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La administración municipal busca “subas-
tar” de la deuda de más de 400 millones 
de pesos, que mantiene con el Issstecali, 

así como obtener un periodo de gracia de tres 
años y que el adeudo sea cubierto, a la insti-
tución que “compre” el pasivo, en plazo de al 
menos 20 años.

El director de Planeación y Gestión Financie-
ra, Germán  Morales  Martínez,  informó  que  
instituciones  como  Banobras,  Bansi  y  una  

Sofom  (Sociedades  Financieras  de  Objeto  
Múltiple),  están  interesadas  en  participar  en  
la  subasta.

Expuso que desafortunadamente no se pudo 
aprovechar el decreto y esquema de pago que 
propuso en Gobierno del Estado, además de 
que entró en vigor Ley de Disciplina Financiera, 
“una ley muy rígida, estricta y la cual no permi-
te que los gastos correspondientes a Issstecali 
puedan manejarse por la vía de un pool.

Sin embargo, dijo, en los próximos días se verá 
lo relacionado con la vigencia del decreto, o 
nos vamos por la facultad que tiene el Issste-
cali, que es la de vender las deudas; estamos 
buscando una buena estructura del crédito.

“Lo que nosotros buscamos es un periodo de 
gracia de tres años. Además, que el plazo para 
el pago de la deuda sea de al menos 20 años”, 
indicó.

El funcionario estimó que esto permitiría a la 
siguiente administración capitalizarse con in-
gresos propios para que la siguiente tenga la 
capacidad de pago.

“La nueva ley obliga a que se haga una espe-
cie de ‘subasta financiera’ en la cual participen 
al menos cuatro instituciones financieras. Las 
que den las mejores condiciones, son las que 
ganan”, observó.

Negociarían quitas

Germán Morales explicó que en caso de con-
cretar la “subasta financiera”, no se pueden 
pedir quitas en esta operación, por lo que la re-
ducción del pasivo tendría que negociarse con 
el Issstecali antes de subastar la deuda.

El objetivo es lograr un ahorro de alrededor 
de 100 millones de pesos. El director de Pla-

neación y Gestión Financiera del XXI Ayunta-
miento, consideró que un factor favorable en 
estas subastas, es que “la negociación se da 
con quienes ofrece las mejores condiciones 
crediticias”.

Adelantó que buscarán reunirse integrantes de 
Issstecali, a fin de ver las corridas financieras y, 
de ser posible, iniciar con los trámites requeri-
dos, apegados a la Ley de Disciplina Financiera.
Sin concretarse fideicomiso

Morales Martínez comentó que, al no concre-
tarse el esquema propuesto con el gobierno 
del estado, mediante el que se haría un pago 
conjunto (estado y cuatro municipios) de más 
de 2 mil millones de pesos, que se analizó la 
viabilidad de esta alternativa.

Recordó que se trata de un decreto que venció 
el pasado diciembre para el Estado, sin em-
bargo, nosotros tenemos la forma de “cómo 
pagar”.

Asimismo enfatizó en se trata de un adeudo 
que recibieron de administraciones pasadas y 
que viene desde la alcaldía de Jorge Antonio 
Catalán Sosa (qepd).

“Pero somos una institución y tenemos que ha-
cerle frente, tenemos un adeudo reconocido y 
con el interés de pagarlo”, acotó.

“Subastará” deuda el Ayuntamiento de Ensenada
Por Nictè Madrigal
Ensenada, Baja California, junio 20 (El Vigía)

La Delegación de la Secretaría de Econo-
mía en Baja California expondrá en la Ciu-
dad de México, las prácticas industriales 

y factores competitivos de Baja California a fin 
de lograr más apoyos.

En apoyo al crecimiento de la manufactura 
local, el delegado Federal de la Secretaría de 
Economía, Rufo Ibarra Batista, emprendió una 
serie de visitas a empresas para conocer sus 
procesos, necesidades y proyectos.

Las solicitudes de los Presidentes y CEOs se las 
planteará al secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal, para efectos de políticas pú-
blicas y de apoyos a la producción que aquí se 
desarrolla.

Recientemente el Delegado Federal visitó la 
empresa ABC Aluminum Solutions, 100% ti-
juanense con operaciones desde hace 16 años, 
reunión en la que participó también el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra). 

“Es un orgullo que sea local y con crecimiento 
prácticamente propio, sin embargo, es inten-
ción de la federación apoyar la industria na-
cional y fortalecer el desarrollo económico en 
coordinación, por ello estamos emprendiendo 
estas acciones incluso proyectando una visita 
del Secretario de Economía a las empresas”, 
destacó Ibarra Batista.

ABC Aluminum Solutions se dedica a la extru-
sión y acabado de perfiles de aluminio, expor-
ta sus productos a Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda, genera mil 200 
empleos así como una derrama económica 
en el estado de un millón y medio de dólares 
al mes, informó Wadih Kuri, presidente de la 
compañía.

Promoverá Secretaría de Economía apoyos para B.C. 
ante gobierno federal
Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)
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La subcontratación en la Industria Maqui-
ladora de Baja California registró un au-
mento de 141.1 por ciento en los últimos 

nueve años, de acuerdo con las cifras que dio 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En ese sentido, durante marzo de 2016, el 
número total de subcontratados fue de 17 mil 
56 personas cifra superior a la que registró en 

diciembre de 2007 cuando reportó a 7 mil 75 
ocupados en ese sector.

El ascenso del Outsourcing en el estado se 
debe a la inconsistencia del mercado laboral 
y a la baja remuneración, por esa razón, los 
empresarios deciden no comprometer su plan-
tilla laboral. Además, no se puede soslayar los 
avances tecnológicos que han provocado un 
decrecimiento en los empleos de la Industria.

Cabe recordar que el INEGI documenta que 
Baja California se encuentra fuera de compe-
tencia en ese rubro con respecto a otras enti-
dades maquiladoras.

Con 6 mil 489 pesos mensuales promedio para 
el primer bimestre que se pagan a obreros y 
técnicos, la entidad registra el nivel más bajo 
de los últimos nueve años, mientras que en el 
rubro de sueldos y salarios pagados con 8 mil 
40 pesos mensuales, Baja California se colocó 
por debajo de la media nacional.

Cabe recordar que los 154 mil trabajadores 
que reporta el INEGI en la Población Económi-
camente Inactiva disponible, están listos para 
contratarse, siempre y cuando las condiciones 
de salario y prestaciones sean las adecuadas.

No se debe perder de vista que durante mu-
chos años en Baja California se pagaron los 
salarios más altos del país y en la informalidad 
muchos han encontrado ingresos más eleva-
dos que en la formalidad.

Acelerado avance de la subcontratación 
en la Industria Maquiladora de B.C.

Es necesario que se generen mecanismos 
para apoyar a las empresas en cuanto a la 
innovación de todo aquello que le permi-

ta al sector de las tecnologías de la información 

ser más productivo, competitivo y atractivo 
para el mercado donde se desempeña.
 
El presidente de la Cámara Nacional de la In-

dustria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti), José 
Francisco Elizondo Siller explicó que Baja Ca-
lifornia es un estado que cuenta con las capa-
cidades y recurso humano para el desarrollo 
de la industria en la creación de productos 
innovadores incorporando nuevos materiales, 
tecnologías de información y electrónica, que 
permitirá un despunte del sector.
 
Sin embargo, agregó, hace falta mayor inver-
sión por parte de las universidades, gobierno 
e iniciativa privada; en ese sentido, añadió que 
Canieti se encuentra trabajando en el desarro-
llo de estrategias en el rubro.
 
“Todos queremos innovar pero nadie nos dice 
por dónde empezar, justo este paso es donde 
queremos ayudar, primero que nada nuestro 
objetivo es mentalizar a las empresas acerca 
de la necesidad de innovar, creando para ello 
un puente de vinculación academia-industria, 
que haga posible o facilite la innovación, a tra-
vés de una transferencia de tecnología”, dijo.
 
Además, continuó, se debe obtener la suficien-
te información de las empresas para definir con 
claridad y de manera objetiva la ruta tecnoló-
gica que actualmente exige la empresa actual.
 
Asimismo, se necesita definir las capacidades 

de la academia de la región para su superación 
y especificar la oferta que se tiene y desea para 
la atracción de empresas de alta tecnología 
que anden buscando un lugar que les ofrezca 
el potencial que necesitan, así como para la 
atención de las empresas ya existentes en la 
región, detalló Elizondo Siller.

La visión de Canieti, comentó, es que Baja Ca-
lifornia sea un estado liderado por empresas 
con capacidad para crear sus propios produc-
tos, con tecnología de punta e impulsando el 
talento joven con espacios para su desarrollo; 
con profesionistas especializados en la materia 
que promuevan el interés de la inversión ex-
tranjera, y una coordinación entre academia, 
sector privado y gobierno para adaptar las 
directrices a las necesidades de la región en 
cuanto a innovación.

 “Sin duda para Innovar necesitamos alinear los 
esfuerzos a la solución tecnológica en nuestras 
empresas, creando productos y procesos que 
nos hagan mejores empresas, más rentables 
y generando valor no solo para la misma in-
dustria, sino también para nuestra gente; en 
Canieti nos encantaría apoyar en éste proceso, 
facilitando el camino como aliados en la inno-
vación”, concluyó.

Urge CANIETI invertir en innovación para empresas
Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana	  
63.5%	  

Mexicali	  
33.5%	  

Tecate	  
2.7%	   Ensenada	  

0.3%	  

Subcontrataciόn:	  Par'cipaciόn	  %	  por	  Municipios	  
a	  marzo	  de	  2016	  
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Luego de aproximadamente cuatro años 
separados del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada (CCEE), por 

diferencias entre integrantes de ambos orga-
nismos, la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) se reincorpora 
a los trabajos de dicho Consejo en donde con-
fluyen diversas cámaras empresariales.

