no dependiera ni del castrotrentis-
mo, ni del hankismo.

Además, le dieron el beneficio de la 
duda, porque podrían cuestionar la 
capacidad y efectividad del joven 
ahijado, pero no la del padrino. 

Total, se hizo el reparto de posi-
ciones, y aparentemente se logró, 
conformando intereses de todos. 
Se pensó que todo saldría perfecto. 
Pero, no fue así. 

Lo cierto es que no se podía esperar 
otra cosa, distinta a los resultados 
obtenidos. Todos estaban sentados 
a la mesa, pero cual familia disfun-
cional, por debajo de la mesa se 
daban de patadas y en la calle eran 
sus peores enemigos. Las traiciones 
y zancadillas, fueron la comidilla de 

todos los días.

Hoy se quejan de la virtual derrota 
y andan buscando culpables. Pero 
nadie reconoce su propia culpa. En 
lugar de reconocer que los tiempos 
cambian y que deben cambiar la for-
ma de hacer política, se ha iniciado, 
al interior del priismo, un proceso 
de linchamiento del joven dirigente 
estatal, Chris López. 

Hubiese sido un milagro, si los resul-
tados fuesen distintos. Pero la de-
rrota general, casi total, la observan 
como un fracaso rotundo y están 
preocupados por responsabilizar a 
alguien. El candidato ideal para ello, 
es el joven Chris.  

Deben entender, que la política de 
simulación, ya no funciona. El cor-
porativismo, es un alarde de fuerza 
inexistente. Mero espejismo. 

Quisieran quemar en leña verde a 
su joven dirigente estatal, pero con 
este, o con cualquier otro, será igual, 
mientras basen sus proyectos de 

triunfo, en la simple simulación. 

Si a los electores se les advierte, 
que si no votan, no se quejen, a los 
militantes partidistas hay que adver-
tirles, que cuando se toman decisio-
nes, entre ellas la designación de di-
rigentes, “hablen ahora o callen para 
siempre”. Quien no habla a tiempo, 
no tiene derecho a hacer reclamos 
posteriores. 

Por cierto, tratando de acabar simu-
laciones, así como se habla sobre la 
necesidad de certificar profesionis-
tas, debería establecerse un proce-
dimiento, para certificar las militan-
cias, y preferencias partidistas.

Muchos dirigentes, son represen-
tantes de simples membretes. Y sus 
representados, “venden” su amor, 
al mejor postor”. Por eso se dan las 
traiciones y negociaciones. 

El llamado ”voto duro”, se está ha-
ciendo de humo.

Palco de Prensa
La falacia de la unidad partidista
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Concluyó la entrega de las 
constancias de mayoría a los 
ganadores de las elecciones 

celebradas el pasado domingo 5 
de junio, y hoy comienza el periodo 
para que los partidos políticos y/o 
candidatos presenten ante los tribu-
nales electorales sus recursos de in-
conformidad, con base en las causa-
les de nulidad que estable la Ley de 
Instituciones y Procesos Electorales 
de Baja California.

Las impugnaciones deben acompa-
ñarse de las pruebas correspondien-
tes para que los magistrados deter-
minen si se trata de incidentes que 
fueron determinantes para influir en 
las votaciones.

Mientras tanto, este sábado, en la 
sede del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEE), recibieron 
su constancia de mayoría los can-
didatos del Partido Acción Nacional 
(PAN), Mirna Rincón Vargas (presi-
denta municipal electa de Playas de 
Rosarito); Gustavo Sánchez Vásquez 
(Mexicali), y Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro (Tijuana).

En Mexicali, Gustavo Sánchez, obtu-
vo la cantidad de 85 mil 503 votos, 
lo que representa el 34.91% de la vo-
tación total; Juan Manuel Gastélum 
contó con 95 mil 252 votos, equiva-
lente al 23.41% del total de votantes 

en Tijuana; y en caso de Mirna Rin-
cón, fueron 10 mil 334 rosaritenses 
quienes le dieron su voto, lo que 
corresponde al 34.78% del total de 
sufragios en aquel municipio.

Justifican aumento

Los coordinadores del PAN, Marko 
Cortés, y del PRD, Francisco Martínez 
Neri, en la Cámara de Diputados, 
justificaron que los incrementos a las 
partidas de sus bancadas son nece-
sarios para su tarea legislativa.

Cuestionados sobre el por qué se 
aumentaron las partidas de las frac-
ciones, mientras el gobierno federal 
tiene problemas presupuestales, 
ambos legisladores respondieron 
que deben cubrir las necesidades del 
trabajo parlamentario.

Martínez Neri dijo que el incremen-
to a las subvenciones de los grupos 
parlamentarios fue decisión del Co-
mité de Administración, integrado 
por los propios diputados.

“Esto  se  da  una  vez  que  se  han  
valorado  las  necesidades  de  servi-
cios;  estas  partidas  tienen  mucho  
que  ver  con  prestaciones  de  ser-
vicios  de  personas  que  ayudan  a  
la  labor  legislativa,  ya  sea  en  la  
Cámara  o,  en  su  caso,  en  casas  
de  gestión  o  en  labores  fuera  de  

San  Lázaro.

“Esa es la razón por la cual se apro-
baron algunos incrementos a la sub-
vención”, explicó. 

Sin embargo, Max Kaiser, director de 
Anticorrupción del Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO), 
opinó que es impropio que la Cáma-
ra baja aumente partidas para gastos 
administrativos cuando el Gobierno 
federal enfrenta recortes presupues-
tales.

“Aumentarse el gasto para sueldos 
o nóminas, en un año en que el bo-
quete presupuestal es enorme y 
Hacienda está sufriendo para ver de 
dónde saca lo que le va a hacer falta, 
derivado de la caída del precio del 
petróleo, es impropio.

Les dejan su sueldo

Los servidores públicos suspendidos 
para ser investigados tienen derecho 
a seguir cobrando una fracción de su 
salario que cubra sus necesidades 
básicas.

Lo anterior lo resolvió la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al 
aclarar una contradicción de tesis 
entre sus dos salas, que en años 
recientes consideraron que la inte-
rrupción total del pago de salarios, 

cuando apenas inicia una investiga-
ción administrativa, viola el principio 
de presunción de inocencia.

Por seis votos contra cinco, el pleno 
de la Corte desechó un proyecto 
del ministro Arturo Zaldívar que de 
manera lisa y llana declaraba incons-
titucional el artículo 21 fracción 5 de 
la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos.

La propuesta de Zaldívar implicaba 
establecer que el funcionario sus-
pendido tiene derecho a seguir co-
brando su salario íntegro.

La mayoría, sin embargo, rechazó 
esta posibilidad y se inclinó por el 
criterio de la Segunda Sala de la Cor-
te, que señala que a los suspendidos 
se les pagará un “salario mínimo de 
subsistencia, que no puede ser infe-
rior al salario tabulado más bajo que 
se cubra en la entidad” para la que 
labora.

La jurisprudencia que eventualmen-
te aprobará la Corte aplicará para 
todos los amparos promovidos por 
servidores públicos en investigacio-
nes administrativas que inicien antes 
de que entre en vigor en algún mo-
mento de 2017 la nueva Ley General 
de Responsabilidades, que forma 
parte del paquete anticorrupción 

que aprobó el Congreso.

En un debate por momentos tenso y 
de alusiones directas entre los minis-
tros, el presidente Luis María Aguilar 
consideró que el proyecto prácti-
camente convertía la suspensión 
en una licencia con goce de sueldo 
en una especie de vacación pagada 
para un funcionario bajo sospecha 
de actos indebidos contra el servicio 
público.

“Eso se llama presunción de ino-
cencia”, replico en la minoría Javier 
Laynez. 

Agregó que el suspendido tiene el 
mismo derecho de irse a jugar golf o 
hacer lo que quiera que un presunto 
delincuente libre bajo fianza.

Uno de los reclamos de la minoría 
fue que no hay ninguna ley o méto-
do interpretativo que permita llegar 
a la conclusión de que se debe seguir 
pagando parte del salario, o en otras 
palabras, que la mayoría básicamen-
te legisló para resolver el problema.

“¿De dónde sacamos esto? ¿Por qué 
el 30 por ciento, por qué no el 50? 
¿Y la educación de sus hijos, estará 
garantizada? ¿Estarán garantizadas 
una serie de necesidades médicas?”, 
cuestionó Zaldívar.

La Bufadora
Etapa de impugnaciones

Lunes 20 de junio de 2016
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Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

Escuché por primera vez su 
nombre en 1979 de boca del 
economista de Bank of Amé-

rica, Falco Haller. EU se encontraba 
en el centro del huracán creado 
por años de agresión a su aparato 
productivo dando vida a un desco-
nocido fenómeno: Estanflación. Se 
tomaban de la mano inflación con 
resección sumiendo al país en una 
oscura noche de Malasie cuando el 
Presidente Carter, en su mediocri-
dad, arriando sus banderas pedía a 
su pueblo darle la bienvenida y acep-
tar un futuro de ruina y penurias.

Al final de un agitado día en los mer-
cados cambiarios mundiales, Haller 
me afirmaba: “Este es el mundo de 
Keynes y sus deformadas ideas de 
activar la economía estimulando la 
demanda mediante gastos guberna-
mentales, déficits, y endeudamien-
tos de los países. El mundo se dirige 
hacia la locura financiera; nos hemos 
hecho adictos a esa loca fantasía, a la 
gratificación inmediata sin prever las 
consecuencias futuras. Los sistemas 
monetarios del mundo se ha conver-
tido en un casino donde se juega el 
futuro de la humanidad.”

Prosigue; “Pero por primera vez en 
años observo una luz de esperanza 
en medio de toda esta turbulencia. 
Hay un joven economista que está 
provocando gran controversia; Ar-
thur Laffer. Un hombre con ideas 
opuestas al clásico Keynesianismo y 
está creando una revolución. Habla 
con pasión y lógica pura, contrario 
al esquema de Keynes, de estimular 
la oferta recortando los asfixiantes 

impuestos con los que se ha empan-
tanando las actividades de la socie-
dad civil, y de esa forma, empresas 
con más dinero en sus tesorerías, se 
darían a la creación de nuevas nece-
sidades (computadoras, celulares, 
tabletas etc.) para luego pasar a su 
producción. La gente con más dine-
ro en sus bolsillos, haría frente a esa 
oferta demandando sus productos.” 
 
Aprendí que las teorías de Laffer se 
les conocían como Suppy—Side y 
sentaban ya las bases para dar re-
versa al proceso de contaminación 
inyectado a la economía mundial 
durante tantos años. En el mundo 
permanecían dos tipos de gobiernos: 
los comunistas y los estatistas devo-
radores del ingreso de sus ciudada-
nos vía impuestos draconianos. Los 
gobiernos carceleros de sociedades 
esclavizadas, y los gobiernos que 
permitían cierta libertad y un tenue 
respeto a la propiedad privada, para 
luego arrebatar a su gente, de mane-
ra coercitiva, el fruto de su esfuerzo.

Años después, las ideas de Laffer 
abrazaban al planeta cuando el pre-
sidente  Reagan las utilizaba para 
rescatar la economía mundial de 
las garras de la Estanflación, a la hu-
manidad del comunismo y algunos 
países del estatismo mercantilista. El 
nombre de Laffer ya no se escuchaba 
por accidente, era ahora considera-
do como una de las grandes mentes 
que remodelaban el convulsionado 
mundo. A sus escasos 34 años de 
edad, era listado por el Wall Street 
Journal como una de las mentes más 
influyentes del mundo. 

Lo conocí hace años, en San Diego 
State University cuando impartía 
una conferencia. Durante mi estan-
cia en San Diego de más de un año, 
pude establecer una buena amistad 
con él y colaborar en algunos de sus 
proyectos. A partir de esos momen-
tos me convertí al evangelio del Su-
ppy—Side absorbiendo la sabiduría 
de éste hombre. Leí todos sus artícu-
los publicados en los medios econó-
micos más prestigiados del mundo, 
al igual que los de Jude Wanninsky, 
otro miembro del grupo.

Cuando Colosio fue ungido con la 
candidatura a la presidencia, inicié 
la promoción  de una reunión entre 
ambos hombres; Laffer y Colosio. So-
brevino el asesinato y el encuentro 
abortó. Nunca olvidaré sus proféti-
cas palabras: “Se ha activado un plan 
para desestabilizar el país y el obje-
tivo es provocar una devaluación. 
Mientras Pedro Aspe sea Secretario 
de Hacienda no se dará, pero al mo-
mento que se retire del escenario, la 
consuman y el país se va a hundir en 
un remolino del cual tardará muchos 
años para emerger.”

En enero de 1995 Laffer compareció 
ante el Congreso americano para 
analizar la devaluación mexicana y 
decidir acciones. Él se oponía al plan 
de rescate de Clinton y presentaba 
otro para desactivarla regresando 
el peso a su valor original, o, en el 
peor de los casos, a 4.50 pesos por 
dólar. Advirtió el que no hacerlo, le 
costaría al país más de 500 billones 
de dólares. El sistema bancario nau-
fragó, miles de empresas corrieron la 

misma suerte, se perdieron millones 
de empleos, el país se sumergió en 
una espesa niebla en la que todavía 
deambula.

Perdí contacto con él pero hace unos 
días nos reencontramos. Me recibió 
con el afecto de siempre y saludó 
haciendo un resumen de la historia 
económica de México de los últimos 
años. Luego de ese entremés le in-
quiero; ¿Cómo ves la situación de 
México en estos momentos? Al ini-
ciar su respuesta casi me arrepiento 
de haberle preguntado.