El presidente del CCEE Marco Antonio Coro-
nado Valenzuela, mencionó que este lunes 20 
de junio del 2016, sostuvieron una asamblea 
extraordinaria, para considerar la inclusión de 
Canacintra al pleno del CCEE. La cual fue acep-
tada con 9 votos a favor y 0 en contra.

“Es una preocupación del sector empresarial, 
del CCEE, sumar los esfuerzos de todos los 
organismos que se preocupan por el bienes-
tar común de los ensenadenses. Sabemos la 

importancia que tiene la Canacintra en las di-
ferentes opiniones y gestiones que realiza. Es 
por eso que desde el inicio de nuestra gestión 
fue considerar la inclusión de ellos mismos”, 
refirió.

Jorge Eduardo Cortés Rios, presidente de Ca-
nacintra en Ensenada, se dijo interesado en 
trabajar con los demás organismos del CCEE 
“porque vemos una capacidad reducida en 
nuestro municipio, principalmente en lo eco-
nómico. Pero tenemos problemas realmente 
en todos lados”.

La entrada en vigor de la inclusión de Cana-
cintra en el CCEE es efectiva a partir de este 
mismo día (20 junio).

Señala Canacintra Ensenada falta de capacidad 
económica en la ciudad

Ante la pérdida de liderazgo en el sector 
aeroespacial, el Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT), busca 

llamar la atención de inversionistas con la 
realización del Congreso Latinoamericano de 
Clusters.

Tijuana será sede del Décimo Congreso Latino-
americano de Clusters a celebrarse el próximo 
año, del 13 al 15 de junio de 2017 y que reunirá a 
personalidades de todo el continente america-
no, señaló el Consejo de Desarrollo Económico 
de Tijuana (CDT) que preside Gabriel Camarena 
Salinas.

Cabe recordar que el área de análisis de ne-
gocios del influyente diario británico Financial 
Times, confirmó que la posición de Querétaro 
como líder mundial en el sector aeronáutico 
se sigue consolidando, lo que ha colocado al 
estado de El Bajío en el quinto lugar mundial 
en captación de inversión extranjera aeroespa-
cial, mientras que Baja California está fuera del 
radar internacional.

En ese sentido, la agencia de investigación fDi 
colocó a Querétaro en el quinto lugar global en 
captación de inversión aeronáutica, compe-
tiendo con Singapur y Dubái, entre otros, mien-

tras que en el top 20 mundial de las inversiones 
que se han realizado en los últimos años, reite-
ró que Chihuahua se encuentra en la posición 
11, en tanto que Baja California tampoco figura 
en la lista.

Siguiendo con las entidades mexicanas con 
inversión aeroespacial, la agencia de investiga-
ción documenta que en la tercera posición se 
ubica Sonora y hasta el cuarto lugar se encuen-
tra Baja California, confirmando la pérdida de 
liderazgo en el sector, situación que se refleja 
también en los indicadores de inversión de la 
Secretaría de Economía.

En este sentido cabe recordar que en su Mapa 
de Ruta del Sector Aeroespacial para Baja 
California, ProMéxico advertía hace dos años 
acerca de las debilidades que la entidad debía 
combatir para mantener su competitividad en 
el sector: Comunicación entre las ciudades del 
Estado, atender el desarrollo de proveedores, 
certificación de la cadena de suministro local, 
ausencia de coordinación entre instituciones 
académicas y necesidades de la industria, así 
como escasez de mano de obra calificada.

Tras pérdida de liderazgo aeroespacial, CDT buscará 
promover
Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 20 (Plexmx.info)
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Baja California continuó debajo del pro-
medio del Índice de Transparencia y Dis-
ponibilidad de la Información Fiscal de 

las Entidades Federativas (ITDIF) 2016, estudio 
que realiza Aregional.

De acuerdo con los resultados del ITDIF, el Es-
tado mantiene su rezago luego de ubicarse en 
la posición 15 de las 32 entidades, registrando 
un promedio de 76.4 puntos, por abajo del pro-
medio general que fue de 78.04 puntos y muy 

pero muy lejos de los primeros lugares que 
reportaron hasta 97.0 puntos.

En ese sentido, las entidades con la mayor pun-
tuación son Puebla, Jalisco y el Estado de Mé-
xico, al empatar en primer lugar con 97 puntos, 
de un máximo de 100. Luego le siguen Hidalgo, 
Chihuahua y Nayarit, con 93.0, 91.8 y 90.7, res-
pectivamente. 

Estas entidades se ubicaron en el nivel alto de 
la tabla que Aregional define de la siguiente 
manera: “El nivel alto, agrupa a las entidades 
que obtuvieron un puntaje igual o superior a 
85.0 puntos del ITDIF 2016. Dichas entidades 
se caracterizan por mantener asequible prác-
ticamente todos los documentos y estadísticas 
evaluadas y, además, porque la información 
presentada cuenta con un elevado nivel de 
desagregación y claridad”.

Mientras que en el nivel medio (donde se ubicó 

Baja California) se define: “El nivel medio inclu-
ye aquellas entidades que obtuvieron puntajes 
en un rango mayor o igual a 70.0 y menor a 
85.0 puntos. Algunos de los estados en esta 
agrupación mantuvieron una importante dis-
ponibilidad de la información solicitada, pero 
ésta fue presentada sin suficiente desagrega-
ción y/o claridad”.

Por otra parte, los estados que reprobaron en 
materia de Transparencia son Tlaxcala y Gue-
rrero, con una puntuación de 57.6 y 57.4, res-
pectivamente. Ellos están en el grupo de nivel 
bajo (está conformado por aquellas entidades 
que registraron una puntuación menor a 70.0 
puntos, las cuales se definen como entidades 
con carencias de información fiscal disponible 
en línea y con una calidad que oscila entre me-
dia y baja, es decir, poco clara, sin series com-
pletas, sin desagregación, ni orden interno).

Cabe mencionar que la firma consultora men-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Continúa Baja California rezagada en transparencia fiscal
•	 La	información	que	presentó	la	entidad	fue	insuficiente,	menciona	la	firma	Aregional.		 Las	entidades	con	la	mayor	puntuación	son	Puebla,	Jalisco	y	el	Estado	de	México,	al	empatar	en	primer	
														lugar	con	97	puntos,	de	un	máximo	de	100

Martes 21 de junio de 2016
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Continúa Baja California rezagada en transparencia fiscal
•	 La	información	que	presentó	la	entidad	fue	insuficiente,	menciona	la	firma	Aregional.		 Las	entidades	con	la	mayor	puntuación	son	Puebla,	Jalisco	y	el	Estado	de	México,	al	empatar	en	primer	
														lugar	con	97	puntos,	de	un	máximo	de	100

ciona que en esta versión del ITDIF 2016, el 
54.2% de las variables atiende a elementos de 
disponibilidad, el menor porcentaje en la histo-
ria del índice; el restante 45.8% corresponde a 
elementos de calidad, porcentaje mayor contra 
el 32.5% del año anterior.

“El promedio nacional correspondiente al por-
centaje de disponibilidad de la información su-
peró a la línea del 80.0%, al colocarse en 81.6%. 
Por su parte, en el cumplimiento promedio 
respecto a calidad de los archivos solicitados, 
el porcentaje alcanzado fue de 73.8%. Tanto 
en disponibilidad como en calidad se mostra-
ron avances en el presente año respecto al 
anterior, sin dejar de evidenciar que es en los 
criterios de calidad donde aún se requiere de 
mayor compromiso por parte de los gobiernos 
estatales.

Aregional menciona que la quinta parte de las 
entidades que cumplen tanto con los criterios 

de disponibilidad como de calidad en más 
del 85.0% y están clasificadas en el nivel alto 
de transparencia fiscal. Las tres entidades de 
transparencia alta restantes (Yucatán, Oaxaca 
y Coahuila), cumplen en disponibilidad, mien-
tras que en calidad muestran un nivel por de-
bajo del 85.0%, pero por arriba del promedio 
nacional.

Es importante destacar que la falta de cumpli-
miento identificada en términos de disponibi-
lidad de los documentos, es debido a que los 
mismos no se encontraban en la página web 
del gobierno del estado en el momento de la 
medición. Es decir, esta documentación podría 
encontrarse publicada en otros medios, pero 
no en el evaluado en ese momento, ni había 
en ese lugar ninguna liga a otro portal que la 
tuviera.

Martes 21 de junio de 2016
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Luego de la última reunión de la mesa téc-
nica del Ramo 33 desarrollada la semana 
pasada, diversos consejeros ciudadanos 

denunciaron irregularidades en el ejercicio de 
obras 2014-2015, así lo indicó Félix Ojeda Or-
tega, Síndico Social del XXI Ayuntamiento de 
Ensenada.

Explicó que los consejeros ciudadanos, denun-

ciaron el incumplimiento en el pago a provee-
dores de diversas obras, lo que podría repre-
sentar una grave irregularidad, ya que toda 
obra aprobada está fondeada con recursos 
para ser pagados en tiempo y forma.

“La administración que encabeza Gilberto 
Hirata, se ha caracterizado por literalmente 
-jinetear- el recurso, lo hemos visto en diver-

sos temas como la nómina de los empleados 
sindicalizados que han solicitado créditos con 
cobro vía nómina, en donde el ayuntamiento 
ha incumplido con los pagos y decenas de tra-
bajadores se han convertido en víctimas de su 
empleador, al haber entrado al buró de crédito 
por la irresponsabilidad gubernamental” dijo.

Ojeda Ortega refirió que las empresas contra-

tadas para realizar obras del Ramo 33, no debe-
rían de tener absolutamente ningún problema 
para cobrar por sus servicios, ya que reiteró 
que en el momento en que son aprobadas las 
obras, existe el recurso económico destinado 
específicamente para el pago de las mismas.

Esto, dijo, además de ser una irregularidad del 
gobierno de Hirata Chico, representa para las 
empresas afectadas graves problemas de ope-
ratividad, ya que muchas de las veces son ellas 
las que financian las obras, solicitando créditos 
bancarios y en algunos casos hipotecarios, en 
donde se pone en peligro incluso el patrimonio 
familiar de los empresarios.

El Síndico Social informó que además de esas 
irregularidades, los consejeros ciudadanos de-
nunciaron obras realizadas que no correspon-
den a las aprobadas.

Este es otro tema muy grave, señaló, ya que se 
estarían desviando fondos de recursos federa-
les etiquetados para obras específicas, destina-
das al combate a la pobreza y si el ayuntamien-
to que dirige Gilberto Hirata definó modificar el 
uso del recurso, se podría estar incurriendo en 
un delito, por lo que realizaremos las investiga-
ciones conducentes.

Ojeda Ortega puntualizó que continuará con 
la labor de fiscalización y denuncia sobre los 
recursos, proyectos y programas que desarro-
lla el XXI ayuntamiento de Ensenada, con el 
objetivo de transparentar la actividad guber-
namental municipal. 

Denuncian irregularidades en ejercicio de obras 
en Ensenada

El Centro Empresarial de Tijuana lamentó 
que algunos legisladores bajacalifornia-
nos no apoyaran la iniciativa conocida 

como la Ley 3de3 la cual busca un México con 
gobiernos y partidos políticos sin corrupción, 
a través de hacer públicas sus declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 

Fimbres Hernández, señaló que tanto la abs-
tención del Senador Marco Antonio Blásquez, 
así como el voto en contra de la Diputada Nan-
cy Sánchez a la iniciativa, da a entender que los 
discursos sobre el combate de manera frontal 
a la corrupción en los tres niveles de gobierno, 
son sólo propaganda.

Reconoció la labor de los legisladores que mos-

traron su apoyo a esta iniciativa, pero aclaró 
que existe actualmente una desconexión entre 
los reclamos de más de 600 mil ciudadanos 
que apoyaron la iniciativa y los legisladores 
que con su acción quieren eludir que México 
avance en esta dirección. 

“Estamos aún en el momento de dar batalla 
para detener estas prácticas de corrupción 
que se han extendido por todo el país y que no 
distinguen entre los 3 niveles de gobierno ni 
de colores partidistas, para que queden por fin 
erradicados por completo de México”, añadió 
el presidente de Coparmex Tijuana.

Recordó que el pasado 16 de junio la Confede-
ración Nacional hizo un llamado desde el Ángel 
de Independencia en la Ciudad de México, en 
donde reafirmó su compromiso para continuar 
en la lucha de un Sistema Nacional Anticorrup-
ción completo y que tanto se necesita, además 
de buscar que en todos los Estados de la Repú-
blica esto sea una realidad.

“Es momento de luchar; la corrupción es un 
mal que nos ha afectado durante muchos años 
a todos los mexicanos y por eso necesitamos 
la participación de toda la sociedad para elimi-
narla por completo de nuestro país”, concluyó 
Fimbres Hernández.

Lamenta Coparmex Tijuana abstención de 
Blásquez y Sánchez en Ley 3de3

 

El delegado en la entidad de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Alfonso Padrés 

Pesqueira, entregó a la administración 
estatal el Convenio de Coordinación en 
materia de reasignación de recursos, por 
un monto de 79 millones 380 mil pesos, 
correspondientes al ejercicio 2016, a tra-
vés del cual se realizará la conservación 
y reconstrucción de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras en la entidad.

El convenio señala que con este recurso 
se tiene como meta la reconstrucción de 
una longitud de 10 kilómetros del tramo 
carretero Tecolotes-Paredones en el 
municipio de Mexicali, lo cual contribui-
rá a mejorar las comunicaciones en la 
entidad y elevar la calidad de vida de los 
habitantes del estado. (UIEM)

Destinará 
SCT cerca 
de 80 mdp 
para carreteras 
de B.C.

Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 20 (UIEM)

/General
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La Semana Estatal de Seguri-
dad, Salud y Productividad 
2016, la cual se llevó a cabo del 

lunes 13 al viernes 17 de junio, contó 
con una muy buena participación de 
parte de los trabajadores, directivos, 
gerentes generales y representantes 
del área de seguridad e higiene de 

las empresas de Baja California.
 
El evento fue organizado por la 
administración estatal, entre otros 
organismos importantes, esto con 
el objetivo de promover una cultura 
de seguridad, salud y productividad 
en los centros de trabajo de Baja Ca-

lifornia.
 
Se presentaron diversas conferen-
cias para los asistentes, tales como: 
Factores Psicosociales y sus efectos 
en la Salud; Plásticos y Toxicidad; 
Prevención contra Incendios; Prác-
ticas de Trabajos en Alturas; Diag-

Se realizó con éxito la semana de Seguridad, 
Salud y Productividad

nóstico Situacional de Accidentes 
y Enfermedades de Trabajo; RCP, 
Primeros auxilios; Ergonomía y Sa-
lud Ocupacional; Normatividad en 
Materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre otros.
 
La Asociación de Maquiladoras de 
Mexicali, A.C. (Index Mexicali), la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), la 
Confederacion Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) y la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), en-
tre otras, fueron las sedes durante la 
Semana Estatal para que se llevarán 
a cabo las diferentes conferencias.
 
El pasado viernes se realizó la clau-
sura de la Semana Estatal de Segu-
ridad, Salud y Productividad 2016 
con la presencia de 90 personas en 
donde de parte Minerva Torres Villa-
nueva, Delegada Federal del Trabajo 
y Secretaría Técnica de la Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo se le dio una placa 
de agradecimiento a Edgar Mauricio 
Acra Alva, Director General de Se-
guridad y Salud en el Trabajo de la 
STPS.
 
Durante el cierre del evento en el 
presídium se contó con la presencia 
de Jesús Ismael Villegas Peimbert, 
representante del sector empre-
sarial, León Felipe Ruiz González, 
representante de Index Mexicali, Sal-
vador Llanos, director del Instituto 
Fondo Nacional para el Consumo de 
Trabajadores (FONACOT) de Mexicali 
y Jesús Manuel Reyes Gutiérrez, líder 
de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM).

Por su parte, Salvador Maese Barra-
za, Presidente de Index Mexicali, en-
fatizó la importancia de cuidar a los 
trabajadores, donde una de las for-
mas en demostrárselos es con este 
tipo de eventos ofreciendo conferen-
cias con temas relacionados con la 
Seguridad en el Trabajo. (UIEM).

Con el objetivo de brindar 
certeza jurídica y garan-
tizar la identidad de los 

ciudadanos, el Ayuntamiento de 
Tijuana -a través de la Oficialía 
del Registro Civil-, anunció varios 
descuentos en los trámites que se 
realizan en la dependencia para 
favorecer la economía de las fa-
milias y se acerquen a realizar las 
gestiones.

En conferencia de prensa, la ofi-
cial 01 del Registro Civil, Alicia 
Barrutia Calderón, informó que 
durante el mes de julio, se ofrece-
rá un 50 por ciento de descuento 
en certificados de nacimiento, en 
actas digitalizadas y documen-
tos urgentes (expedición en una 
hora), así como de otros Estados 
de la República incluidos en la 
Registro Nacional de Población 
(Renapo).

Barrutia Calderón recordó a la ciu-
dadanía que dicho trámite puede 
llevarse a cabo en cualquiera de 
las nueve delegaciones muni-
cipales, lo cual permite que los 
interesados realicen su trámite 
con mayor facilidad cerca de sus 
hogares, lo que significa un aho-
rro más para las personas.
 

De igual forma, la oficial 01 del 
Registro Civil, Alicia Barrutia, in-
vitó a parejas mayores de edad 
que deseen formalizar legalmen-
te su unión a formar parte de la 
ceremonia civil de matrimonios 
colectivos que se llevará a cabo el 
próximo 30 de julio en el Malecón 
de Playas de Tijuana.
 
Por su parte, la oficial 04 de Re-
gistro Civil, Irma Mejorado Ve-
lásquez, mencionó que entre los 
requisitos que deben presentar 
los interesados en las instalacio-
nes de la Delegación Playas de 
Tijuana, se encuentran el acta de 
nacimiento e identificación oficial; 
análisis prenupciales y certifica-
dos médicos en caso de no contar 
con hijos; y el convenio de régi-
men matrimonial o separación de 
bienes.
 
En este sentido, la titular de la 
demarcación municipal, Martina 
Montenegro Espinoza, indicó que 
la recepción de documentos inicia 
a partir del 20 de junio hasta el 
25 de julio, de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas, sin costo algu-
no para las personas. Para mayor 
información comunicarse a los 
teléfonos, 631-6834 y 631-6816.

Anunció Ayuntamiento 
de Tijuana descuentos en 
trámites de registro civil

Tijuana, Baja California, junio 20 
(UIEM)
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La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) le otorgó un reconocimiento al chef 
bajacaliforniano Javier Plascencia.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores que preside Claudia Ruíz Massieu Sali-
nas, entregó el reconocimiento “Ven a Comer” 
a restaurantes que por su destacada labor en 
el extranjero, promueven la calidad de la gas-
tronomía mexicana.