Abandonando su eterno optimismo 
me responde; “lo veo mal. En los últi-
mos 20 años México no ha modifica-
do lo que verdaderamente requiere 
para iniciar su ruta hacia el progreso. 
Siento esta última administración 
expidiendo una aroma a los tiempos 
del México estatista y mercantilista 
con un nuevo y fatal elemento. Al 
haber desaparecido la rienda corta 
del presidencialismo, los goberna-
dores, en toda la geografía nacional, 
deambulan como las hordas de Atila 
saqueando los estados. El endeuda-
miento público hace de nuevo su 
aparición a niveles muy peligrosos. 
La libertad económica sigue ausente 
del menú de los líderes políticos.

El sistema judicial sigue siendo, lo 
que tú mismo padre definiera, una 
olla de gusanos. Los empresarios 
estatistas han brotado como las hier-
vas de verano y la corrupción nave-
ga con viento de cola. Veo el mismo 
México que describiera Colosio en su 
discurso de Marzo 1994, y eso es un 

mal presagio. La economía continúa 
presentando crecimientos raquíticos 
y los desempleados emigrando a los 
EEUU. El sistema educativo sigue 
formando clientes para las filas que 
encabeza López Obrador. El narco-
tráfico es ahora un elemento que, 
para desgracia de los mexicanos, 
participa activamente en todos los 
ámbitos de la vida nacional. Los mer-
cados libres se han archivado.”

 De acuerdo Arturo, le reviro, pero tal 
vez lo más grave sea la confusión, 
apatía y pasividad de muchos mexi-
canos argumentando el país no está 
tan mal pues vale más malo conoci-
do, pues como afirmara Goethe: “Na-
die es tan esclavo como aquel que se 
cree libre sin serlo”.

Si algo requiere México en estos 
momentos, es formación de capital 
humano creando hombres libres, de 
mentes críticas e independientes. 
México nunca resolverá su proble-
mática mientras no haya una masiva 
inversión en capital humano que se 
levante como una poderosa ola para 
construir el país, no para cruzar la 
frontera, o, en medio de la mediocri-
dad afirmar; no estamos tan mal. 

Se levanta Laffer para dirigirse al 
salón donde lo espera un enorme 
auditorio. Dime algo de más México, 
casi le suplico: Sonríe y caminado 
responde; “hablan español, bellas 
playas, ah, recluten de nuevo a Paco 
Gil Díaz o a Pedro Aspe para Hacien-
da porque si no, el país de nuevo se 
hunde.”    

Reflexiones Libertarias
Vale más malo conocido

Por Bárbara Wesel

El brutal asesinato de la diputa-
da laborista Jo Cox marca un 
nuevo punto bajo en la terrible 

batalla por el Brexit. A pesar de que 
aún no está muy claro si existe una 
conexión entre la muerte de la joven 
política y su campaña por la perma-
nencia en la Unión Europea, la in-
terminable ola de mensajes de odio 
contra los proeuropeos -atizada por 
la campaña a favor de la salida- pare-
ciera incitar a individuos problemá-
ticos, que interpretan las consignas 
como una licencia para matar a sus 
adversarios.

En el complejo entramado de argu-
mentos y emociones, se pierde de 
vista el verdadero objetivo. La per-
manencia o salida de Gran Bretaña 
de la UE nos concierne a todos. El 
Brexit podría dar impulsos a nacio-

nalismos y gobiernos autoritarios, 
socavando nuestro fundamento 
político. Podría resultar ser el mayor 
error en la historia reciente.

Veneno populista

Los representantes de la campaña a 
favor del Brexit, como Nigel Farage, 
son el equivalente a los populistas de 
derecha en otros países europeos. 
Farage es comparable a Marine Le 
Pen, en Francia: un político que de-
nuncia el sistema y que, al mismo 
tiempo, se aprovecha de él para ob-
tener más poder. También están los 
arribistas descarados como Boris 
Johnson, que anhela el puesto del 
jefe de Gobierno, David Cameron, sin 
importarle que esto pudiera dañar a 
su propio Partido Conservador. Por 
su parte, Michael Grove, del ala an-

tieuropea, pinta el brexit como una 
gran aventura.

El lema principal de los populistas 
reza “tomen el control”. Así, crean 
una ilusión que es especialmente 
atractiva para aquellas personas 
que se sienten perdedoras de la glo-
balización. El mensaje de la prensa 
antieuropea, que presenta a Bruse-
las como la raíz de todos los males, 
surte efecto sobre todo en las regio-
nes del norte y de la costa, que han 
sido relegadas económicamente. 
Aquellos que han perdido su empleo 
y que han sido arrollados por el cam-
bio social creen que ha llegado la 
hora de defenderse. 

¿Dónde quedaron los hechos?

La campaña a favor del brexit echó 

mano constantemente de estadísti-
cas falsas y mentiras. Michael Glove, 
por ejemplo, incluso mintió sobre la 
historia económica de su familia con 
tal de arremeter contra Europa. Pero 
eso no tiene importancia, puesto 
que la lucha no se basa en hechos, 
sino en emociones. Las personas no 
están interesadas en los argumentos 
del otro bando, sino que quieren ver 
confirmados sus puntos de vista.

Los argumentos racionales tienen 
poco efecto. El jefe del Banco de In-
glaterra, reconocidos académicos, 
jefes de Gobierno europeos e influ-
yentes empresarios han recomen-
dado a los votantes permanecer en 
la UE. A los defensores del Brexit no 
pareciera importarles el hecho de 
que la vida se volvería más complica-
da e incierta tras la salida del bloque 

comunitario. Únicamente pareciera 
importarles vengarse del odiado 
sistema.

Algunos creen que la muerte de Jo 
Cox podría hacer reflexionar a al-
gunas personas. En caso de que los 
británicos decidan despedirse de Eu-
ropa, esto no solo afectaría su futuro, 
sino el de todos nosotros. Desde su 
fundación, la UE ha sido sobre todo 
una fuerza positiva. No obstante, se 
ha vuelto muy impopular admitir 
esto.

Cabe esperar que el sentido común 
de los votantes británicos impida 
que se dejen engañar por las pro-
mesas de los demagogos. Hoy día, 
nadie puede predecir las consecuen-
cias del Brexit. Ojalá nunca sepamos 
cuáles serían.

Opinión Deutsche Welle
Brexit, un error histórico

Lunes 20 de junio de 2016
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La constructora ICA firmó un 
contrato de crédito simple 
convertible con garantía pren-

daria, por un importe de 215 millones 

de dólares , con vencimiento a tres 
años, con Fintech Europe y que le 
permitirá fondear capital de trabajo 
y otras inversiones requeridas por 

la empresa para participar en nue-
vos proyectos de construcción y 
futuros proyectos de infraestructu-
ra. De acuerdo con la compañía, el 

Oxígeno a ICA: Logra préstamo de 215 millones 
de dólares

préstamo se desembolsará en dos 
tramos de 54 y 161 millones de dó-
lares, respectivamente, sujetos a la 
satisfacción de ciertas condiciones 
suspensivas.

Precisó que los montos netos del 

préstamo a ICA (después de cual-
quier deducción por concepto de 
honorarios y comisiones) se esperan 
en la cantidad aproximada de 50.2 
millones y 149.7 millones de dólares 
por cada tramo.

La empresa indicó que el crédito tie-
ne una tasa de interés del 16 por cien-
to, a ser devengada y capitalizada 
mensualmente, el cual estará garan-
tizado mediante contrato de prenda 
sobre sus acciones representativas 
del capital social de sus subsidiarias.

“El préstamo es convertible, a opción 
de Fintech, hasta por el 32.02 por 
ciento de las acciones de CONOISA e 
ICAPI, o mediante la dación en pago 
hasta por el 53.45 por ciento de las 
acciones de COVIMSA de las que es 
titular CONOISA.

Asimismo, por el 53.45 por ciento de 
las acciones de SETA de las cuales es 
titular CONOISA, 49.9 por ciento de 
las acciones de DDIO, de las cuales 
es titular CONOISA, así como por las 
acciones de otras subsidiarias de ICA 
dentro del segmento de ingeniería y 
construcción, sujeto a ciertas condi-
ciones suspensivas.

El inicio de obras de cons-
trucción de viviendas en 
Estados Unidos fue mayor a 

lo previsto en mayo, por lo que el 
retroceso registrado ese mes fue 
inferior al previsto por los analis-
tas, informó ayer el Departamen-
to de Comercio.

Las nuevas obras fueron 1.164 
millones en ritmo analizado, en 
cifras corregidas de variaciones 
estacionales, mientras que los 
analistas esperaban poco más de 
1.150 millones de construcciones 
nuevas. Esto representa una caída 
de 0.3% respecto a abril, cuando 
la cifra fue revisada a la baja a 1.167 
millones.

A tasa anual el inicio de construc-
ciones aumentó 9.5%.

El sector ha mejorado mucho este 
año, que se atribuye en buena 
parte a las viviendas unifami-
liares, a diferencia de los años 
recientes, cuando los desarrolla-
dores se enfocaron más en los 

departamentos.

El inicio de construcciones nuevas 
subieron 10.2 por ciento de enero 
a mayo en comparación con el 
mismo período del 2015, un signo 
de que hay una demanda salu-
dable alentada por las tasas de 
interés ultrabajas de las hipotecas 
y un relativamente saludable mer-
cado laboral, con tasa de desem-
pleo del 4.7 por ciento.

Las construcción viviendas uni-
familiares ha aumentado 14.5 por 
ciento este año, evidencia de que 
los constructores optan por gente 
que busque tener su propia casa 
más que por aquellos que quieren 
rentar.

“A paso lento, pero seguro los 
edificadores de viviendas unifa-
miliares están ganando terreno 
en lo que había sido una racha 
de cuatro años de fuerte cons-
trucción multifamiliar”, dijo Ralph 
McLaughlin, economista en jefe 
de la firma inmobiliaria Trulia.

Construcción en Estados 
Unidos aumentó 9.5%

Ciudad de México, junio 19 (SE)

A pesar de que la recuperación 
mostrada por la economía 
estadunidense destaca entre 

los 34 países miembro de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), el orga-
nismo hizo énfasis en varios factores 
de riesgo que aún persisten como la 
productividad que ha decaído en la 
mayoría de sus sectores industriales 
y la desigualdad del ingreso que con-

tinúa incrementándose.

Lo anterior fueron las conclusiones 
que arrojó la Encuesta Económica 
de Estados Unidos realizada por el 
organismo, aunque se debe destacar 
que existe muy poca probabilidad de 
una recesión inminente. La OCDE dio 
a conocer que la recuperación eco-
nómica en Estados Unidos es una de 
las más fuertes y un modelo para el 

grupo de las naciones que integran a 
la organización con un producto in-
terno bruto (PIB) de 10% superior al 
registrado antes de la crisis de 2008.

Sin embargo, con una política mo-
netaria sobrecargada, la OCDE re-
comendó a EU elevar las tasas de 
interés a un ritmo que apriete las 
condiciones financieras gradual-
mente a fin de no poner en peligro la 
recuperación y promover un retorno 
de la inflación al objetivo planteado 
por la Reserva Federal.

La sugerencias de la OCDE señalan 
que con la restauración del dinamis-
mo del sector empresarial se podría 
elevar la productividad y esto re-
quiere fuerzas de mercado competi-
tivas, trabajadores bien capacitados 
en un entorno de movilidad y polí-
ticas para promover la innovación. 
De persistir la menor productividad 
se crearán retos, notablemente uno 
sería mayor dificultad para combatir 
la desigualdad del ingreso, alcanzar 
las promesas de bienestar y elevar 
el nivel de vida de sus ciudadanos, 
advierte el informe del organismo 
internacional.

Los Ángeles, California, junio 19 (SE)

Persisten riesgos en sector 
industrial de EEUU: OCDE

Los Ángeles, California, junio 19 (SE)
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Ciudad de México, junio 19 (SE)

Tras una jornada en la que 
predominó la cautela en el 
mercado mexicano, el Índice 

de Precios y Cotizaciones registró 
una ganancia marginal de 0.18 por 
ciento, con lo que se ubicó en 45 mil 
306.22 puntos.

Con este movimiento, el principal in-
dicador de la Bolsa Mexicana de Va-
lores registró una ganancia semanal 
de 0.28 por ciento, con lo que rompe 
una racha bajista de dos semanas.

Las empresas de la muestra con 
mayores ganancias en el día fueron 
Empresas Ica, con un repunte de 25 
por ciento; La Comer, con 4.33 por 
ciento, e Industrias Peñoles, con 2.80 
por ciento.

En contraparte, las de mayores caí-
das en la sesión fueron Grupo Finan-
ciero Banorte, con 2.32 por ciento; 
Mexichem, con 1.35 por ciento, y Alfa, 
con 1.33 por ciento.

lo reportado la jornada previa.

La recuperación observada en el día, 
no fue suficiente para que la moneda 
mexicana evitara un balance sema-
nal negativo, al acumular una depre-
ciación de 0.89 por ciento.

El peso lleva siete semanas consecu-
tivas reportando números rojos.

En la última jornada de la semana, el 
repunte en los precios del petróleo y 
la debilidad del dólar en el mercado 
internacional fueron los principales 
catalizadores que impulsaron el 
avance del peso.

El crudo tipo West Texas Intermedia-
te aumenta 2.86 por ciento a 47.53 
dólares por barril, mientras que el 
Brent sube 3.14 a 48.67 dólares.

Los inicios de construcción bajaron 
menos de los esperado al reportar 
una variación de -0.3 % durante 

Algunos analistas han señalado que 
la disminución en la aversión al ries-
go durante la última jornada se debió 
a la menor probabilidad de ocurren-
cia del Brexit, luego del asesinato de 
la diputada británica Jo Cox.

Muchos especulan que el lamenta-
ble suceso pudiera influir a favor de 
la permanencia (de Reino Unido”, co-
mentaron analistas de Banorte-Ixe.

James Mackintosh, columnista de 
The Wall Street Journal, se refirió a la 
respuesta de los mercados al hecho, 
catalogándolos de amorales, pues 
los inversionistas normalmente reac-
cionan y después se preocupan.