“Ven a Comer” es un proyecto de política pú-
blica a nivel nacional que impulsa y apoya la 
presencia de México en el extranjero a través 

de su cocina, la cual posee un enorme valor 
histórico, social, cultural y económico por lo 
que acciones como esta promueven, difunden 
y salvaguardan nuestras tradiciones.

La distinción se entregó a cinco restaurantes 
entre los que estuvieron Cosme, ubicado en la 
ciudad de Nueva York del chef Enrique Olvera, 
así como Bracero, cocina de raíz localizado en 
San Diego, California del chef Javier Plascencia.

Bracero, ha obtenido reconocimientos im-
portantes entre los que destacan Mejor Res-
taurante 2015, en San Diego por “Eater” y la 

Nominación al Mejor Nuevo Restaurante para 
los premios James Beard, considerados los Ós-
cares de los restaurantes.

Es así como el chef Javier Plascencia promueve 
la cocina mexicana en el extranjero a través de 
proyectos como Bracero, que impulsan la gas-
tronomía y la cultura del país.

El distintivo fue entregado en una ceremonia 
realizada en la Ciudad de México por parte de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruíz Massieu y el Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Luis Videgaray Caso.

Reconoció la SRE trayectoria del chef Javier 
Plascencia

 

A fin de sensibilizar a los visitantes 
durante su estancia en la playa 
y que puedan reconocer la im-

portancia de preservar la salud de los 
océanos, diversos actores sociales es-
tán fomentando el programa Cultura de 
Playa, dirigido principalmente a niños y 
jóvenes.

En conferencia de prensa del Comité 
de Turismo y Convenciones de Tijuana 
(Cotuco), que preside Francisco Villegas 
Peralta, la Directora de Programas Acuá-
ticos de Out of the Boat Swim, Anna Lucia 
Lopez Avedoy, indicó el programa se lle-
va a cabo durante los domingos de junio 
y la siguiente fecha será en Playas de 
Tijuana el día 26 de junio, entre las 13:00 
y las 18:00 horas, en tres puntos estraté-
gicos ubicados en la playa, a la altura de 
los arcos.

Añadió que éste es un programa piloto 
que busca impulsar la educación am-
biental y acuática con enfoque de parti-
cipación ciudadana, realizado por Out of 
the Boat Swim, con el apoyo del Comité 
de Turismo y liderado por la Universidad 
Autónoma de Baja California.

El objetivo, continuó, es impactar en los 
niños que se encuentran visitando las 
playas para que, a través de actividades 
vivenciales y recreativas, los menores 
adquieran nuevos conocimientos e ideas 
para relacionarse con la playa de manera 
respetuosa y segura y puedan integrarse 
en la naturaleza.

Lopez Avedoy detalló que se impartirán 
tres talleres con los temas de educación 
ambiental enfocada a plásticos y vida 
marina; limpieza de playa, clasificación, 
reciclaje y contaminación; así como edu-
cación acuática enfocada a la seguridad 
acuática.

La Directora de Programas Acuáticos 
expresó que durante las dos primeras 
fechas del programa, el número total de 
niños que realizaron actividades fueron 
210 y el pesaje total de basura producto 
de la recolección hecha por los infantes 
en la actividad de limpieza de playa fue 
de 34.500 kilogramos.

Finalmente, manifestó que la afluencia 
de turistas y visitantes al estado gene-
ra derrama económica, pero también 
residuos sólidos que de no ser adecua-
damente manejados tendrán como 
destino el océano, afectando con ello los 
procesos medio ambientales, por lo que 
buscan con esto no solo limpiar la playa 
sino crear conciencia de los efectos de la 
contaminación.

Invita Cotuco 
a campaña 
ambiental 
en Playas 
de Tijuana

Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)
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Ante la renuncia a la dirigencia nacional 
del PRI por parte del licenciado Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, el Presidente 

del Comité Directivo Estatal del partido, Chris 
López Alvarado, anunció que el tricolor en Baja 
California continuará con el trabajo partidista 
por un proyecto de modernización y de futuro.

“Tenemos un compromiso con los priistas baja-
californianos de acercarnos más a la sociedad, 
escucharla aún más y refrendar compromiso 
que como partido tenemos ante toda la socie-
dad que lucha día a día por tener mejores con-
diciones de vida”, manifestó

Luego de estar presente en la sesión de la 
Comisión Política Permanente de su partido, 
López Alvarado, reveló que se trabaja para que 
se realicen las transformaciones que el partido 
requiere a nivel estatal y adelantó que se tra-
baja sobre la modernización y renovación del 
partido.

“Nuestro partido debe ser más funcional, mejor 

articulado y con una mayor apertura a la socie-
dad, más transparente y sobre todo que los go-
biernos emanados del tricolor tengan absoluta 
claridad y concordancia con la rendición de 
cuentas”, añadió.

“Debemos de redoblar esfuerzos para cons-
truir el proyecto de país que queremos y eso 
sólo lo lograremos junto a la sociedad, con una 
reingeniería dentro del partido y con absoluta 
transparencia”, agregó.

López Alvarado reiteró la importancia de for-
tificar la agenda social del partido, que desde 
las bases, se reconstruya el tejido con la po-
blación, convirtiéndose en un enlace entre la 
sociedad y las instituciones.

“A los priistas les digo, no es hora de irse a casa, 
tampoco la de buscar culpables, es la hora de 
enfrentar en unidad la renovación que los ciu-
dadanos de BC demandan históricamente del 
PRI”, concluyó.

Seguirá Chris López al frente del PRI 
de B.C.

Ensenada.-El presidente municipal,Gilberto 
Hirata, tomó protesta a Gabriela Cuevas 
Galván como nueva titular de la Secreta-

ría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom), 
en sustitución de Samuel Albestrain Pérez.
 
Gilberto Hirata instó a la funcionaria que hasta 
esta mañana se desempeñó como directora 
encargada de despacho de la Sedesom, a con-
tinuar trabajando con compromiso, en apego 
irrestricto a la legislación vigente y sobre todo 
con vocación de servicio en beneficio de la po-
blación.
 
El munícipe expresó su apoyo y el de su ga-
binete a la nueva titular de la Sedesom para 
que las acciones continúen ejecutándose con-
forme a lo establecido hasta el próximo 30 de 
noviembre; además de que se congratuló que 
una mujer tan preparada asuma esta importan-
te responsabilidad.

Obras Tijuana

Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana informa 
a la ciudadanía que para dar continuidad a los 
trabajos de construcción del Puente Peatonal 
Hospital Regional, será cerrado temporalmen-
te el carril de extrema izquierda de la Vía Rá-
pida Poniente -en sentido de Zona Río a Zona 
Este-, a la altura de la avenida Arboledas.

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía (SDUE), informó que las labores incluyen 
la instalación de la columna del puente que 
se llevará a cabo desde la tarde del martes 21 
de junio y se estima que el cierre dure 10 días 
aproximadamente, debido a las maniobras de 

la maquinaria y el desplazamiento de la cuadri-
lla de trabajo.
 
Cabe señalar que mientras se realiza el pro-
yecto estarán disponibles a la circulación los 
dos carriles de alta velocidad restantes de la 
arteria, así como el cuerpo de baja velocidad, 
sin embargo, el gobierno municipal también 
habilitó el bulevar Gustavo Díaz Ordaz como 
ruta alterna para el tránsito de automovilistas.
Violencia contra la mujer

Mexicali.- Se llevó a cabo la onceava sesión 
ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violen-
cia Contra las Mujeres en Baja California, en la 
Sala Gobernadores del Edificio del Poder Eje-
cutivo en Mexicali.

El Secretario General de Gobierno, Francisco 
Rueda Gómez, encabezó la reunión donde el 
objetivo fue revisar los avances que se llevan 
en esta materia a favor de la Mujer, en los tres 
poderes del estado.

En esta reunión de trabajo también estuvieron 
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado, Mónica Bedoya Serna; la Magis-
trada Sonia Beltrán Almada, en representación 
del Magistrado Jorge Armando Vásquez, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y del Consejo de la Judicatura; y la 
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Nulidad 

Tijuana.- Con la reforma publicada el pasado 13 

de junio del presente año en el Diario Oficial de 
la Federación, la Demanda de Nulidad será pre-
sentada en menor tiempo y el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa emitirá su 
sentencia de manera más expedita, lo anterior 
conforme al artículo 17 Constitucional, mencio-
nó Jorge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista señaló que con las mo-
dificaciones efectuadas a la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se 
prevén reformas a los términos de interposi-
ción de demanda, de ampliación, contestación 
y emisión de sentencias por parte del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dentro de las modificaciones a los términos, 
se reduce el relativo a la presentación de de-
manda por parte del contribuyente y su con-
testación por parte de las autoridades fiscales, 
acotándolo de 45 a 30 días hábiles, así mismo 
el relativo a la ampliación y contestación de la 
ampliación, se reduce de 20 a 10 días hábiles.

Arte Mexicali

Mexicali.- Los aficionados a la danza pudieron 
ser testigos de una serie de números artísticos 
que se presentaron sobre el escenario del Tea-
tro Benito Juárez de la Casa de la Cultura de la 
Juventud como parte del “Urban Pop & Korean 
Party Festival”.

Desde temprana hora los mexicalenses se 
dieron cita para disfrutar de las coreografías 
de K-pop, Hip Hop y Pop que diversos grupos 
locales prepararon para goce de los asistentes; 
además también hubo momentos en los que 

se realizó interpretación en vivo de canciones 
típicas de la cultura popular coreana.

Con más de 50 artistas en escena, el progra-
ma se compuso de alrededor de 40 números 
intercalados en los que participaron Tributo A 
Britney, The Convention, Monster Crew, Tequila 
Movement, Jorge Zaebbitt, XT Generation/XU 
BOYS, SiRIOS, Exception, D-Kovers, Dazzling 
Princess, Salam Boys, T.D.D., Timeless, One Vi-
sion, B’Force, y Ana Paula Soto.