En Nueva York, sin embargo, los prin-
cipales índices bursátiles cerraron 
con caídas generalizadas, lideradas 
por el Nasdaq, que cayó 0.92 por 
ciento, mientras que el promedio 
industrial Dow Jones y el S&P 500 
cayeron 0.33 por ciento, en ambos 

casos. Los movimientos ocurren a 
pesar de un repunte en los precios 
del petróleo, que hizo repuntar a las 
acciones del sector de energía. No 
obstante, el sector salud y el tecno-
lógico fueron los registraron las ma-
yores caídas.

Durante la semana, los inversionistas 
volcarán su atención en la votación 
de Reino Unido el jueves, y previo a 
eso tendrán la mira en Janet Yellen y 
su comparecencia en el Congreso de 
Estados Unidos.

DOLAR

El Banco de México informó que 
el dólar Spot cerró el viernes en 
18.7895 unidades, situación que 
significó para el peso una ganancia 
11.35 centavos, equivalente a 0.60 
por ciento.

En ventanilla bancaria, el billete ver-
de se vende en 19.41 pesos, menor a 

mayo de este año, mejor al -1.9 espe-
rado. En tanto que los permisos de 
construcción, los que adelantan el 
ritmo de la actividad en este sector, 
subieron 0.7 por ciento, menor al de 
1.3 esperado, aunque la cifra de abril 
fue revisada al alza.

En el mercado cambiario todavía 
podría prevalecer una fuerte vola-
tilidad en los próximos días, debido 
al el testimonio de la presidenta 
de la Reserva Federal, Janet Yellen, 
ante comisiones del Congreso de 
Estados Unidos, evento que será el 
próximo martes y el referéndum en 
Reino Unido para determinar su per-
manencia o no en el Unión Europea, 
cuya votación está programada para 
el jueves 23.

Los niveles a cuidar en precio del 
dólar se encuentran, en la parte de 
arriba, en 19.10 y, en la de abajo, en 
18.70 unidades a la venta, en el mer-
cado de mayoreo.

Becarios, beneficiaros de 
programas sociales y 
PyMEs no presentarán de-

claraciones #3de3, señaló en rue-
da de prensa el Diputado Jorge 

Que becarios y Pymes no presentaran 3de3

Carlos Ramírez, Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados.

Manifestó que el artículo 32 de la 

recientemente aprobada Ley de 
Responsabilidades Administrati-
vas, parte del conjunto de leyes 
que integran el Sistema Nacional 
Anticorrupción, está dirigido 

únicamente a quienes participan 
en licitaciones y asignación de 
recursos por parte del gobierno 
federal y los gobiernos estatales. 
Esta medida busca cerrar el paso 

a prestanombres y a la corrup-
ción, señaló el Diputado Ramírez  
Marín.

Ciudad de México, junio 19 (UIEM)

11.9600	  

19.3915	  

18.7895	  
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La economía mundial ya no está 
en terapia intensiva. El esfuer-
zo de regreso a la normalidad 

ya ha iniciado, sólo que posiblemen-
te se tratará de una nuevo tipo de 
normalidad.

El mundo no funciona como solía 
hacerlo previo a la Gran Contracción 
económica de 2009. Tal circunstan-
cia nos colocó en un territorio sin 
cartografía en más de un sentido y 
transformó nuestra realidad. La eco-
nomía mundial ya no está en terapia 
intensiva desde hace unos años pero 
es reciente que algunos se animan a 
comenzar a separarla del apoyo ar-
tificial. No obstante, el mundo ya ha 
emprendido cambios en su funcio-
namiento y parece que ya no somos 
los mismos. Así, el esfuerzo de re-
greso a la normalidad ya ha iniciado, 
solo que posiblemente se tratará de 
una nuevo tipo de normalidad.

Las curiosidades de un “Nuevo Nor-
mal”

Fue en 2009, en pleno desarrollo de 
la crisis financiera y económica mun-
dial más grave desde la posguerra, 
cuando se acuñó el término “nuevo 
normal” para describir la forma en 
que el mundo iba a funcionar tras 
esa grave crisis.

Básicamente, ese “nuevo normal” 
se encontraba planteado como un 
periodo de muy bajo crecimiento 
económico, en el cual los gobiernos 
iban a jugar un papel preponderan-
te en términos de déficits públicos 
e impulso a nuevas regulaciones 
financieras, así como también un 
mayor control sobre las economías.

En el camino, las circunstancias lle-

varon a las principales autoridades 
monetarias alrededor del mundo a 
emprender medidas nunca antes 
utilizadas, una vez agotadas las vías 
tradicionales, con la esperanza de es-
timular la recuperación económica.

De manera similar, se emprendieron 
sendos programas de restricción 
fiscal y de estabilización de deuda 
en el mundo desarrollado. Lo ante-
rior bajo la idea de que por arriba de 
un cierto nivel de endeudamiento 
gubernamental las economías no 
podrían crecer. Concepto que ha 
sido desmentido en el contexto de 
una fuerte polémica académica y 
política.

En el camino, los grandes consen-
sos económicos fueron criticados 
y hasta derribados y la escuela de 
pensamiento basada en el compor-
tamiento irracional de los agentes 
económicos/financieros y de los 
“espíritus animales” se han abierto 
paso.

¿Vamos hacia un nuevo “Nuevo Nor-
mal”?

Quizás ya hemos comenzado a diri-
girnos hacia allá, hacia la nueva nor-
malidad, aunque nos ubicamos en 
una fase muy incipiente. El hecho es 
que el mundo ya no es el mismo que 
en el contexto previo a la recesión 
global del 2009.

La reserva federal de EUA ya ha 
comenzado a disminuir el ritmo al 
que compra bonos en el mercado, 
su principal medida heterodoxa tras 
la crisis. Su plan parece incluir sus-
pender totalmente dichas compras 
este mismo otoño para después, 
posiblemente en el verano de 2015, 

comenzar a elevar su tasa de interés 
de referencia en reconocimiento de 
que la economía podría comenzar a 
dar pasos por su propio pie.

En contraste, Europa se recupera de 
manera muy pausada y se debate la 
necesidad de mayor estímulo mo-
netario ante el riesgo de un proceso 
deflacionario, mientras que Japón 
ya se encuentra dentro de un expe-
rimento de apoyo monetario sin re-
ferencia histórica para tratar de salir 
del estancamiento económico y de 
un largo proceso de deflación.

Al mismo tiempo, China se encuen-
tra en un proceso de transformación 
en un contexto donde el avance 
anual de su economía ya no es de 
dos dígitos desde 2007 y ahora pare-
ce estabilizarse entre 7 y 8%.

En esta misma línea, la recuperación 
económica en EUA se presenta al 
tiempo que ocurre una revolución 
energética en ese país, proceso que 
ya ha abaratado sustancialmente la 
energía que consume,  y que parece 
ser uno de los motores de un proce-
so de reindustrialización en esa mis-
ma economía.

Así, basta unos cuantos ejemplos 
para reconocer que el mundo parece 
dar sus primeros pasos en el des-
mantelamiento de apoyos cruciales 
en el contexto post-crisis, al tiempo 
que algunos de los principales ejes 
de crecimiento mundial se transfor-
man en más de un sentido. El mundo 
ya no es el mismo que el previo a la 
recesión global del 2009 y posible-
mente no lo será una vez retirados 
los apoyos artificiales.

De camino a una Nueva 
Normalidad
Joel Virgen
Forbes.com
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Los economistas, como los 
médicos, algunas veces 
confrontan a un paciente 

con un problema obvio pero no 
así el diagnóstico. Esa es precisa-
mente la situación que enfrenta-
mos ahora.

No existe una medida sencilla 
de la salud de la economía, pero 
si se tuviera que elegir una sola 
estadística, sería el Producto 
Interno Bruto. El Producto Inter-
no Bruto real  mide  el  ingreso  
total  producido  dentro  de  una  
economía,  ajustado  para  tomar  
en  cuenta  el  nivel  general  de  
precios.
 
En la última década, el índice de 
crecimiento del PIB real por per-
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sona ha promediado solamente 
0.44 por ciento por año, compara-
do con la norma histórica de 2.0 
por ciento. A un ritmo de 2.0 por 
ciento, el ingreso se duplica cada 
35 años. A un ritmo de 0.44 por 
ciento, tarda aproximadamente 
160 años en duplicarse.
 
Es tentador culpar a la Gran Rece-
sión de 2008-09 por el índice de 
crecimiento tan irrisorio durante 
estos 10 años. De hecho sí fue una 
recesión grave.
 
Sin embargo la explicación a la 
larga racha de bajo desempeño 
económico no es tan simple.
 
La recesión de 1982 también fue 
grave, pero fue seguida por una 

recuperación robusta, mientras 
que a la de 2008-09 le siguió una 
recuperación tranquila.
 
Entonces, ¿qué está mal con la 
economía? Se están elaborando 
muchas teorías. Aquí están cinco 
de ellas:

Un espejismo estadístico. Algu-
nos economistas del Valle del Si-
licón sugieren que no es verdade-
ramente un problema. Cuando las 
mejoras en la calidad y los nuevos 
productos son generalizados y 
tan diferentes de lo que había 
antes, los contadores del ingreso 
nacional a cargo de calcular el 
Producto Interno Bruto podrían 
subestimar cuánto está mejoran-
do la vida.

Piense en cómo su celular está 
sustituyendo su cámara, GPS, sis-
tema de música y otros aparatos 
que antes eran individuales.

Según esta teoría el problema no 
está en la economía sino en las 
estadísticas.

La secuela de la crisis. La recesión 
del 2008-09 fue causada por la 
peor crisis financiera desde la 
Gran Depresión de los 1930s. Qui-
zás hay algo en las crisis financie-
ras que vuelve la recuperación de 
las depresiones más difícil.

Durante la crisis reciente, muchos 
temían que le siguiera otra Gran 
Depresión. Evitamos la catástrofe, 
pero la ansiedad puede seguir 

merodeando, causando que los 
negocios no deseen pedir pres-
tado para financiar inversiones 
riesgosas y que los bancos no las 
quieran financiar. La buena no-
ticia es que las secuelas normal-
mente se disipan, sólo se requiere 
paciencia.

Estancamiento secular. Lawrence 
H. Summers, ex consejero econó-
mico del presidente Obama, sugi-
rió que el problema viene de an-
tes de la crisis financiera reciente. 
Señala al declive por largo tiempo 
en las tasas de interés ajustadas 
según la inflación, como eviden-
cia de la reducción en la demanda 
de capital para financiar proyec-
tos de inversión. Da varias razo-
nes para el cambio, incluyendo 

N. Gregory Mankiw 
Nueva York, Estados Unidos, junio 19 
(TheNewYorkTimes)
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¿Qué tienen en común Ben 
Bernanke, Timothy Geithner, 
Carmen Reinhart, Kenneth Ro-

goff, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, 
Jeffrey Sachs, Robert Gordon, Mo-
hamed A. El-Erian, Michael Spence, 
Mervyn King, Piketty y Larry Sum-
mers? Un denominador común es 
que todos son economistas de pres-
tigio internacional. Otro es que todos 
han publicado obras de economía 
de gran importancia, especialmente 
este año 2016.
 
Unos han sido presidentes de ban-
cos centrales y otros premios nobe-
les. Y todos, aún desde distintos 
puntos de vista, coinciden en que la 
economía mundial va a vivir, cuando 
menos, una década de estancamien-
to económico: bajo crecimiento del 
PIB, poca o nula creación de empleo, 
apenas inflación –más bien, cerca de 
la deflación–, deterioro del comercio 
mundial, descenso de la fabricación 
y la manufactura, aumento de las 
desigualdades sociales, falta de de-
manda, a pesar del exceso de ofer-
ta, tendencia al ahorro en vez de al 
consumo, elevados déficit públicos 
y falta de inversión por parte de los 
Gobiernos. 

Y, todo ello, en un contexto en el que, 
por un lado, los aumentos de produc-
tividad –gracias a las Tecnologías de 
la Información– van a ser modestos, 
la población de Occidente estará 
cada vez más envejecida, con todo 
lo que esto supone desde el punto 
de vista económico –mantenimiento 
del estado del bienestar– y los paí-
ses emergentes que –como Brasil o 

Rusia–, entre otros, han caído en la 
recesión, tardarán muchos años en 
resurgir. Japón seguirá, por tercera 
vez consecutiva, con una llamada 
“década económica perdida” y China 
continuará desacelerándose, fruto 
del deterioro del comercio mundial. 
Estados Unidos seguirá creciendo, 
pero muy por debajo de su potencial 
y la Unión Europea, en peligro por el 
Brexit y otras amenazas, luchará por 
crecer por encima del 0% en PIB y 
por su supervivencia.
 
Parece que el panorama es poco 
alentador. Pero es realista. Y, por 
ello, hemos acudido al testimonio de 
todos estos economistas, que han 
escrito recientemente –este mismo 
año 2016– obras en que explican en 
detalle lo que yo no he hecho sino 
enunciar. Diría, casi de manera anec-
dótica que el mundo mira a Estados 
Unidos (25% del PIB global) como 
la única esperanza para actuar de 
motor y revulsivo. El semanario The 
Economist (23-29 de abril, 2016) ti-
tula: “Could she fix it? Hillary Clinton 
and the American economy”, pen-
sando que, con ella, podrían volver 
los tiempos de fuerte generación de 
riqueza y empleo de los años noven-
ta, cuando fue presidente su marido, 
Bill Clinton.
 
En The End of Alchemy: Money, Ban-
king, and the Future of the Global 
Economy (2016), Mervyn King (ex 
gobernador del Banco de Inglaterra) 
sostiene que los bancos centrales, 
con la compra de deuda y los progra-
mas de Quantitative Easing, ya han 
hecho todo lo que podían hacer para 

La nueva normalidad económica: 
Estancamiento

estimular el crecimiento: es hora 
de que los Gobiernos inviertan. El 
propio Fondo Monetario Internacio-
nal no ha tenido reparo en pasar de 
defender las políticas de austeridad, 
durante una década, a pedir inver-
sión pública estatal. Tesis parecidas 
sostienen Ben Bernanke, ex presi-
dente de la Reserva Federal, en The 
FED and the response to the financial 
crisis (2014) y en The courage to act: 
a memoir of a crisis and its aftermath 
(2016); y Tim Geithner (ex presidente 
de la Reserva Federal de Nueva York 
y Secretario del Tesoro en el primer 
gobierno de Obama) en Stress Test 
(2015).
 
Robert Gordon explica que, tras los 
fuertes incrementos de productivi-
dad experimentados entre 1870 y 
1970, ha venido otra época parecida 
protagonizada por las Tecnologías 
de la Información, pero que el ciclo 
incremental se ha acabado (The Rise 
and Fall of American Growth, 2016), 
debido a la falta de demanda que 
contrae la producción.
 
Paul Krugman (End this Depression 
now!) Piketty (Capital) y Joseph Sti-
glitz (The price of inequality), todos 
liberales (progresistas) y premios 
nobeles de Economía, defienden que 
la disparidad de ingresos entre ricos 
y pobres –que no deja de aumentar– 
es la causa del estancamiento eco-
nómico que vamos a vivir a partir de 
ahora, debido a la falta de demanda.
 
Y Kenneth Rogoff y su colega Car-
men Reinhart (This time is different) 
sostienen que la causa de todos los 

males son los déficits públicos. Es 
tan elevada la ratio de déficit público 
en relación al PIB en todo el mundo, 
que va a costar mucho salir de esta 
nueva normalidad caracterizada por 
el estancamiento económico.
 
Mohamed A. El-Erian uno de los 
economistas gurús de moda en este 
momento (ex Pimco y ahora econo-
mista jefe de una gran aseguradora) 
sostiene que “rodeados de un creci-
miento anémico, altos ratios de des-
empleo, crecientes desigualdades, 
aumento de inestabilidad financiera 
y tensiones sociales al alza, el pe-
simismo sobre nuestro futuro eco-
nómico abunda” (The Only Game in 
Town: Central Banks, Instability, and 
Avoiding the Next Collapse, 2016).
 
Es lo que Larry Summers (presidente 
emérito de Harvard, ex Secretario 
de Tesoro y ex Director del Consejo 
Económico Nacional del presidente 
Obama) ha denominado The age of 
secular Stagnation (2016): baja infla-
ción y flojo crecimiento económico.
 
No es menester poner en duda las 
tesis de todos estos famosos eco-
nomistas. Más bien sugiero tomar 
nota para que cada cual (gobiernos, 
familias, individuos) seamos preca-
vidos y tomemos las decisiones más 
acertadas en lo financiero y en lo 
económico.

*Socio Director General de ADVICE 
Strategic Consultants.

Por Jorge Díaz-Cardiel*
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una tasa más baja de crecimiento 
de la población, precios más bajos 
para los bienes capitales y la natu-
raleza de innovaciones recientes, 
como el reemplazo de tiendas 
físicas por tiendas virtuales. El 
resultado, explica, es un estanca-
miento secular –una inhabilidad 
persistente de la economía para 
generar suficiente demanda que 
mantenga la oferta de empleo 
completa.

¿Su solución? Más gasto guberna-
mental en infraestructura, como 
caminos, puentes y aeropuertos. 
Si el gobierno aprovechara las ta-
sas de interés bajas para hacer las 
inversiones correctas en capital 
público –de acuerdo, un gran SI 
CONDICIONAL– la política promo-

vería empleo a corto plazo mien-
tras se construyen los proyectos y 
haría la economía más productiva 
cuando se usaran dichos proyec-
tos.

Innovación más lenta. Robert 
Gordon, autor de  “Subida  y  caída  
del  crecimiento  estadounidense:  
El  estándar  de  vida  de  los  Es-
tados  Unidos  desde  la  Guerra  
Civil”,  considera  que  el  ritmo  de  
actividad  innovadora  ha  bajado.  
Las  generaciones  previas  traje-
ron  la  electricidad,  la  plomería  
dentro  de  la  casa  y  el  motor  
de  combustión  interna.  Las  in-
novaciones  de  esta  generación,  
como  el  teléfono  inteligente  y  
las  redes  sociales,  no  son  tan  
drásticas.

Esta teoría es la más pesimista. Si 
Gordon tiene razón, puede que 
no tengamos otra alternativa que 
acostumbrarnos a un crecimiento 
más lento.

Políticas erróneas. Cuando Ba-
rack Obama comenzó su gobier-
no en 2009, la economía estaba 
en medio de la Gran Recesión. 
Los consejeros de Obama se 
apoyaron en la teoría Keynesiana 
cuando propusieron un gran in-
cremento en el gasto del gobier-
no para estimular la economía. 
El paquete de estímulos fue la 
primera iniciativa de política eco-
nómica de su gobierno. Cuando 
la economía se recuperaba, la ad-
ministración apoyó incrementos 

en los impuestos para reducir el 
déficit presupuestal.

Sin embargo, aun en esos tiem-
pos había razones para dudar de 
este enfoque. En un estudio de 
las políticas fiscales de los Esta-
dos Unidos realizado en 2002, los 
economistas Olivier Blanchard 
y Roberto Perotti concluyeron 
que “tanto el incremento en im-
puestos como el incremento en 
el gasto del gobierno tienen un 
efecto negativo fuerte en el gasto 
por parte de la inversión privada”. 
Observaron que este descubri-
miento es difícil de reconciliar 
con la teoría Keynesiana.

Acorde con esto, en un estudio 

más reciente de datos interna-
cionales, los economistas Alberto 
Alesina y Silvia Ardagna encon-
traron que los “estímulos fiscales 
basados en reducciones a los 
impuestos tienen muchas más 
probabilidades de incrementar el 
crecimiento que aquellos basados 
en incrementos en los gastos”.

Así que aquí están. Una enferme-
dad, cinco diagnósticos. Desafor-
tunadamente, no tengo idea de 
cuál sea el correcto. Puede ser 
que la verdad contenga un poco 
de cada uno.
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Pese a qué es difícil evaluar el 
impacto del Brexit debido a 
que ningún país ha dejado la 

Unión Europea, la mayoría de los 
economistas prevé efectos negati-
vos, al menos de corto plazo.

Uno de los principales, según Gold-
man Sachs, sería una pérdida de un 
quinto del valor de la libra respecto 

Cinco efectos del Brexit en el mercado

al dólar, alcanzando precios mínimos 
entre 1.15 y 1.20 unidades.

El segundo efecto son los problemas 
significativos para las empresas 
internacionales con sede en dicha 
economía. Si bien las inversiones en 
Gran Bretaña están ligadas, princi-
palmente a una combinación en la 
flexibilidad de la economía del Reino 
Unido y el acceso directo a un mer-
cado único, el Brexit cambiaría las re-
glas al cerrar, al menos por un tiem-
po, este acceso a dicho mercado.

Lo anterior podría dar lugar a la con-
gelación de la inversión directa en 
Gran Bretaña, mientras se evalúa el 
avance de las negociaciones con la 
Unión Europea.

“Sin embargo, el resultado de estas 
negociaciones es muy incierto”, 
agregó Philippe Waechter, director 
de investigación económica de Na-
tixis.

Si el Reino Unido desea limitar el im-

pacto de Brexit sobre el comercio y 
por lo tanto sobre la economía y el 
empleo, deberá establecer un nuevo 
modelo, que tardará y será perjudi-
cial para la economía del país.

Otro efecto, según Citigroup, es que 
los mercados de valores en Europa 
pueden experimentar un desplome, 
mientras que los inversionistas se 
volcarían a los bonos del Tesoro.

En tanto, en México, un impacto po-
dría ser una depreciación temporal 
de 20 centavos, de acuerdo con un 
análisis de CI Banco, debido al temor 
sobre un contagio económico a otras 
regiones. El revuelo en los activos de 
riesgo sería inminente: desplomes 
de las bolsas y fortalecimiento del 
dólar.

Por último, un riesgo del Brexit es un 
efecto dominó en cuanto a salidas 
de países del bloque económico. Las 
economías de Europa del Este des-
contentas, por ejemplo, podrían lle-
var a cabo sus propios referéndums.

Londres, Inglaterra, junio 19 
(Elfinanciero.com)

Cuando quedan menos de cin-
co meses para las elecciones 
presidenciales en EE.UU., la 

campaña se le pone muy cuesta arri-
ba al virtual candidato republicano, 
Donald Trump, que bate récords de 
impopularidad y naufraga en las en-
cuestas, reveló un despacho difundi-
do este día por la Agencia EFE.
 
Como si hubiera visto un pájaro de 
mal agüero, Trump, que el pasado 
martes cumplió 70 años, parece ha-
ber perdido la aureola de “ganador” 
de la que presume hasta la saciedad 
en los mítines.
 
Los observadores coinciden en que 
el órdago del polémico magnate por 
la Casa Blanca atraviesa una grave 
crisis, alentada por sus polémicas 
xenófobas y las incesantes críticas 
de dirigentes de su propio partido, 
que digieren con desasosiego sus 
dislates.
 
Para muestra, un botón: la impopu-
laridad de Trump que arrojan los 
sondeos de intención de voto carece 
de parangón en la historia moderna 
de las campañas presidenciales en 
Estados Unidos.
 
Según una encuesta divulgada esta 
semana por la cadena ABC News y 
el diario The Washington Post, el 70 
por ciento del electorado tiene una 
imagen desfavorable del multimi-
llonario neoyorquino, que nunca ha 
ocupado antes un cargo político.
 
La candidata oficiosa del Partido 
Demócrata para los comicios presi-

denciales del 8 de noviembre, la ex 
secretaria de Estado Hillary Clinton, 
tampoco recibe un gran aplauso en 
el estudio (55 por ciento de impopu-
laridad), pero no sale tan mal parada.
 
Los resultados son más devastado-
res, si cabe, para el empresario de 
los hoteles y los casinos entre varios 
grupos clave para ganar las eleccio-
nes: los afroamericanos (94 por cien-
to de impopularidad), los hispanos 
(89 por ciento) y las mujeres (77 por 
ciento).
 
“Nadie ha sido elegido presidente 
de EE.UU. con un índice desfavora-
ble del 70 por ciento”, advirtió este 
miércoles Matthew Dowd, estratega 
jefe en la campaña de reelección del 
republicano George W. Bush como 
mandatario en 2004.

En la carrera por la Casa Blanca, 
Clinton sigue viendo a Trump por el 
retrovisor a una distancia notable, 
según la última encuesta publicada 
este viernes por la empresa Ipsos, 
elaborada en pleno debate esta se-
mana sobre la masacre perpetrada 
en una discoteca gay en Orlando 
(Florida), que causó 50 muertos (in-
cluido el atacante).
 
En el sondeo, el 45,5 por ciento de los 
votantes apoya a la ex secretaria de 
Estado, mientras el 34,8 por ciento se 
inclina por el multimillonario y anti-
gua estrella del programa televisivo 
“The Apprentice” (El Aprendiz).
 
La debacle demoscópica del magna-
te coincide con un enfriamiento del 

respaldo institucional del Partido Re-
publicano por dos controversias que 
han provocado el rechazo de líderes 
conservadores como el presidente 
de la Cámara de Representantes de 
EE.UU., Paul Ryan.
 
A comienzos de mes, Trump levan-
tó una polvareda y fue acusado de 
racismo por sus críticas al juez Gon-
zalo Curiel, encargado del caso de 
presunto fraude de la universidad 
que lleva el nombre del empresario, 
por el mero hecho de tener raíces 
mexicanas.
 
El magnate también soliviantó esta 
semana a dirigentes republicanos 
con su plan de vetar la entrada de 
musulmanes en EE.UU. para com-
batir el terrorismo yihadista, en 
respuesta al ataque de Orlando (Flo-
rida), perpetrado el pasado domingo 
por un estadounidense de origen 
afgano que juró lealtad al grupo Es-
tado Islámico (EI).
 
Las nefastas encuestas y las cons-
tantes provocaciones de Trump han 
hecho cundir “un cierto pánico” en la 
dirección del Partido Republicano de 
cara a las elecciones de noviembre, 
aseguró esta semana el consultor 
conservador Matt Mackowiak.
 
Algunos republicanos prominentes, 
como el respetado presidente del 
Comité de Energía y Comercio de la 
Cámara baja, Fred Upton, desisten 
incluso de apoyar la candidatura del 
magnate.
 
“Hay un largo camino por recorrer 

Los Ángeles, California, junio 19 (SE)

Trump es el candidato más impopular de la historia 
revelan encuestas

/InternacionalLunes 20 de junio de 2016

(hasta las elecciones), pero a mu-
chos de nosotros nos parece que el 
tren se ha descarrilado. Veremos si 
él (Trump) puede ponerlo de vuelta 
en la vía”, afirmó Upton esta semana.
 
Otros ni siquiera darán el voto a 
Trump en noviembre, como Richard 
Armitage, ex subsecretario de Esta-
do en el Gobierno de George W. Bush 
(2001-2009): “Él no parece un repu-
blicano. Votaré a la señora Clinton”, 
declaró Armitage el jueves al diario 

Politico.
 
Pero el multimillonario no cede un 
ápice ante las exigencias del parti-
do, pese a su promesa de adoptar 
un tono “más presidencial”, como 
demostró el pasado miércoles en un 
mitin en Atlanta.
 
“No hablen. Por favor, cállense. Lo 
haré yo solo (la campaña). Lo haré 
muy bien”, le espetó un desafiante 
Trump a los líderes de su formación.
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With an infrastructure of 4, 
284 solar panels to genera-
te   electric power with pho-

tovoltaic system on the largest roof 

of Mexico and it is in the third place 
in Latin America, Plantronics Mexico 
stands as a world class company in 
caring for the environment.