Supervisores Escolares 

Tijuana.- Baja California será sede del Sexto En-
cuentro Nacional de Supervisores Escolares de 
Educación Básica, el cual se llevará a cabo los 
días 23 y 24 de junio, teniendo como sedes las 
ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

El Secretario de Educación y Bienestar Social 
de Baja California, Mario Herrera Zárate, infor-
mó que la reunión será efectuada en el marco 
de la Estrategia Nacional “La Escuela al Cen-
tro”, establecida por la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educati-
va (DGDGIE), que pertenece a la Subsecretaría 
de Educación Básica de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).
 
Un total de mil 300 docentes que desempeñan 
la función de supervisor escolar de las 32 enti-
dades federativas participarán en el encuentro 
que busca fortalecer la función de éstos a tra-
vés de las diferentes líneas de trabajo. Por par-
te de Baja California participarán supervisores 
e inspectores escolares de los 5 municipios.

Martes 21 de junio de 2016

Cortos Regionales

•	 Rinde	protesta	nuevo	titular	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	de	Ensenada		
•	 Se	agilizará	juicio	de	nulidad	con	reforma
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Con el fin de triplicar los rendi-
mientos de cacao y duplicar 
la producción de maíz, en los 

estados de Chiapas y Campeche, res-
pectivamente, la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
impulsa alianzas entre productores 
y agroempresas, así como mecanis-
mos de capacitación.

Así lo informó el coordinador gene-
ral de Asuntos Internacionales de 
la dependencia, Raúl Urteaga Trani, 
durante la Reunión Regional del 
Foro Económico Mundial para La-
tinoamérica 2016, donde participó 
con la representación del titular de 
la SAGARPA, José Calzada Rovirosa.

Urteaga Trani subrayó que la de-
pendencia federal, a través de la 
iniciativa Nueva Visión para el De-
sarrollo Agroalimentario de México 
(VIDA), que propicia alianzas público 
– privadas,  implementa el Programa 
Piloto de Cacao, en seguimiento al 
compromiso adquirido por México 
durante la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial de Davos, en 
enero de 2014.

Este programa, abundó, busca 
incrementar en 200 por ciento el 
rendimiento de la producción de ca-
cao en 200 hectáreas de la zona de 
Motozintla, Chiapas, proyecto  que 

se encuentra en su segundo año de 
operación, por lo que las labores de 
replantado de los huertos participan-
tes sigue en proceso.

En el caso de la producción del maíz, 
apuntó, la SAGARPA está trabajando 
con 750 productores del grano en el 
estado de Campeche, sobre una su-
perficie de 10 mil hectáreas.

A través de VIDA, explicó, se ha me-
jorado significativamente el paquete 
productivo, lo que permitirá elevar 
el rendimiento por hectárea de 2.8 
toneladas a 5.5 toneladas.

Esto representa un incremento en la 
producción de maíz de 27 mil tonela-
das, que se traducirá en un aumento 
del ingreso para los productores de 
entre 326 y 380 dólares adicionales 
por hectárea, aseveró.

En el proyecto de maíz, la SAGARPA 
ha contribuido con una inversión de 
1.5 millones de dólares. “En el futuro 
se tiene considerado escalar el pro-
yecto para alcanzar 50 mil hectáreas 
en Campeche, así como trasladarlo 
a nuevos sitios, como Tomatlán, Ja-
lisco, donde se espera llegar a cinco 
mil hectáreas en los próximos cinco 
años”, puntualizó.

El coordinador general de Asuntos 
Internacionales subrayó que para el 

Gobierno de la República es de suma 
importancia integrar a los pequeños 
y medianos productores a la cadena 
de valor y a los mercados nacionales 
e internacionales.

Por ello, indicó que se están impul-
sando los modelos de asociatividad 
entre productores, a efecto de gene-
rar las economías de escala necesa-

rias para su éxito comercial.

Adelantó que en los próximos meses 
se espera el inicio de nuevos proyec-
tos enfocados a la producción de 
palma de aceite y girasol previendo 
que la experiencia adquirida con la 
iniciativa VIDA incorpore a nuevos 
productos y regiones en el corto y 
mediano plazos.

El funcionario federal destacó que 
la experiencia de México en la co-
laboración de proyectos público-
privados puede servir de ejemplo 
para que otros países de la región la-
tinoamericana también se adhieran 
a la Iniciativa de Nueva Visión para 
la Agricultura del Foro Económico 
Mundial.

Busca federación aumentar rendimientos 
de productores agrícolas del sureste

Con el objetivo de erradicar la 
influenza aviar (IA), el gobier-
no de México, por medio de la 

Secretaría de Agricultura, implemen-
ta una estrategia integral y un plan 
de contingencia a futuro para prote-
ger esta actividad pecuaria.

Lo anterior se realiza en coordina-
ción con productores, la industria 
veterinaria y con los países que con-
forman el bloque comercial de Amé-
rica del Norte, destaca la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) en un comunicado.

El director general de Salud Animal 
del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasica), Joaquín Delgadillo Álva-
rez, dijo que se trabaja para producir 
alimentos suficientes, sanos e ino-
cuos.

En su participación en el “Foro Inter-
nacional Aviar Influenza Summit”, 
expuso que la estrategia integral se 
diseñó por instrucciones del titular 
de la dependencia, José Calzada Ro-
virosa.

El funcionario del Senasica resaltó la 
importancia del sistema de control 
de la referida enfermedad aviar en 
México y la importancia del plan de 
contingencia a futuro.

Dijo que la estrategia implica regu-
lación sanitaria, protección e inocui-

dad, principalmente basadas en los 
protocolos establecidos por la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE, por sus siglas en francés).

Asimismo, sostuvo que llevar a cabo 
esta estrategia implica contar con un 
marco regulatorio sólido, control de 
la movilización y acceso de produc-
tos avícolas en la frontera, acciones 
de vigilancia activa y pasiva en gran-
jas productoras, y en aves silvestres, 
esto en coordinación con la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

México implementa plan de contingencia para erradicar 
influenza aviar

Medellín, Colombia, junio 20 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, junio 20 (SE)
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En tanto transcurre el tiempo 
necesario para interponer re-
cursos, y se resuelve lo corres-

pondiente, hay que empezar nueva 
cuenta, o agregarle tiempo, para 
observar qué se hace en los temas 
de mayor trascendencia, pendientes 
aún de respuesta.

En el sur de Ensenada, el asunto de 
los límites con Playas de Rosarito. Los 
residentes de la zona de Santa Anita, 
tienen años viviendo en la incerti-
dumbre, pues ni son de Ensenada, 
ni son de Playas de Rosarito. Ambos 
gobiernos insisten en dominarlos, 
pero ni uno, ni otro, responden, a la 
hora de atender sus necesidades.

Otro anhelo pendiente de atender, es 
el de convertir el sur de Ensenada, en 
un  nuevo municipio, el de San Quin-
tín, con su propio gobierno. Bueno o 

malo, pero propio.

En el resto del Estado, los serios pro-
blemas financieros de los gobiernos 
municipales, las marcadas deficien-
cias de los servicios públicos, el re-
traso urbanístico.

Ni para qué mencionar el asunto 
de las luminarias de Tijuana, cuyos 
protagonistas, parece ser que ya la 
libraron, sin que hayan recibido la 
sanción correspondiente.

Las urnas electorales, representan 
una especie de sensores, que refle-
jan el hartazgo de la gente. Cada día 
es menor el porcentaje de los electo-
res que acuden a las urnas, porque 
es una forma de demostrar el has-
tío. Ciertamente, se sigue dando el 
bipartidismo, pero a “cuenta gotas”. 
Por simple compromiso.

Los partidos políticos apuestan al he-
cho innegable de que los electores, 
en su mayoría, tienen mala memoria 
y muchas necesidades. Siguen vo-
tando por los mismos, pero cada día 
son menos.

Mientras, la historia negra de algu-
nos políticos, se convierten en una 
especie de leyendas. Muchos las 
recuerdan, menos los encargados de 
proceder a las investigaciones,  para 
aplicar los castigos correspondien-
tes.

El de Enrique Pelayo Torres, en en-
senada, Francisco Pérez Tejada, en 
Mexicali, Javier Urbalejo  Cinco, en 
Tecate, Javier Robles Aguirre, en Pla-
yas de Rosarito y Carlos Bustamante 
Anchondo, en Tijuana. Todos priístas, 
coautores de las derrotas de los can-
didatos tricolores. Y se preguntan, 

extrañados, ¿ por qué perdieron ?

Todas las culpas se pagan. Tarde que 
temprano, pero se pagan. A  veces 
pagan “inocentes, por pecadores”. 
Pero pagan.

El reto mayor, en el caso de Tijuana, 
es enfrentar el problema de segu-
ridad pública. Fue el detonador 
electoral con el exjefe de seguridad 
pública, Julián Leyzaola. Pero el “al-
calde electo” de Tijuana, Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro, se burla 
de los electores y advierte que no se 
requiere un “robocop”.

Pero en fin, se acabaron los tiempos 
de las promesas. Llegó el momento 
de las realidades. De hacer ciertas las 
expectativas generadas. De iniciar 
nueva cuenta, para observar cuánto 
tiempo tardan en llevar proyectos a 

la práctica, o de alimentar el hartaz-
go social.

Todos, en campaña, hablaban de un 
mundo mejor para Tijuana, de que 
lograrían maravillas, si el voto popu-
lar les favorecía. Lamentablemente, 
palabra de político, no es digna de 
fiar.