Vice-President of Manufacturing of 
the Company, Jorge Ruvalcaba an-
nounced  this system produces  50% 
of the annual electricity consump-
tion for the plant.

He explained that consist of a total 
of 4,284 solar panels and it has an 
area of solar gain of 6,854 square 
meters with a capacity of 270 watss 
per panel, which generate 11 mega 
watts, where the average production 
time of each day is 5.25 hours, even 
in cloudy conditions the system can 
generate electricity.

Jorge Ruvalcaba said that with so-
lar energy generated on average 
per year of 1, 800 mega watss-hour, 
the process of photosynthesis by 
32,400 trees is compensated, also 

the lifetime of the system is at least 
25 years, consequently would stop 
to emit about 32,310 tons of carbon 
dioxide  harmful to people and to 
environment.

“It’s a very important contribution to 
society as part of our social respon-
sibility to use renewable energies 
and to consume much less energy 
that consume trees, and they are 
not renewable. This commitment 
of Plantronics towards the environ-
ment also occurs in other plants of 
the organization in the world, then 
it is a commitment we have with the 
environment” he said.

The Vice-president of manufacturing 
of Plantronics added that they had 
the visit of the Assistant Director of 

la Secretaría in the area of renewable 
Energy, Ing  Muñoz Cano Alvarez, 
who had the interest to know the or-
ganization and infrastructure of the 
plant “and he was very impressed 
with all that has been done in order 
to live responsibly with the commu-
nity, people and their families. “

“Recently we reached the mark of 
4 million Kw / hour equal to 4 gi-
gawatts / hour and we are very glad 
that keep coming visits as the visits 
of the engineer, which are very im-
portant people in the field and that 
they recognize all those things who 
are doing in Plantronics for the com-
munity and the environment, “con-
cluded Jorge Ruvalcaba.

Plantronics Has A Photovoltaic System 
On The Largest Roof Of Mexico

The febrile behavior of financial 
markets ahead of the United 
Kingdom’s referendum on 

June 23 on whether to remain in 
the European Union shows that the 
outcome will influence economic 
and political conditions around the 
world far more profoundly than 
Britain’s roughly 2.4% share of global 
GDP might suggest. There are three 
reasons for this outsize impact. 

First, the “Brexit” referendum is part 
of a global phenomenon: populist 
revolts against established political 
parties, predominantly by older, poo-
rer, or less-educated voters angry 
enough to tear down existing institu-
tions and defy “establishment” politi-
cians and economic experts. Indeed, 
the demographic profile of potential 
Brexit voters is strikingly similar to 
that of American supporters of Do-
nald Trump and French adherents of 
the National Front. 

Opinion polls indicate that British vo-
ters back the “Leave”campaign by a 
wide margin, 65% to 35%, if they did 
not complete high school, are over 
60, or have “D, E” blue-collar occupa-
tions. By contrast, university gradua-
tes, voters under 40, and members 
of the “A, B” professional classes plan 
to vote “Remain” by similar margins 
of 60% to 40% and higher. 

In Britain, the United States, and Ger-

many, the populist rebellions are not 
only fueled by similar perceived grie-
vances and nationalist sentiments, 
but also are occurring in similar eco-
nomic conditions. All three countries 
have returned to more or less full 
employment, with unemployment 
rates of around 5%. But many of the 
jobs created pay low wages, and 
immigrants have recently displaced 
bankers as scapegoats for all social 
ills. 

The degree of mistrust of business 
leaders, mainstream politicians, and 
expert economists is evident in the 
extent to which voters are ignoring 
their warnings not to endanger the 
gradual restoration of prosperity by 
upending the status quo. In Britain, 
after three months of debate about 
Brexit, only 37% of voters agree that 
Britain would be worse off economi-
cally if it left the EU – down from 38% 
a year ago. 

In other words, all the voluminous 
reports – by the International Mone-
tary Fund, the OECD, the World Bank, 
and the British government and the 
Bank of England – unanimously war-
ning of significant losses from Brexit 
have been disregarded. Rather than 
trying to rebut the experts’ war-
nings with detailed analyses, Boris 
Johnson, the leader of the Leave 
campaign, has responded with blus-
ter and rhetoric identical to Trump’s 

anti-politics: “Who is remotely appre-
hensive about leaving? Oh believe 
me, it will be fine.” In other words, the 
so-called experts were wrong in the 
past, and they are wrong now. 

This kind of frontal attack on po-
litical elites has been surprisingly 
successful in Britain, judging by the 
latest Brexit polling. But only after 
the votes are counted will we know 
whether opinions expressed to polls-
ters predicted actual voting beha-
vior.  This is the second reason why 
the Brexit result will echo around 
the world. The referendum will be 
the first big test of whether it is the 
experts and markets, or the opinion 
polls, that have been closer to the 
truth about the strength of the popu-
list upsurge. 

For now, political pundits and finan-
cial markets on both sides of the 
Atlantic assume, perhaps compla-
cently, that what angry voters tell 
pollsters does not reflect how they 
will actually vote. Analysts and inves-
tors have consistently assigned low 
odds to insurgent victories: in late 
May, betting markets and compute-
rized models put the probabilities of 
Trump’s election and of Brexit at only 
around 25%, despite the fact that 
opinion polls showed almost 50% 
support for both. 

If Brexit wins on June 23, the low 

odds accorded by experts and finan-
cial markets to successful populist 
revolts in America and Europe will 
immediately look suspect, while the 
higher probabilities suggested by 
opinion polls will gain greater credi-
bility. This is not because US voters 
will be influenced by Britain; of cour-
se they will not be. But, in addition to 
all the economic, demographic, and 
social similarities, opinion polling 
in the US and Britain now face very 
similar challenges and uncertainties, 
owing to the breakdown of traditio-
nal political allegiances and domi-
nant two-party systems. 

Statistical theory even allows us to 
quantify how expectations about the 
US presidential election should shift 
if Brexit wins in Britain. Suppose, for 
the sake of simplicity, that we start 
by giving equal credibility to opinion 
polls showing Brexit and Trump with 
almost 50% support and expert opi-
nions, which gave them only a 25% 
chance. Now suppose that Brexit 
wins. A statistical formula called Ba-
yes’ theorem then shows that belief 
in opinion polls would increase from 
50% to 67%, while the credibility of 
expert opinion would fall from 50% 
to 33%. 

This leads to the third, and most wo-
rrying, implication of the British vote. 
If Brexit wins in a country as stable 
and politically phlegmatic as Britain, 

financial markets and businesses 
around the world will be shaken out 
of their complacency about populist 
insurgencies in the rest of Europe 
and the US. These heightened mar-
ket concerns will, in turn, change 
economic reality. As in 2008, finan-
cial markets will amplify economic 
anxiety, breeding more anti-establis-
hment anger and fueling still-higher 
expectations of political revolt. 

The threat of such contagion means 
a Brexit vote could be the catalyst 
for another global crisis. This time, 
however, the workers who lose their 
jobs, the pensioners who lose their 
savings, and the homeowners who 
are trapped in negative equity will 
not be able to blame “the bankers.” 
Those who vote for populist uphea-
vals will have no one but themselves 
to blame when their revolutions go 
wrong.

*Chief Economist and Co-Chairman 
of Gavekal Dragonomics. A former 
columnist at the Times of London, 
the International New York Times 
and the Financial Times, he is the 
author of Capitalism 4.0, The Birth of 
a New Economy, which anticipated 
many of the post-crisis transforma-
tions

California	Monitor

Tijuana, Baja California

Project Syndicate
Brexit’s Impact on the World Economy
By Anatole Kaletsky  

•	 It	produces	50%	of	the	annual	electric	power	through	4,284	solar	panels
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Consolidated Water Co. Ltd. 
(NASDAQ Global Select Mar-
ket: “CWCO”) (“Consolidated 

Water” or “the Company”), which de-
velops and operates seawater desali-
nation plants and water distribution 

systems in areas of the world where 
naturally occurring supplies of pota-
ble water are scarce or nonexistent, 

announced that on June 15, 2016 
the State of Baja California, Mexico 
(the “State”) designated the consor-
tium comprised of N.S.C. Agua, S.A. 
de C.V. (the Company’s subsidiary), 
NuWater S.A.P.I. de C.V. and Degre-
mont S.A. de C.V. (the “Consortium”) 
as the winner of the Government of 
Baja California, Mexico bidding pro-
cess No. SIDUE-CEA-APP-2015-002 
(the “Bidding Process”) for the finan-
cing, construction and operation of a 
seawater desalination plant in Playas 
de Rosarito, Baja California, Mexico.

The Consortium expects to finalize a 
definitive public-private partnership 
agreement with the State within the 
next 60 days, which is the time pe-
riod allotted by the State.  After exe-
cution of this definitive agreement, 
the Consortium will finance, design, 
construct, operate and maintain the 
desalination plant and an accom-
panying pipeline to deliver drinking 
water from the desalination plant to 
the Mexican potable water system in 
two phases.
 
In the first phase, which is expected 

to be operational by the end of 2019, 
the desalination plant will have a 
production capacity of 50 million 
gallons of drinking water per day.  In 
the second phase of the project, the 
Company and its partners will dou-
ble the desalination plant’s produc-
tion capacity to 100 million gallons 
per day by 2024 and extend the drin-
king water delivery pipeline.  At the 
end of the 37 year operating period, 
both phases of the plant and pipeline 
will be handed over to the State.

“The Company has been developing 
the Rosarito, Mexico desalination 
plant project for more than six years 
and we are extremely pleased with 
the outcome of this public bidding 
process,” said Rick McTaggart, Pre-
sident and Chief Executive Office of 
Consolidated Water.  “It was grati-
fying to learn that our consortium 
received top points for both its tech-
nical and financial proposals, and we 
look forward to working closely with 
the State to ensure the success of 
this extremely important infrastruc-
ture project”, concluded McTaggart.

Consolidated Water  Has Been Designated As The 
Winner Of The Rosarito Desalination Plant Bidding 
Process

Rosarito Project represents the 
most important initiative we 
have undertaken since the 

construction of our Blue Hills plant 
in the Bahamas in 2005. In May 2010, 
we acquired, through our wholly-
owned Netherlands subsidiary, Con-
solidated Water Cooperatief, U.A., a 
50% interest in N.S.C. Agua, S.A. de 
C.V. (‘‘NSC’’), a development stage 
Mexican company. 

Since then we have purchased suffi-
cient shares to raise our ownership 
interest in NSC to 99.9%. NSC was 
formed to pursue a project encom-
passing the construction, operation 
and ownership of a 100 million ga-
llon per day seawater reverse osmo-
sis desalination plant to be located in 
northern Baja California, Mexico and 
an accompanying pipeline to deliver 
water to the Mexican potable water 
infrastructure and the U.S. border 
(the ‘‘Project’’). 

We believe the Project can be suc-
cessful due to what we believe is 
a growing need for a new potable 
water supply for the areas of nor-
thern Baja California, Mexico and 
Southern California, U.S. NSC owns 
20.1 hectares of land on which its 
proposed plant would be construc-
ted in Rosarito Beach, Baja California, 
Mexico.

NSC has engaged engineering 
groups with extensive regional and/
or technical experience to prepare 
preliminary designs and cost esti-
mates for the desalination plant and 
the proposed pipeline and prepare 
the environmental impact studies 
for local, state and federal regulatory 
agencies. NSC is presently seeking 
contracts with proposed customers 
in Mexico and the U.S. for the sale of 
the desalinated water from the Pro-
ject. NSC will be required to accom-
plish various additional steps before 

it can commence construction of the 
plant and pipeline including, but not 
limited to, obtaining approvals and 
permits from various governmental 
agencies in Mexico, securing con-
tracts with its proposed customers 
to sell water in sufficient quantities 
and at prices that make the project fi-
nancially viable, and obtaining equi-
ty and debt financing for the Project. 
NSC’s potential customers will also 
be required to obtain various gover-
nmental permits and approvals in 
order to purchase water from NSC.

In 2012 and 2013, NSC conducted an 
equipment piloting plant and water 
data collection program at the pro-
posed feed water source for the Pro-
ject.  Equipment piloting plant was 
installed and operated and water 
quality data was collected from the 
proposed feed water source site 
in Rosarito Beach, Baja California, 
Mexico. NSC is currently conducting 

additional source water sampling 
protocols to comply with regulatory 
requirements in the U.S. and Mexico, 
and is also coordinating with regula-
tors to assess the need, if any, for fur-
ther process and equipment piloting.

In November 2012, NSC signed a 
letter of intent with Otay Water Dis-
trict in Southern California to deliver 
no less than 20 million and up to 40 
million gallons of water per day from 
the plant to the Otay Water District 
at the border between Mexico and 
the U.S. On November 25, 2013 Otay 
Water District submitted an applica-
tion to the Department of State of 
the United States of America for a 
Presidential Permit authorizing the 
construction, connection, opera-
tion and importation of desalinated 
seawater at the international boun-
dary between the United States and 
Mexico in San Diego County, Califor-
nia. We understand that this applica-

tion is currently being reviewed by 
the relevant authorities.

In recent months we have seen 
major positive developments with 
respect to the Rosarito project.  In 
January 2015 NSC submitted an ex-
pression of interest for its project to 
the Secretary of Infrastructure and 
Urban Development of the State of 
Baja California (“SIDUE”). On January 
23, 2015, SIDUE accepted NSC’s ex-
pression of interest and requested 
that we submit a detailed proposal 
for the project that complies with 
requirements of the new legislation. 
In February 2015, NSC received 
notification from the regulatory 
authorities in Mexico that its federal 
environmental impact assessment 
and mitigation plan for the Rosari-
to Project’s proposed desalination 
plant had been approved.

Consolidated  Water presents Rosarito Project

George town, Grand Cayman, 
Cayman Islands

George town, Grand Cayman, 
Cayman Islands
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I showed up at the recent mee-
ting of Sedeco (Secretariat of 
Economic Development) for the 

Promotion of Aeronautics Industry, 
I arrived with enthusiasm and ready 
go into a new stage as the invitation 
of that agency noted, moreover, I 
have almost 10 years in this sector in 
Tijuana, the idea called my attention 

, this event was scheduled at a com-
pany in Mexicali that has excelled 
for its business leadership, Global, 
United Technology Corporation, UTC 
and gave a credibility frame that was 
something transcendental.

I was surprised, I could not believe 
it, a top level government official, 

Carlo Bonfante, practically pulveri-
zing what the Aeronautics Industrial 
activity is, introducing a new agency 
called Aerospace Alliance of Baja 
California (AABC), consisting of two 
Iranian executives, who have my ut-
most respect, one of GKN Aerospace 
and the other from the host com-
pany, also by people who are fund 

Bonfante’s Aerospace meeting: Dark spots 
and fragmentation

managers such as Arturo Medrano, 
and especially the announcement by 
Bonfante that this new group would 
be the only one recognized in Baja 
California, wow!.

And Aerospace Cluster of Baja Cali-
fornia, which is the one I belong to, 
what happened?, I wondered why 
this division, why this important ac-
tivity is being politicized and Tomas 
Sibaja says: His silence means that 
he agrees.

What I know is that Mexicali was 
the national home of Aerospace In-
dustry in Mexico, later Tijuana has 
become important and certainly En-
senada but the Bajio region has de-
veloped in the aerospace industry in 
an impressive way, also Chihuahua, 
Sonora and other entities, still with 
its own initiative every aerospace 
company of our entity and by purely 
economic strategy based on the cost 
factor, Baja California is developing 
new companies and a significant 
expansion of our companies, not by 
Sedeco or other bodies but by the 
companies themselves.

I wonder what Sedeco is for, becau-
se, or rather, does UTC knows that it 
is being used for political purposes? 

why two people of Iran?, I do not 
have anything against Iranians, but 
why will thy handle such an impor-
tant and sensitive organism? Don’t 
we have local talent?

During the event of Sedeco at UTC I 
did not feel alone in these questions. 
The engineer Luis Mendivil, made se-
rious accusations of why there was 
such a meeting, he also criticized 
Sedeco for traveling internationally 
several times without first conside-
ring the retention of companies es-
tablished in Baja  California. Another 
engineer, Ponce, on the same course 
of questioning. After the meeting I 
noticed the same on foreign and lo-
cal people. What happened ?, where 
are all the efforts of  Baja Aerospace 
Cluster, its certifications, its mem-
bers here in the state, international 
companies, Promexico, Secretariat 
of Economy, the significant presence 
of  Cluster ?

Split, fracture, fail, cancel the role of 
Sedeco or political or economic in-
terests of officials.

What is behind this reprehensible ac-
tion? We’ll see, as this is the informa-
tion that was missing to be include in 
the bulletin issued by the Sedeco.

Before the crisis that exists in 
the labor market in the sta-
te, Baja California residents 

have chosen to work longer hours 
to increase their income and cope 
with their daily economic needs; 
however, data from the National 
Survey of Occupation and Emplo-
yment (ENOE) for the first quarter 
revealed the opposite.

In this regard an analysis of the 
figures ENOE for Baja California 
shows that in the referred period 
there are 424 thousand 572 em-
ployees working more than 48 
hours, representing a growth of 
almost 22 thousand (21,893) com-
pared to a year ago, while over 
the same period of 2013 (the year 
when the current government 
was elected), the increase is of 73 
thousand 281.

Under these conditions one would 
expect a revenue growth of wor-
kers; however it is the other way 
around, because employees who 
earn more than five minimum 
wages decreased by 12.9 percent 
(-13.363) in annualized terms, 
while against 2013 the decline 
was 29.6 percent, representing 38 
thousand 152 employees less with 
that income.

In addition, ENOE shows that wor-
kers with a written contract also 
decreased, going from 842 thou-
sand 340 to 815 thousand 898 in 
the span of one year, that means 
that it decreased by 26 thousand 
742, by the bye, it shows that the 
labor formalization program is be-
ginning to run out, because infor-
mality is taking great advantage.

Baja California inhabitants 
work more hours and gain 
less money

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
Lingvoj Translations
daniela.jq@hotmail.com

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
Lingvoj Translations
daniela.jq@hotmail.com
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California’s unemployment 
rate decreased to 5.2 percent 
in May, and nonfarm payroll 

jobs increased by 15,200 during the 
month for a total gain of 2,220,600 
jobs since the recovery began in 
February 2010, according to data 
released today by the California Em-
ployment Development Department 

(EDD) from two separate surveys. 

The U.S. unemployment rate was 4.7 
percent in May. The state’s unemplo-
yment rate declined from 5.3 percent 
in April and 6.4 percent in May 2015. 
The unemployment rate is derived 
from a federal survey of 5,500 Cali-
fornia households. Nonfarm jobs in 

California totaled 16,407,100 in May, 
an increase of 15,200 jobs over the 
month, according to a survey of busi-
nesses that is larger and less variable 
statistically. 

The survey of 58,000 California 
businesses measures jobs in the 
economy. The state added 440,300 
jobs, a 2.8 percent increase, from 
May 2015 to May 2016.

EMPLOYMENT AND UNEMPLOY-
MENT 

The federal survey of households es-
timates the number of Californians 
holding jobs in May was 18,081,000, 
an increase of 9,000 from April, and 
up 337,000 from May of last year. 
The number of people unemployed 
in California was 995,000 – down by 
19,000 over the month, and down by 
208,000 compared with May of last 
year.

EDD’s report on payroll employment 
(wage and salary jobs) in the non-
farm industries of California tota-
led 16,407,100 in May, a net gain of 
15,200 jobs since the April survey. 

This followed an April gain of 70,000 
jobs, revised up from the preliminary 
estimate of 59,600 jobs. Six cate-
gories added a total of 32,400 jobs: 
Information, financial activities, pro-
fessional and business services, edu-
cational and health services, other 
services, and government. Professio-
nal and business services and edu-
cational and health services led the 
way, each with a gain of 12,800 jobs.
 
Five categories lost a total of 17,200 
jobs: mining and logging, manufac-
turing, construction, trade, transpor-

tation and utilities, and leisure and 
hospitality. Manufacturing had the 
largest loss, 5,000 jobs. In a year-
over-year comparison (May 2015 
to May 2016), nonfarm payroll em-
ployment in California increased by 
440,300 jobs (up 2.8 percent).

IMPERIAL

The unemployment rate in the Im-
perial County was 19.4 percent in 
May 2016, down from a revised 22.1 
percent in April 2016, and below the 
year-ago estimate of 23.5 percent. 
This compares with an unadjusted 
unemployment rate of 4.7 percent 
for California and 4.5 percent for the 
nation during the same period.

California’s Unemployment Rate Decreases 
To 5.2%

Ensenada faces a  historical 
lag that has been caused by 
insufficient budget to attend 

water needs, said Marco Antonio Co-
ronado Valenzuela,at the moment of  
taking the commitment as the new 
president of Consejo Coordinador 
Empresarial de la ciudad(CCEE). 

In the presence of the state governor, 
Francisco Vega, Coronado Valenzue-
la did not want to miss the opportu-
nity to mention the lag that exists in 
Ensenada,  The city has a historical 
lag that has been caused by insuffi-

cient budget to attend the water 
needs, infrastructure, transport and 
modernization of the  framework 
policy through the new information 
technologies “ he said. 

“Today we have a deficit in the supply 
of water, we have to go out and tell 
the community how much water we 
need and how we will resolve it,” said 
the new president of the CCEE. 

He also mentioned that the lack of 
water has been the main inhibitor 
of the growth and of the economic 

development of the city, before this, 
the business leader said that it is 
essential that the private sector and 
government work  hand  in  hand  to  
attend  the  problem  of  every  sec-
tors. 

Moreover, he demanded to Vega to 
make arrangements with  la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), the  admission of the buses 
to Baja California of the order of 30 
passengers and to speed up the bor-
der crossing of the buses of more 
than 40 passengers. 

In the face of the crisis in the industry 
in the state, the employer said  that it 
is urgent that there is certainty in the 
red tape that is made before various 
authorities so to achieve speed in 
the opening and installation of new 
industries. He added that it is neces-
sary to find mechanisms to avoid 
that the land price remains an inhibi-
tor for creating parks and industrial 
development as well as create the 
necessary infrastructure to accom-
modate  large companies”. 

In addition,  he told to Francisco 

Vega  that concrete the projects and 
works by dint of a long time, work, 
and coordination has been achieved 
on the table and creating a agenda  
of projects coordinated between 
authorities and the business sector. 

It is recalled that on previous occa-
sions the private initiative of Ensena-
da  has claimed to Vega the breach 
of its commitments has not changed. 

CCE Ensenada requires solutions to Vega

San Diego, California

Translated by: Evelyn Reyes 
evelyn.reyess21@gmail.com 

•	 Nonfarm	payroll	jobs	increase	by	15,200	in	May
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Alrededor de mil 700 admi-
nistrativos y más de 6 mil 
académicos de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) 
en todo el Estado, iniciaron el perio-
do vacacional a partir de hoy viernes 
17 de junio, y será hasta el lunes 18 de 
julio cuando se reincorporen a sus 
actividades.

El periodo de vacaciones escolares 

para los más de 64 mil estudiantes 
de esta Casa de Estudios en todo el 
Estado, inició el pasado 30 de mayo 
y finalizará el próximo 5 de agosto.

De acuerdo con el calendario de 
actividades escolares emitido por la 
Coordinación de Servicios Estudian-
tiles y Gestión Escolar, el periodo 
para pago de reinscripción será del 
11 de julio al 5 de agosto y el de ins-

cripción de nuevo ingreso será del 18 
al 26 de julio.

A los alumnos que deban presentar 
exámenes extraordinarios, se les in-
forma que se realizarán del 19 al 22 
de julio, mientras que los exámenes 
de regularización serán los días 28 y 
29 de julio.

Cabe señalar que los resultados de 

la Convocatoria del Concurso de 
Selección para el ingreso a licencia-
tura en los periodos 2016-2 y 2017-1, 
se publicarán a partir del 11 de julio 
del presente año a través de la liga 
electrónica: www.uabc.mx/admision.

Asimismo, se da a conocer que la 
Convocatoria para reingreso de 
alumnos que interrumpieron sus es-
tudios y que deseen continuarlos en 

el periodo 2016-2, estará vigente del 
14 de junio al 24 de julio. La recepción 
y llenado de la solicitud de reingreso 
se lleva a cabo vía Internet, a través 
de la página oficial de la Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar:www.
uabc.mx/csege. (UIEM).

Inició periodo vacacional en la UABC; reanudará 
actividades en julio 18

Docentes sensibles a su entor-
no es el resultado que cada 
fin de ciclo escolar logra la 

Escuela Normal Fronteriza Tijuana 
con la realización de la Feria de 
Educación Básica donde participan 
las cinco Licenciaturas que oferta la 
institución, explicó Gabriela Núñez 
de León, Directora de la ENFT.

Con 19 módulos, alrededor de 672 
alumnos participaron en la Feria de 
Educación Básica en coordinación 
con la planta docente, el objetivo de 
este evento que se realiza cada año 
al cierre del ciclo escolar es lograr 
espacios de interacción, discusión 
y análisis, que los estudiantes re-
flexionen sobre la trascendencia del 
desarrollo humano y ético para su 
formación y desempeño docente, 
explicó Núñez de León.

La Directora de la ENFT detalló que 
la Feria consistió en Exposición de 
proyectos acorde a cada Licencia-
tura, donde alumnos presentaron 
de manera didáctica la historia de 

Baja California, herramientas peda-
gógicas para el desarrollo del pensa-
miento matemático, comprensión de 
lectura y desarrollaron innovaciones 
para que el los alumnos de secunda-
ria puedan entender la aplicación del 
álgebra en nuestra vida diaria.

También  se realizaron obras de 
teatro, poesía coral, conferencias y 
talleres que giraron en torno a temas 
como Tanatología Infantil, Derechos 
de los niños, Obligaciones de los Pa-
dres de Familia en el ámbito educa-
tivo y Evaluación Psicopedagógica 
así como también el docente y su 
papel como formador en derechos 
humanos.

Finalmente la Directora de la Escuela 
Normal Fronteriza Tijuana, Gabriela 
Núñez de León anunció que ya se 
encuentra listo el proyecto edito-
rial titulado Liderazgo Fronterizo y 
que consiste en un portal con ocho 
módulos, donde se encuentra la 
actualización de la información que 
genere el plantel, así como noticias y 

ligas de interés para los futuros do-
centes., es un proyecto encaminado 

a complementar al estudiante en sus 
herramientas pedagógicas, el pro-

yecto se puede consultar en www.
liderazgofronterizo.com 

Realizó Normal Fronteriza Feria de Educación Básica

Academia

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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La Universidad Nacional Au-
tónoma de México se colocó 
como la cuarta mejor univer-

sidad de América Latina de acuerdo 
con el QS University Rankings: Latin 
America 2016.

En el séptimo sitio se colocó el Tec-
nológico de Monterrey en el docu-
mento  emitido por la compañía QS 
Quacquarelli Symonds Limited con 
sede en Londres,Inglaterra.

De acuerdo con este ranking,  apro-
bado por el International Obser-
vatory on Academic Ranking and 
Excellence (IREG), la UABC se ubicó 
en el lugar 122, subiendo 8 puestos 
respecto al 2015. 

Cabe señalar que en este ranking no 
fueron incluidas todas las institucio-
nes  mexicanas. Por ejemplo, en el 
caso de Baja California no se inclu-

yeron al CETYS Universidad, la Uni-
versidad del Valle de México campus 
Mexicali, así como la Universidad 
Xochicalco, la Universidad de Sonora 
(UNISON), por mencionar algunas, 
por lo que analistas consultados es-
tablecieron que los resultados regio-
nales no son comparables, salvo en 
casos donde se cuenta con informa-
ción que pueda ser comparada entre 
instituciones.