Hasta el momento, se ha demostra-
do, hasta la saciedad, que nadie ejer-
ce la política en forma institucional. 
Los nuevos, vienen a improvisar, a 
intentar nuevos proyectos y a dar al 
traste con los iniciados por sus ante-
cesores.

A esto se debe, principalmente, el 
rezago urbanístico. Podemos decir, 
que por eso estamos como estamos. 
Iniciamos la nueva cuenta. La ante-
rior, está en el proceso del olvido.

Palco de Prensa
La nueva cuenta
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Salvo lo que determinen los tri-
bunales electorales en cuanto 
a las impugnaciones que se 

presenten contra los resultados 
registrados en los comicios celebra-
dos el pasado domingo 5 de junio, 
los próximos diputados locales dis-
ponen de dos meses y medio para 
capacitarse antes de que asuman 
su cargo, y el presidente municipal 
electo cuenta con casi seis meses 
para integrar su gabinete, realizar 
un proceso de recepción transparen-
te con la administración saliente y 
elaborar una agenda de trabajo con 
visión de largo plazo. Y no se diga los 
regidores que integrarán el siguien-
te Cabildo, quienes desde ahora les 
anticipamos que ya no podrán nadar 
de muertito y sólo cobrar los días 14 
y 28 de cada mes.

Entre los futuros ediles hay quienes 
ya tienen experiencia en la admi-
nistración pública, como Jorge 
Camargo Villa (PAN), el cual fue 
síndico procurador municipal en el 
trienio de Pablo Alejo López Núñez 
(2007-2010); otro de ellos es Samuel 
Albestrain Pérez, que a pesar de su 
juventud trabajó en el Congreso del 

Estado de 2004 a 2007, y en el actual 
Ayuntamiento se desempeñó como 
secretario de Desarrollo Social; y lo 
mismo puede decirse de Orlando 
Agapito Toscano, quien regresa al 
Cabildo después de haber sido regi-
dor en la gestión de César Mancillas 
Amador de 2004 a 2007, cuando se 
volvió perredista tras renunciar al 
PRI, y que ahora lleva la bandera del 
Partido del Trabajo. Incluso Orlando 
Toscano es funcionario en el go-
bierno municipal de Gilberto Hirata 
Chico.

Y no se diga de Ricardo Medina Fie-
rro, ex dirigente de los burócratas, 
ex funcionario municipal desde los 
tiempos de Manuel Montenegro Es-
pinoza (1995-98) y diputado federal 
de 2013 a 2015, cuando suplió a Gil-
berto Hirata Chico en la Cámara baja
También Bertha Villalobos Martínez, 
quien fungió como delegada munici-
pal en El Sauzal de Rodríguez en la 
presente administración.

Así que no puede decirse que se 
trata de un grupo de improvisados, 
y por ende no tienen el pretexto de 
que llegarán a aprender. Ellos son 

los más obligados a llevar a cabo un 
papel decoroso en lo que será el XXII 
Ayuntamiento, y tendrán la lupa ciu-
dadana encima.

Debutantes

Entre los que debutarán como regi-
dores, si los tribunales electorales no 
decidan otra cosa, se encuentra la 
panista Martha Elena Vera González, 
integrante de una de las familias pa-
nistas más reconocidas y hermana 
del sempiterno aspirante blanquia-
zul a la alcaldía, Francisco Vera Gon-
zález.

Otro edil será el joven del Partido 
Verde Ecologista de México, Jorge 
Emilio González, sin mucho arraigo 
en el municipio y con bastantes de-
tractores, de ahí que su reto implica 
demostrar con trabajo y sin grillas 
que no es tan frívolo como dicen. Él 
sabe que habrá muchos ojos a su 
alrededor.

Como parte de la planilla del PRI está 
la profesora jubilada Rosita Guzmán 
Agúndez, esposa del dirigente local 
de la CTM, Santana Romero Maya y 

madre del actual titular de la Unidad 
Municipal del Transporte, José Feli-
pe Romero Guzmán. Es una buena 
persona, pero estará rodeada de 
tiburones.

Y como representante del Movimien-
to de Regeneración Nacional (More-
na), tiene su silla segura en el Cabildo 
2016-2019 Teodoro Araiza, quien en 
2015 contendió a la diputación fe-
deral por el Distrito 03. Interesante 
será observar su actuación, porque 
en la campaña los candidatos de 
Morena prometieron mil cosas, entre 
ellas bajarse el salario a la mitad y 
transparentar todo; por lo tanto, ya 
veremos si esos compromisos los 
cumple.

Del Partido Encuentro Social (PES), 
llegará al Cabildo ensenadense 
Ramón Iván Duarte Córdoba, plena-
mente identificado con la corriente 
que representa este partido, que por 
segundo periodo consecutivo lograr 
obtener una silla en dicho órgano 
colegiado.

Otra cara nueva y joven será la de 
Christian Iván Vázquez González, 

quien formó parte de la planilla del 
candidato independiente a la pre-
sidencia municipal, Omar García 
Arámbula. Es un entusiasta promo-
tor de la cultura y para él y su mo-
vimiento constituirá una prueba de 
fuego, porque se espera un compor-
tamiento distinto y congruente con 
el discurso que sostuvieron durante 
la campaña. Tendrá la oportunidad 
de hacer historia, Tal vez sea el regi-
dor que más expectativas genere y 
eso implica una enorme responsabi-
lidad. Los jóvenes sin partido pedían 
una oportunidad, pues ya la tienen.

La incógnita

La próxima síndico-procuradora mu-
nicipal será Laura Karina Castrejón, 
una posición que el PRI cedió en su 
alianza al Partido del Trabajo (PT). 
Asumirá ese puesto con todos los 
reflectores apuntados hacia ella. La 
oposición en el Cabildo no le con-
cederá margen de error. Puede ase-
gurarse que se sacó la rifa del tigre, 
y su falta de experiencia la pone en 
desventaja. Y la pregunta que todos 
se hacen es: ¿quién será el verdadero 
síndico?

La Bufadora
Agenda conjunta

Martes 21 de junio de 2016

Cuchillito de palo
¿Hasta cuándo concluirá el periodo de pruebas de las fuentes interactivas que se instalaron en el 

Jardín Ventana al Mar? 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Por Juan Pablo Castañón

La semana pasada se recrudeció 
la volatilidad en los mercados 
financieros internacionales, y 

en particular en México, con lo cual, 
en lo que va del año, el peso se ha 
depreciado más del 10% con respec-
to al dólar, confirmándose así, como 
una de las monedas con mayor 
pérdida en el mundo, entre las que 
tienen peso real en los intercambios 
globales. Aunque la estabilidad ma-
croeconómica se mantiene, con un 
equilibrio importante entre las varia-
bles fundamentales, las tendencias 
son desfavorables para ello.

Ya se presentan claras señales de 
afectación por la situación del tipo 
de cambio y otros factores, que 
debemos tomar como “focos ama-
rillos”, con respuestas oportunas. Es 
el caso de la inflación, la cuenta co-
rriente con el exterior, signos proba-
bles de un mercado interno menos 
vigoroso y el déficit y la deuda del 
sector público que no han mejorado, 
lo cual incide en todas esas variables.

Hay que considerar que de enero del 
2015 a la fecha, el peso se ha depre-
ciado casi 30 por ciento. Difícilmente 
esto puede quedar sin efectos en los 
precios nacionales.

En los últimos tres meses se obser-
va un movimiento ascendente y 
constante de la inflación subyacen-
te -la que no cuenta los bienes más 
volátiles- por encima de la inflación 
general, y en algunos rubros ya son 

evidentes los efectos del tipo de 
cambio, especial en mercancías no 
alimenticias.

Nos preocupa que se frene el buen 
desempeño que hemos tenido en el 
consumo. Los niveles de estabilidad 
de precios que se han registrado, his-
tóricamente bajos, han ayudado mu-
cho a que se eleve el poder adquisiti-
vo, casi un 9% en un año y medio. Si 
la inflación es superior a los niveles 
del 3%, este proceso de incremento 
del poder adquisitivo seguramente 
se moderará, máxime en el escena-
rio de bajo crecimiento.

Es necesario entonces enfrentar es-
tos riesgos económicos provocados 
por desajustes crecientes con mayor 
proactividad, y existe margen e ins-
trumentos para hacerlo.

Es cierto que la inestabilidad de los 
mercados internacionales incide de 
manera determinante en la dinámica 
económica en México, y en particu-
lar en el tipo de cambio.

De hecho, en las próximas semanas, 
seguramente crecerá, ante el refe-
réndum sobre la permanencia de 
Gran Bretaña en la Unión Europea, y 
cuando menos en los próximos cinco 
meses, con las campañas electorales 
en Estados Unidos y otros eventos.

Sin embargo, hay que reconocer que 
existen factores internos que tam-
bién están gravitando fuertemente 

en la volatilidad, como debilidades 
que, lejos de estar en camino de 
corregirse, no han dejado de crecer. 
Detrás de la depreciación del tipo 
de cambio, de más de 5% en solo 30 
días, está la situación internacional, 
pero el crecimiento de la deuda, el 
déficit del sector público y la inciden-
cia de ello en las cuentas externas 
aumentan nuestra vulnerabilidad.

Tan solo en el 2015, el costo del 
pago de intereses de deuda pública 
aumentó un 15 por ciento, y esto no 
puede dejar de tener un efecto en la 
cuenta corriente, que ya ha llegado a 
un déficit de casi 3% del PIB. Y todo 
esto, desde luego, está relacionado 
con el importante crecimiento de la 
deuda gubernamental: más de cua-
tro puntos del PIB en el año pasado 
y casi dos en el primer trimestre del 
2016.

Tenemos que frenar con mayor 
fuerza y rapidez este ciclo de más 
gasto, endeudamiento y déficits que 
presionan el tipo de cambio y los pre-
cios, para evitar que la estabilidad 
macroeconómica entre en terreno 
de riesgos.

No podemos repetir, ni en este año ni 
en el próximo -en el que ya se tendrá 
un mayor clima electoral rumbo a 
las elecciones federales- el fenóme-
no del 2015, cuando la intención de 
reducir el gasto acabó finalmente en 
un sobregiro de más de 197 mil mi-
llones de pesos. Hay que reducir el 

gasto, y hacerlo más eficiente.

El recorte para que la deuda no siga 
creciendo tendría que ser enorme, 
del orden de los 300 mil millones de 
pesos, casi el doble del recorte pro-
puesto para el 2017. Sería complejo 
hacer un ajuste de esa magnitud 
en el corto plazo, pero sin duda hay 
que hacer un mayor esfuerzo y com-
promiso, suficientemente vigorosos 
para cambiar con contundencia ten-
dencias y generar más confianza.

El ajuste no tiene por qué perturbar 
el crecimiento si se hace en rubros 
que no aportan al dinamismo eco-
nómico y que, al contrario, se ca-
racterizan por bajos rendimientos 
en términos sociales o de estímulo 
económico. Hay mucha tela de dón-
de cortar, en áreas como programas, 
subsidios y transferencias que en 
muchos casos se duplican o tripli-
can, y tienen resultados regresivos o 
de bajo impacto en relación con los 
objetivos. Por supuesto esto debe de 
complementarse con un incremento 
de la inversión extranjera, y de la 
inversión física, tanto privada como 
pública, para fortalecer los mercados 
internos.

Igualmente estamos seguros de que 
se puede ahorrar incluso miles de 
millones de pesos si se logra acotar 
el problema de la corrupción y la im-
punidad. Por eso es que insistiremos 
en que la reforma anticorrupción que 
México vaya de verdad a fondo, ante 

el escenario de inestabilidad e incer-
tidumbre que se presenta. La clave 
es dar solidez a nuestras institucio-
nes, tanto en términos financieros 
como de confianza y convergencia 
en principios muy claros en los cua-
les todavía hay mucho por avanzar: 
Estado de derecho, gobernabilidad 
democrática, transparencia y rendi-
ción de cuentas, y un piso fuerte de 
estabilidad económica, política y de 
seguridad sobre el cual podamos 
construir un México mejor.

El presupuesto del año que entra es 
la oportunidad que tenemos para 
que la deuda no siga creciendo y 
demos una señal contundente y de-
finitiva sobre el compromiso con la 
estabilidad y la protección del poder 
adquisitivo de las personas, de los 
trabajadores.

La confianza es fundamental para 
que fluya la inversión y para que to-
dos los agentes económicos puedan 
hacer planes y desarrollar sus pro-
yectos en un entorno de negocios 
estable y competitivo, que brinde 
certidumbre y atractivo hacia inver-
sión extranjera e inversión mexica-
na. Un aspecto indispensable en este 
reto es mantener abierto el diálogo 
entre los sectores de la sociedad y 
el Estado mexicano, anteponiendo 
la convergencia y el interés nacional.

Construyamos en lo que nos identi-
ficamos, y dejemos para después las 
diferencias.

La Voz del CCE
Retos para la estabilidad y el crecimiento

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)

Estamos a menos de quince días 
para que entre en operación 
el nuevo programa contra la 

contaminación ambiental. Hay algu-
nos trazos sobre los nuevos linea-
mientos, en donde se asegura que 
los parámetros serán mucho más 
estrictos y que de seis años en que 
los vehículos con motor a gasolina 
podían circular todos los días habrá 
un ajuste a cuatro. Sin embargo, la 
Secretaría del Medio Ambiente deja 
para último momento a las unidades 
que contaminan de manera ostensi-
ble que son los camiones de carga y 
autobuses. En general aquellos que 
utilizan diesel como combustible y 
es que en la medida que no se garan-
tice el abasto de ultra bajo azufre es 
materialmente imposible obligarlos 

a normas ambientales estrictas.

Hay un corredor en donde existe el 
tipos de combustible, pero es com-
plicado aplicar una ley cuando no se 
está a disposición de manera general 
y otro de los puntos es que represen-
tantes del sector simplemente han 
sido ignorados. La Semarnat tiene un 
contacto casi directo con la AMIA y 
trabaja de manera eficientes, pero se 
tiene que decir que hay otro secto-
res, que debe tomárseles en cuanta.

DÓLAR.-Vamos para otra semana 
de presión sobre el peso mexicano. 
La búsqueda de activos refugio en 
los mercados financieros ante los 
riesgos que pudiera representar el 
resultado del referéndum en el Rei-

no Unido mantuvo bajo presión los 
activos de países emergentes. En 
particular, el peso mexicano se de-
preció 1.1% en la semana, la segunda 
mayor depreciación entre las mo-
nedas emergentes, y llegó a cotizar 
por encima de los 19 pesos por dólar, 
para cerrar el viernes alrededor de 
los 18.83 pesos por dólar. La decisión 
del Fed de mantener sin cambios las 
tasas de interés apreció momentá-
neamente al tipo de cambio hasta 
los 18.75 unidades; sin embargo, esta 
apreciación no pudo mantenerse 
ante la aversión al riesgo

NEGOCIOS.- Las empresas que lo-
gren ahorrar agua en sus procesos 
de manufactura y limpieza tendrán 
mayores beneficios económicos, en 

un panorama en el que la escasez 
de este recurso representa un ries-
go para la estabilidad y economía 
global, según el Banco de México. 
Ecolab, que comanda Tony Sarraf en 
México, es punta de lanza en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías que han 
sido todo un éxito, pues han logrado 
garantizar el ahorro de agua en un 
100% en el proceso de limpieza y 
desinfección de alimentos y bebi-
das. Con 110 patentes desarrolladas 
en 2015, la empresa estadunidense 
facturó 13.5 billones de dólares y 
atendió a más de 1.3 clientes en el 
mundo, siendo el cuidado y rehuso 
del agua su carta fuerte, ya que el 
año pasado sus tecnologías se imple-
mentaron en más de 127 mil millones 
de galones alrededor del mundo. El 

año pasado registró un crecimiento 
de 4% en las divisiones Institucional, 
Industrial y otros segmentos, y logró 
superar el cambio de moneda des-
favorable de 14%, justo cuando las 
economías mundiales están débiles 
y el mercado de gas y petróleo es 
complicado.

EVALUACIÓN.- Organizaciones de 
la sociedad civil, académicos y per-
sonas vinculadas con la defensa del 
medio ambiente, pidieron a la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) llevar a cabo 
una reunión pública sobre el proyec-
to “Terminal marítima banco playa” 
promovido por la API de Quintana 
Roo.

Riesgos y Rendimientos
Se desconoce el programa para vehículos a diésel

Martes 21 de junio de 2016
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La volatilidad que mantiene 
presionado al tipo de cambio 
se mantendrá hasta finales 

del año, e incluso su posible efecto 
sobre los precios podrá extenderse 

hasta principios de 2017, pronosticó 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).

En su documento semanal, el orga-

nismo que dirige Luis Foncerrada 
Pascal previó que si el tipo de cam-
bio se mantiene por varios meses 
más, el Banco de México (Banxico) 
tomará medidas de política mone-

Repercusiones por volatilidad se extenderán 
hasta 2017

taria como una posible alza en las 
tasas de interés.

Recordó que si bien la inflación anual 
se ubica por debajo de la meta del 
Banxico de 3.0 por ciento más/me-
nos un punto porcentual, e incluso 
también los pronósticos de analistas 
del sector privado también se ubican 
en ese nivel, no se puede descartar 
una afectación en los precios de los 
productos de continuar el dólar por 
arriba de los 19 pesos en un tiempo 
prolongado.

Además de que el aumento en la 
inflación también provocaría una 
moderación en la recuperación del 
poder adquisitivo del salario míni-
mo, hecho que afecta los bolsillos de 
los consumidores y la liquidez de las 
familias mexicanas.

En este sentido, advirtió que si los 
precios al consumidor retoman una 
tendencia ascendente y cierran el 
año en niveles cercanos al 3.3 por 
ciento, la ganancia real del poder 
adquisitivo se podría reducir en casi 

tres puntos porcentuales en los sie-
te meses que faltan para concluir el 
año.

El organismo recordó que la volatili-
dad económica mundial y la presión 
sobre el tipo de cambio se funda-
menta en varios factores, principal-
mente por la incertidumbre sobre la 
posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, lo que provoca que 
los inversionistas en el mercado fi-
nanciero tengan una mayor aversión 
al riesgo.

La decisión sobre la salida del Reino 
Unido, hecho al que se le denominó 
como Brexit se decidirá el próximo 
23 de junio, es por eso que en fechas 
recientes el tipo de cambio padecerá 
mayor volatilidad.

Asimismo, se encuentra también la 
decisión de la Reserva Federal en 
Estados Unidos (FED) de elevar sus 
tasas de interés, hecho que será 
inminente, aunque se desconoce 
cuándo y en qué medida se llevarán 
a cabo esos aumentos.

El Servicio de Administración 
Tributaria continúa con la 
investigación desarrollada a 

raíz de la filtración de los Papeles 
de Panamá, a la fecha, se averigua 
la actividad de 311 contribuyentes, 
informó el jefe del SAT.

Aristóteles Núñez dijo a Ciro 
Gómez Leyva por la mañana del 
lunes que ya son 311 los casos en 
los que los contribuyentes recu-
rrieron a la firma Mossack Fonsse-
ca para operaciones offshore en 
paraísos fiscales.