En América Latina el primer lugar 
fue para la brasileña Universidad de 
Sao Paulo, el segundo para Universi-
dade Estadual de Campinas, también 
de Brasil y el tercero para la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Para conocer  los detalles del ran-
king de las universidades incluidas 
se puede consultar la dirección de 
Internet http://www.topuniversities.
com/

UNAM, la cuarta mejor universidad de América 
Latina; UABC subió al 122

Alumnos de la Preparatoria del 
CETYS Universidad Campus 
Tijuana, pertenecientes al 

programa de Bachillerato Interna-
cional (BI), realizaron la entrega de 
30,020 pesos a la Asociación Tijua-
na en Apoyo al Sordo (APSOR); esto 
como resultado de la iniciativa del 
grupo LIEN con el apoyo de la Coor-
dinación de CAS (Creatividad, Acción 
y Servicio), a cargo de la Mtra. Yolan-
da Robles Rodríguez.

LIEN es una iniciativa puesta en mar-
cha este semestre gracias al trabajo 

filantrópico de los jóvenes bachille-
res al buscar apoyar las diversas ne-
cesidades de la comunidad tijuanen-
se, en este caso a la población sorda 
que atiende APSOR; que de acuerdo 
a cifras del INEGI en Baja California 
radican cerca de 4 mil 400 personas 
con discapacidad auditiva.

APSOR es una asociación no lucra-
tiva e independiente dirigida por 
Graciela Rascón, quien desde 1993 
impulsa la autonomía de la persona 
sorda y promueve la cultura del uso 
de la Lengua de Señas Mexicanas 

(LMS). Los servicios que la asocia-
ción brinda, tanto a la comunidad 
sorda como sus familias, son gracias 
a donativos como el de los alumnos 
del CETYS, así como patrocinios y 
eventos.

La recaudación de fondos fue po-
sible a través de una planeación de 
proyecto desarrollado a lo largo del 
semestre y un grupo de voluntarios 
del CETYS, quienes se dieron la ta-
rea de organizar actividades como 
la presentación del libro “Señas, 
palabras y silencio” escrito por la Di-

rectora de APSOR, así como la venta 
de boletos para la obra de la “Bella y 
la Bestia” de la Compañía de Teatro 
Camafeo.

Paulina Bueno Gutiérrez, Coordina-
dora del Bachillerato Internacional 
en Campus Tijuana, compartió que 
actividades como esta son el re-
flejo de la filosofía que distingue al 
programa del BI pues se pusieron 
en práctica valores, conocimientos, 
habilidades y destrezas; “Así como 
un ejemplo de que son y seguirán 
siendo jóvenes responsables con los 

problemas de su comunidad” pun-
tualizó.

Por su parte Luis Hugo Pérez Es-
trada, Coordinador Académico de 
la Preparatoria del CETYS Tijuana, 
comentó que estas iniciativas van 
acorde al modelo educativo de la ins-
titución bajacaliforniana reforzando 
la formación de personas, educación 
de calidad y con valores.

Trabajan bachilleres del CETYS Tijuana a favor 
de la comunidad sorda

París, Francia, junio 19 (UIEM)
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Recientemente, estudiantes de 
la Licenciatura en Adminis-
tración de Negocios (LAN) de 

CETYS Universidad, aplicaron sus 
conocimientos teóricos obtenidos 
durante la materia ‘Lecciones de 
Liderazgo’ a través de un Foro con 
Empresarios quienes compartieron 
su experiencia y conocimientos a la 
hora de liderar equipos de trabajo.

Como panelistas participaron: Gisel 
Berenice Jiménez González, Direc-
tora de Egresados a nivel Sistema 
CETYS; Rodrigo Hernández Mijares, 
Propietario y director de Cervecería 

3B; así como Luis Alfonso Márquez 
Ortega, representante de la empresa 
UTC Aerospace; todos ellos invitados 
por los propios alumnos al ser consi-
derados líderes en sus áreas.

La profesora Cynthia Saldaña López 
comentó que la experiencia fue 
muy gratificante y a la vez dejó un 
aprendizaje, ya que los comentarios 
de los panelistas se vinculaban con 
los aspectos teóricos revisados en el 
curso.
 
“Se habló de involucrarse como equi-
po y gestionar una empresa desde 

todos los niveles, siendo el director 
o propietario el más importante para 
liderar el proyecto e impulsar en sus 
colaboradores la actitud y habilida-
des necesarias para lograr las metas 
fijadas en una visión organizacional”, 
dijo.

Por su parte, la Coordinadora de 
LAN, Leticia Torres Arteaga comen-
tó que esta y otras actividades son 
las que continuamente realizan los 
alumnos teniendo ellos la responsa-
bilidad total en la organización. “Con 
este Foro, los estudiantes realizaron 
un manual de procedimientos para 

llevar a cabo el evento, dejando a la 
carrerea de LAN una evidencia a tra-
vés de un documento, a las futuras 
generaciones”, comentó Torres.

La también docente agregó que el 
programa de LAN es una carrera 
gerencial que tiene como propósito 
egresar a profesionistas capaces de 
desempeñarse eficazmente en una 
organización, con un enfoque hacia 
la economía global. “Nuestros egre-
sados contribuyen a la optimización 
de los recursos de la empresa para 
lograr objetivos económicos y so-
ciales con un enfoque a la mejora 

continua. Además se distingue por 
tomar decisiones efectivas inte-
grando las funciones de la empresa 
y enfrentando los problemas que la 
ética y la conservación del ambiente 
plantean”, dijo.

LAN, es un programa para mayores 
de 24 años y se imparte en CETYS de 
manera trimestral, asistiendo 3 días, 
3 horas y concluyendo el programa 
en 3 años, teniendo la oportunidad 
de especializarse en temas de Recur-
sos Humanos, Empresas Familiares, 
Mercadotecnia, Logística y procesos, 
así como Finanzas. (UIEM).

Realizaron en CETYS  primer Foro de Liderazgo 
los alumnos de Administración de Negocios

Del 19 al 22 de octubre se lle-
vará a cabo el 34 Congreso 
Nacional de Oncología con 

sede en Tijuana, donde se difundirá 
el conocimiento más reciente acerca 
de los tratamientos relacionados con 
este padecimiento. 

En rueda de prensa en las instalacio-
nes del Cotuco, que preside Francis-
co Villegas, el Presidente de la Socie-
dad Mexicana de Oncología, Samuel 
Rivera Rivera dio a conocer que por 
primera vez se llevará a cabo este 
Congreso en la ciudad de Tijuana y 
que reunirá a especialistas interna-
cionales y nacionales para ofrecer 
distintas conferencias y talleres.
 
El también Oncólogo Médico consi-
deró alarmante que para el 2040 se 
estima que uno de cada 3 hombres 
va a morir de cáncer y una de cada 
4 mujeres va a morir de cáncer “y 
la forma de combatir esto es la pre-
vención primaria,  es decir, lo que ne-
cesitamos hacer para prevenir este 

riesgo, como evitar el uso de tabaco, 
alcohol y obesidad”, agregó.

El cáncer en México es un problema 
de salud pública que representa la 
tercera causa de muerte, con una in-
cidencia de 150 mil casos y alrededor 
de 80 mil muertes anuales, que pue-
de prevenirse en un 30 por ciento 
con las medidas adecuadas.

Asimismo, indicó que se debe refor-
zar la prevención secundaria, que 
son todas las herramientas validadas 
y aprobadas que se tienen para de-
tectar el cáncer, en el caso del hom-
bre son exámenes de sangre para 
determinar el cáncer de próstata, en 
las mujeres el Papanicolaou y la mas-
tografía, y para ambos después de 
los 50 años, hacer una colonoscopía.
 
Samuel Rivera precisó que el Con-
greso Nacional de Oncología es una 
reunión de oncólogos y especialistas 
afines que tiene como finalidad di-
fundir el conocimiento reciente acer-

ca de los tratamientos para el cáncer, 
dirigido también a urólogos, internis-
tas, médicos generales y todo aquel 
que tenga un primer contacto con 
pacientes con cáncer, así como al pú-
blico en general que tienen contacto 
con estas personas.
 
Detalló que serán 4 días en los que 
habrá conferencias y talleres en el 
Baja California Center, una carrera el 
jueves 20 de octubre y un curso para 
pacientes el mismo día, donde la 
gente podrá preguntar todas aque-
llas dudas que tengan acerca de la 
atención del cáncer, actividades que 
se organizaron entre la Sociedad 
Mexicana de Oncología, la Asocia-
ción Mexicana de la Lucha contra el 
Cáncer y Pro Oncavi A.C.
 
Por su parte, el Consejero Propieta-
rio de la Asociación de Turismo Mé-
dico de Tijuana Felipe Pavlovich del 
Rasso, en representación de Francis-
co Villegas, destacó la importancia 
de realizar este Congreso Nacional 

en Tijuana, ya que fortalecerá el co-
nocimiento de los especialistas en 
el área del tratamiento del cáncer y 
ayudará a mejorar la calidad de vida 
de las personas.
 
Refirió que el evento reunirá alre-

dedor de 35 profesores internacio-
nales provenientes de todas partes 
del mundo así como 60 profesores 
nacionales todos ellos líderes de 
opinión a nivel mundial en su ramo 
que impartirán las conferencias y los 
talleres.

Lunes 20 de junio de 2016

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)

Tijuana, sede del Congreso Nacional de Oncología
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El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, y el rector de 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, Enrique Graue 
Wiechers, encabezaron esta mañana 
el inicio de obra del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Estación Noroeste.

Durante el evento, realizado en el 
predio donde se edificará el plantel 
ubicado en el fraccionamiento Lade-
ras del Mar de la Delegación Playas 
de Tijuana,  Astiazarán resaltó que 
con la creación de este centro se 
buscarán soluciones a problemas 
sociales vinculados a los fenómenos 
jurídicos nacionales e internaciona-
les, basados siempre en el respeto a 
los derechos humanos.

 “La construcción de este instituto 
tiene el potencial para fortalecer 
nuestra visión de la frontera, así 
como atender las problemáticas 
jurídicas y sociales que suceden 
en la ciudad de manera particular. 
Además, la UNAM trae consigo pres-
tigio para el mundo académico del 

municipio, lo que se traduce en me-
jores experiencias estudiantiles y de 
investigación en todos los ámbitos”, 
refirió el primer edil.

Por su parte, el rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers, agradeció 
al Cabildo de la ciudad por permi-
tirles el voto unánime de confianza 
para brindar los servicios universi-
tarios a la región, abordando temas 
como lo son derechos humanos, 
salud, migración, medio ambiente, 
intercambio comercial, proyectos de 
infraestructura y seguridad, desde 
una perspectiva jurídica.

Como parte de la visita de autorida-
des de la UNAM a la ciudad, el alcalde 
sostuvo una reunión previa en Pala-
cio Municipal, donde acordaron tra-
bajar de la mano para la edificación 
de dicho plantel, para dar certeza 
que la construcción se lleve a cabo 
en tiempo y forma, así como mante-
ner el diálogo permanente.

Al inicio de obra asistieron los sín-
dicos Procurador, Arturo Ledesma 

Romo; y social, Bernabé Esquer 
Peraza; el secretario de Gobierno 
Municipal, Carlos Mejía López; la 
secretaria de Educación Pública Mu-
nicipal, Edna Mireya Pérez Corona; 

el director del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, Pedro 
Salazar Ugarte; el coordinador de 
Humanidades de la UNAM, Alberto 
Vital; los investigadores de la UNAM, 

Luciana Gandini y Juan Vega Gómez; 
así como diversos funcionarios, aca-
démicos y estudiantes.

Inició construcción del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Tijuana

El pasado miércoles se presentó 
en la convulsa pero bella ciu-
dad de Oaxaca el Diagnóstico 

del Posgrado para la Región Sur-
Sureste, la cual abarca siete estados: 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yuca-
tán. Este diagnóstico forma parte de 
una serie de estudios que el Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado 
(Comepo), en coordinación con el 
Centro de Investigación en Matemá-
ticas (Cimat), ha realizado para tratar 
de llenar el vacío de información 
sobre las características de los pos-
grados que se ofrecen en México. Se 
dice que el objetivo general del diag-
nóstico es “proponer políticas públi-
cas para el impulso de la calidad de 
los estudios de posgrado”.

¿Se pueden proponer políticas a par-
tir de los datos de un diagnóstico? Se 
puede, aunque considero que lo más 
valioso de estos diagnósticos es ser-
vir de insumo para motivar una dis-
cusión pública mucho más razonada 
sobre el funcionamiento y desarrollo 
de la actual política de posgrado. En 
este tenor, repasemos algunos datos 
y comentemos la problemática que 
revelan.

Pobreza y universidad pública

Con datos de 2010, Comepo contabi-
lizó un total de 8,522 programas de 
posgrado (especialidad, maestría y 

doctorado) en el país, pero sólo 19 
por ciento pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt. Para la región 
Sur Sureste, la muestra abarcó 384 
programas cuyos coordinadores 
tuvieron que responder a una en-
cuesta y, a partir de ésta, se quisieron 
construir indicadores en distintas 
temáticas tales como normatividad, 
organización, infraestructura, fo-
mento a la investigación, evaluación 
institucional, flexibilidad, competen-
cias, pertinencia, eficiencia, movili-
dad, egresados, vinculación y pro-
blemática general.

La región Sur Sureste abarca a 22 
millones de habitantes, lo que re-
presenta una quinta parte de la po-
blación total del país. Esta región, 
además, concentra a la “mayor 
población indígena del país” lo que 
significa que la mitad de hablantes 
de lengua indígena a nivel nacional 
están concentrados en este región. 
La identidad indígena, como se 
sabe, está relacionada con múlti-
ples e injustificadas desigualdades, 
por lo que no es extraño leer que la 
población en pobreza extrema en la 
región Sur Sureste rebasa la media 
nacional (16 por  ciento  contra  9.5  
por  ciento)

Que las personas vivan en condicio-
nes indignas es injustificable, pero 
el rechazo a la desigualdad no debe 

servir para omitir los logros que tie-
ne la región en materia de posgrado. 
Mire usted, en la región Sur Sureste 
25 de cada 100 programas de pos-
grado cuentan con el reconocimien-
to del PNPC-Conacyt cuando a nivel 
nacional este porcentaje es de 19, es 
decir, seis puntos por debajo de la 
región analizada. Luego, de este por-
centaje de posgrados “de calidad”, la 
mayoría (39 por ciento) se concentra 
en instituciones de educación su-
perior pública (IES) mientras que el 
sector privado, sólo concentra uno 
de cada diez posgrados de calidad.

¿Qué modalidad de posgrado se 
ofrece en la región Sur Sureste? Se-
gún el diagnóstico, 80 por ciento de 
los posgrados pertenecen a la mo-
dalidad de maestría, siete por ciento 
son doctorados y el resto (13 por 
ciento) lo concentran las especiali-
dades. Aunque el reporte dice que 
esto es distinto a nivel nacional, en 
donde 71 por ciento son maestrías, 11 
por ciento doctorado y 18 por ciento 
especialidades; si nos centramos en 
el sector público veremos que la re-
gión Sur Sureste se asemeja más a la 
escala nacional. En el sector público 
de la región Sur Sureste, 20 por cien-
to son especialidades, 70 por ciento 
son maestrías y diez por ciento lo 
concentra el nivel de doctorado.

Posgrado para el desarrollo intelec-
tual

Como hemos visto, la pobreza que 
injustificadamente se vive en la re-
gión Sur Sureste, no ha impedido 
que sus universidades y centros de 
educación públicos ofrezcan pro-
gramas de posgrados variados, de 
alta calidad y centrados en la inves-
tigación. Esto muestra un destacado 
esfuerzo institucional. Pese a ello, la 
problemática del posgrado en la re-
gión Sur Sureste es digna de repasar-
se, si en verdad se desean promover 
políticas públicas más efectivas.

Los coordinadores o responsables 
de los programas de posgrado de 
la región Sur Sureste resaltaron la 
recurrente —y profusamente analiza-
da— tensión entre las oficinas guber-
namentales que regulan el posgrado 
y las IES públicas y autónomas. Para 
pocos es nuevo escuchar que los 
esquemas centralistas de evaluación 
de la educación superior subvirtie-
ron la autonomía de las universida-
des. ¿Y esto repercutió en mayores 
capacidades intelectuales de los es-
tudiantes y de los profesores o sólo 
en mayor control?

Las exigencias de la evaluación del 
posgrado parece que también ge-
neraron una “exorbitante” burocrati-
zación, la cual no estuvo respaldada 
por los apoyos necesarios. De hecho, 
el diagnóstico revela que la gestión 
de los responsables de los progra-
mas tiende a ser más administrativa 

que académica y esto, ¿qué conse-
cuencias ha tenido en el desarrollo 
intelectual de los estudiantes y de 
los profesores? ¿Mucha autoridad y 
poco pensamiento?

Una de las quejas que también deli-
nean la problemática del posgrado, 
según el reporte de la región Sur 
Sureste, es que los estudiantes pre-
sentan “deficientes” habilidades, así 
como un “desinterés intelectual”. 
¿Será que el posgrado ha dejado 
de ser pertinente? La pertinencia, 
estrictamente hablando, se refiere a 
la capacidad que tienen las univer-
sidades para responder de manera 
equitativa a las necesidades y aspi-
raciones de los estudiantes y si éstos 
no se sienten interpelados intelec-
tualmente, pues algo anda mal.

El diagnóstico también muestra, con 
base en los indicadores, que las com-
petencias relacionadas con “generar 
innovaciones en el conocmiento y 
desarrollo tecnológico” son las que 
menos se promueven, según los 
coordinadores; entonces, ¿para qué 
sirve un posgrado? Parece que tam-
bién en este nivel hemos perdido el 
foco que es el desarrollo intelectual, 
el aprendizaje significativo y el avan-
ce del conocimiento para dar paso 
a la sedimentación del control por 
medio de ineficientes esquemas de 
evaluación. ¿O me equivoco?

Lunes 20 de junio de 2016

Por Pedro Flores-Crespo

Educación Futura
¿Fomenta el posgrado el desarrollo intelectual?

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Promueve CETYS, MBA entre mujeres

Para brindar una oportunidad a mujeres de continuar 
sus estudios con un posgrado, CETYS Universidad llevó a 
cabo en la Sala Paccar, un desayuno informativo sobre el 
programa de Maestría en Administración (MBA). 

El grupo de mujeres fue recibido por Jorge Wise Lozano, 
Director del Centro de Excelencia en Competitividad y 
Emprendimiento (CECE) y fungió como expositora  Mó-
nica Acosta Alvarado, Coordinadora del MBA quien dio 
los detalles de la Maestría conformada por 16 materias 
y opción de 14 concentraciones.

“Este evento surgió luego de detectar este mercado que 
quiere desarrollarse en lo personal y profesional, pero 
que no puede venir por las tardes o fines de semana 
cuando regularmente se llevan a cabo nuestras clases. 
Además, ellas son 100% compatibles con el apoyo fi-
nanciero CONACYT el cual cubre en un 95% los gastos 
del MBA y que sólo requiere dedicación completa, es 
decir, no ser empleado de una empresa”, dijo Acosta.

La también docente de la Maestría, dijo que para las 
amas de casa se ofrecerá el servicio educativo en otro 

esquema, llevando clases por la mañana y de lunes a 
jueves, lo cual será benéfico para ellas que en su mayo-
ría son egresadas CETYS y cuentan con un alto interés en 
regresar a su Alma Mater.

Para animar a las invitadas a decidirse, participó con su 
testimonio Margot Figueroa Amaya, Egresada de Mer-
cadotecnia CETYS y del MBA en Alta Dirección, quien 
comentó estar contenta de colaborar en dicha iniciativa.

“Me encanta la idea de estar aquí e invitar a mujeres a 
participar en este programa, estoy convencida de que 
es lo mejor que le puede pasar a una ama de casa en 
su desarrollo personal y profesional. Yo logré mi sueño 
que desde niña era enseñar, y ahora lo hago a nivel uni-
versitario, eso me lo permitió el obtener un MBA y que 
mejor que en una institución de primer nivel como lo es 
CETYS”, dijo.

Para mayores informes sobre el MBA comunicarse al 
(686) 567-3700 Ext. 1035 o al correo electrónico sonia.
martinez@cetys.mx , asimismo se puede visitar la pági-
na www.posgrado.cetys.mx

/Academia
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Por Teresa Ortuño*
@teresaortuno

La política, dijo un pensador, 
es la expresión más alta del 
amor. Bueno, así debería ser. 

Los mexicanos la asocian con algo 
deshonesto, lejano, ajeno, corrupto. 
No tendría por qué ser así, habiendo 
ciudadanía. Analicemos lo que hace 
en el ámbito educativo.

La voluntad política de un gobierno 
puede empujar la Educación para 
mejorar los indicadores de todo tipo 
o puede gestionar arreglos para que 
las cuotas de poder (y de dinero) per-
mitan al gobierno en turno ejercer 
control sobre los actores educativos.

En un país como México, los datos 
duros nos revelan avances, pero no 
a la velocidad necesaria.

En Matemáticas, dos terceras partes 
de los alumnos de educación básica, 
y la mitad de los de Media Superior, 
no pasan del nivel más bajo, según 
datos de la prueba PLANEA. Y si su-
mamos los dos niveles más bajos, 
allí encontramos a cuatro de cada 

cinco estudiantes mexicanos. En 
comprensión lectora, las cifras son 
un poco mejor, pero no consuelan a 
nadie: siete de cada diez estudiantes 
están en los dos rangos de menor 
calificación, de los cuatro que las 
autoridades utilizan para medir el 
aprendizaje.

Los alumnos de Educación Básica 
que se ubican en el nivel más alto, 
van del rango de 2.6 a 6.8 por ciento, 
en Comprensión lectora y Matemá-
ticas. Es decir, según la materia, uno 
de cada 39 o uno de cada 15 alumnos 
tiene buenos resultados académicos 
en esas asignaturas.

En cualquier caso, son resultados 
que reflejan años de atraso, rezago 
y crecimiento de la población. Hay 
ocasiones que los Secretarios de 
Educación se definen en función de 
quien enfrenta al Sindicato, y no de 
cómo garantizar el derecho de los 
estudiantes al aprendizaje.

Ya hay suficientes recetas de lo que 

hay que hacer para revertir el fraca-
so escolar, es decir, para garantizar el 
derecho a una educación de calidad.
Se requiere, en primer término, de 
ciudadanía. De organización social, 
padres/madres de familia que re-
cuerden que la Declaración de los 
Derechos Humanos les reconoce 
como primeros educadores. Que 
asuman ese papel, formando tejido 
social. El primer grupo que requiere 
su presencia es el Consejo de Parti-
cipación Escolar. Así, podrán estar al 
pendiente de que los recursos asig-
nados a la escuela se gasten bien, 
además de apoyar y acompañar la 
labor de docentes y directivos de la 
comunidad escolar.

Sociedad civil y gobierno deben co-
laborar para empujar esta agenda:

•Fortalecimiento de la escuela, a tra-
vés del aprendizaje;
•Autonomía y acompañamiento;
•Desarrollo profesional docente;
•Infraestructura, equipamiento y ma-
teriales;

•Revisión de planes y programas de 
estudio. Aquí, urge dotar de faculta-
des a las autoridades locales, acorde 
al principio de subsidiaridad, para 
que los contenidos puedan ser de-
terminados de manera flexible por 
ellos;
•Equidad e inclusión;
•Vinculación con el mercado laboral;
•Cambios administrativos para ase-
gurar la transparencia y la contralo-
ría social.

Por lo general las soluciones de fon-
do no brindan los resultados desea-
dos a corto plazo, pero la ciudadanía 
debe compensar a quien se arriesga 
a tomar las decisiones correctas, no 
las populares.

Conocemos las causas del fracaso 
escolar. Cambiemos la receta, por 
favor.

*Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación

Educación Futura
Receta Escolar

Alba Laura Rivera Escárcega, 
fue reconocida por la Uni-
versidad de Yale, a través de 

su club en México, con el Yale Book 
Award, por su trayectoria en el Cen-
tro de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz”, 
del IPN.

Durante la ceremonia de entrega de 
diplomas de la generación 2013-2016 
del CECyT 9 “Somos dueños de nues-
tra propia revolución”, se informó 
que la Universidad de Yale otorga 
este reconocimiento a preparatorias 
de todo el mundo que destaquen por 
su reconocida calidad académica, y 
en esta ocasión, se abre la participa-
ción de México como una invitación 
para que los estudiantes aspiren a 
explorar otros horizontes educativos 
en el mundo.

En el evento, también se reconoció 

a los alumnos que obtuvieron los 
mejores promedios, encabezados 
por Ricardo Alonso del Razo Real, de 
la carrera de Técnico en Sistemas Di-
gitales y quien obtuvo las más altas 
calificaciones de la generación 2013-
2016, el titular de la Dirección de 
Educación Media Superior, Ricardo 
Gerardo Sánchez Alvarado, recono-
ció que los jóvenes de hoy están más 
comprometidos y son más activos 
que en el pasado. 

Son una fuente importante de in-
fluencia en la sociedad, en una época 
donde las relaciones de grupo ad-
quieren una mayor importancia de 
expansión y desarrollo intelectual”, 
indicó.

El director del plantel, Manuel Ló-
pez Montecinos, manifestó a los 
estudiantes que su etapa de entrena-
miento en Bátiz ha terminado, pero 

el proceso de aprendizaje continúa 
y los conminó a asumir el reto de 

reintegrar en la menor oportunidad 
el apoyo que recibieron y poner sus 

conocimientos y ética profesional en 
la solución de los problemas.

Alba Laura Rivera Escárcega, 
estudiante del IPN, obtuvo el 
Yale Book Award

Ya hay suficien-
tes recetas de 
lo que hay que 
hacer para rever-
tir el fracaso 
escolar, es decir, 
para garantizar 
el derecho a una 
educación de 
calidad.

Ciudad de México, junio 19 
(EducaciónFutura)
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Pronóstico del Clima

Mexicali registrará este 
lunes una temperatura 
máxima estimada de 

49 grados Celsius (120.2 °F), de 
acuerdo con el pronóstico  del 
Servicio Meteorológico Nacional 
Este domingo alrededor de las 5 
de la tarde la temperatura en la 
capital del Estado alcanzó los 47 
grados Celsius, a la sombra.

En general  para el lunes se pro-
nostica cielo de despejado a me-
dio nublado en la Península de 
Baja California con temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 35 km/h.

Tecate llegará a los 41 grados, Ti-
juana estará alrededor de los 33 y 
Ensenada moverá el termómetro 
hasta los 26 grados Celsius.

A nivel nacional se estiman valo-

Arde Mexicali: Pronostica 
SMN 49 grados Centígrados 
(120.2 °F) para hoy

res superiores a 40 grados Celsius 
además de Baja California en  Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Michoacán y Guerre-
ro, y de 35 a 40 grados Celsius en 
San Luis Potosí, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

Cabe comentar que también se 
espera una temperatura máxima 
de 49 grados Celsius para San 
Luis Río Colorado, Sonora.

Por lo anterior, se recomienda a 
la población mantenerse atenta 
a los avisos que emiten el SMN, 
Protección Civil y las autoridades 
estatales y municipales, así como 
tomar medidas preventivas como 
hidratarse y no exponerse al sol 
durante tiempos prolongados.

Tecate, Baja California, junio 19 (UIEM)