El jefe del Servicio de Adminis-
tración Tributaria detalló que son 
280 personas físicas las investiga-
das, 31 empresas o personas mo-
rales y 3 despachos que facilita-

ron hacer el tipo de operaciones.

Adicionalmente, Núñez indicó en 
el espacio de Grupo Fórmula que 
ha recuperado 300.9 millones de 
pesos tras depósitos hechos por 
personas físicas y morales que 
han regularizado su situación fis-
cal tras las filtraciones de involu-
crados en los Panama Papers.

Durante la entrevista radiofónica 
agregó que sólo un sujeto debe-
rá pagar 104 millones de pesos 
para regularizarse ante el SAT, y lo 
hará en parcialidades. Aristóteles 
Núñez precisó que no se trata del 
empresario de la construcción 
Juan Armando Hinojosa, dueño 
del consorcio Grupo Higa. Con in-
formación de Radioformula.

Dice SAT que recuperó 
300 mdp con difusión 
de Papeles de Panamá

Ciudad de México, junio 20 (SE)

El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (Ifetel) publicó 
la convocatoria de la licitación 

pública para concesionar el uso, 
aprovechamiento y explotación 
comercial de 191 frecuencias en la 
banda de FM y 66 de AM.

En el Diario Oficial de la Federación, 
indica que para la prestación del 
servicio público de radiodifusión 

sonora (licitación IFT-4), las frecuen-
cias en calidad modulada (FM) serán 
en el segmento 88 a 106 MegaHertz 
(MHz) y para Amplitud Modulada 
(AM) en el segmento de 535 a 1605 
KiloHertz (kHz).

Refiere que las frecuencias a licitar 
dentro de la banda de FM para conce-
siones de uso comercial serán en los 
estados de Baja California, Baja Ca-

lifornia Sur, Campeche, Chihuahua, 
Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Jalisco Michoacán, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

Para las frecuencias en AM, las enti-
dades comprendidas son Chihuahua, 
Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas.

El Instituto aclara que evaluará el 
cumplimiento de las capacidades ad-
ministrativa, técnica, jurídica y finan-
ciera de los interesados y evaluará 
las propuestas de los participantes 
ingresadas a través del mecanismo 
de presentación de ofertas.

Agrega que se autoriza el uso de 
medios electrónicos y la firma elec-
trónica del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) en el desarrollo 
del procedimiento de licitación, 
aprobado mediante acuerdo P/
IFT/140616/303, en la XVI sesión or-
dinaria del Pleno del Ifetel celebrada 
el pasado 14 de junio.

Ciudad de México, junio 20 (SE)

Lanzó Ifetel convocatoria para 
licitar 257 frecuencias de radio

Ciudad de México, junio 20
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Ganó 1.04% la BMV; dólar cerró debajo 
de los 19 pesos
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Ciudad de México, junio 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la primera sesión 
de la semana con una ganancia 

de 1.04 porciento, Tras una disminu-
ción en la aversión al riesgo a nivel 
global.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, Índice de Pre-
cios y Cotizaciones, se ubicó en 45 
mil 779.66 puntos, en una jornada 
que dejó 29 emisoras al alza, seis a la 

to a 18.37 unidades, mientras que 
apenas la semana pasada superó los 
20 puntos.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en bancos en México 
hasta en 18.95 pesos, una variación a 
la baja de 15 centavos en compara-
ción con el cierre del pasado viernes, 
en tanto que el menor precio a la 
compra fue de 18.17 pesos al término 
de la sesión cambiaria de este lunes.

baja y dos más sin movimiento.

Entre las emisoras que más ganaron 
en la jornada, destacó un enorme 
brinco de Empresas ICA de 34.58 
por ciento, Grupo Aeroportuario del 
Sureste y Gentera le siguieron en los 
avances, al registrar alzas de 4.51 y 
3.81 por ciento, respectivamente.

Por el lado de las pérdidas, destaca-
ron los movimientos de La Comer, 

que cayó 2.18 por ciento; Grupo 
Bimbo, con 1.33 por ciento; y Femsa, 
con 0.50 por ciento. Mientras que en 
Estados Unidos, el promedio indus-
trial Dow Jones ganó 0.73 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
repuntaron 0.58 y 0.77 por ciento, 
respectivamente.

La volatilidad de los mercados accio-
narios en Estados Unidos, medidos 
por el índice VIX, cayó 5.36 por cien-

El euro alcanzó una cotización a la 
venta de 21.42 pesos, un descenso 
de siete centavos frente al peso en 
comparación con la jornada previa, 
mientras que el yen se ofreció hasta 
en 0.197 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
18.6559 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana.

11.9600	  

19.3915	  

18.9500	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/20/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Martes 21 de junio de 2016

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, al in-
augurar la planta de Mabuchi 

Motor Company de México en la 
entidad, manifestó que durante los 
últimos cinco años y medio Aguas-
calientes ha escrito una historia de 

éxito que ha propiciado las mejores 
condiciones de todo México para 
que las inversiones puedan estable-
cerse, arraigarse, crecer y permane-
cer en la entidad.

El Jefe del Ejecutivo, acompañado 

por Hiroo Okoshi, Presidente de Ma-
buchi Motor Company; Katayama Hi-
rotaro, Chairman de Mabuchi Motor 
México y Noboru Uno, Presidente de 
Mabuchi Motor México, dijo que esta 
inversión, la número 141 de su admi-
nistración, representa la confianza 

que los más importantes inversio-
nistas de Japón y del mundo están 
depositando en Aguascalientes, y 
que representan un legado y un piso 
firme para el futuro, compaginando 
el crecimiento económico, la seguri-
dad, el apoyo a las pequeñas empre-
sas, el bienestar social, las políticas 
de sustentabilidad, el desarrollo 
urbano ordenado, y de educación 
pertinente y de calidad con el creci-
miento de la entidad.

Por su parte, Hiroo Okoshi, Presi-
dente de Mabuchi Motor Company, 
reconoció a Aguascalientes como la 
mejor opción para instaurar su plata-
forma de distribución para los clien-
tes de Norte, Centro y Sudamérica, 
y resaltó que gracias al apoyo de la 
administración estatal y las condi-
ciones de estabilidad y desarrollo, 
se vislumbra un gran crecimiento en 
la fabricación de los componentes 
eléctricos para automóviles.

Añadió que la instalación de esta 
empresa representa una inversión 
de 741 millones de pesos con la cons-
trucción de una nave y un edificio 
que suman 40 mil metros cuadrados, 
en los que se han instalado líneas de 
producción y equipamiento de clase 
mundial en innovación y tecnología 
de manufactura, para generar 148 
nuevos empleos formales.

Detalló que la empresa fabricará 
motores pequeños para la industria 
automotriz, especialmente para ele-

vadores de ventanas y retrovisores, 
consolidándose como líderes mun-
diales con el 70% del mercado del 
planeta.

Mabuchi Motor es una empresa pú-
blica que cotiza en la Bolsa de Tokio 
y produce actualmente 7,500 millo-
nes de motores anuales para marcas 
de prestigio como Canon, Sony, Oral 
B, Phillips, Gillette, Honda y Mazda, 
entre otras.

El Jefe del Ejecutivo dijo finalmente 
que hace 62 años, Mabuchi Motor 
Company inició como un sueño 
que sigue haciéndose realidad aquí 
en Aguascalientes, y que al igual 
que para el pueblo japonés, para 
los aguascalentenses el trabajo es 
muy valioso e importante, y por 
eso con una gran dedicación, disci-
plina y compromiso se impulsa el 
crecimiento de grandes proyectos 
proyectos.

Es importante mencionar que en la 
actualidad, 82 empresas japonesas 
brindan empleo formal a más de 27 
mil aguascalentenses, principalmen-
te en el sector automotriz.

En esta importante inauguración se 
contó con la presencia de la Alcalde-
sa de San Francisco de los Romos, 
Margarita Gallegos Soto; el Secreta-
rio de Desarrollo Económico, Raúl 
Landeros Bruni; Noboru uno, Pre-
sidente de Mabuchi Motor México 
entre otros invitados especiales.

Inició en Aguascalientes construcción de la planta 
Mabuchi Motor

El presidente municipal Héctor 
López Santillana, recibió sostu-
vo una reunión con el Embaja-

dor de Taiwán en México y director 
general de la Oficina Económica y 
de Cultura de Taipei, Carlos C.S. Liao, 
para estrechar y fortalecer los lazos 
comerciales.

Esta visita de cortesía que realizó el 
Embajador taiwanés al Presidente 
Municipal, se derivó de la realización 
de la Convención Anual de Cámaras 
de Comercio de Taiwán en América 
Latina, evento que se realizará en el 
municipio de León del 24 al 27 de 
junio.

Durante la reunión, López Santillana 
y Carlos Liao, coincidieron en la ela-

boración de estrategias que faciliten 
los procesos que permitan la atrac-
ción de inversiones de empresas 
taiwanesas a León, y con ello aumen-
tar la oferta laboral y fortalecer la 
economía del municipio.

El Embajador de Taiwán también 
visitó las oficinas de la Dirección de 
Economía del municipio, donde se 
reunión con el titular de la depen-
dencia, Ramón Alfaro. Estuvieron 
también Violeta Shu, Directora de la 
División Política; Shao-Lin Hu, Direc-
tora de la División Económica; Andre 
Chang, Director de la División Cultu-
ral y de Información, así como una 
comitiva de empresarios taiwaneses.

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 20 
(UIEM)

León, Guanajuato, junio 20 (UIEM)

Fortalece León lazos comerciales con Taiwán

•	 Mabuchi	Motor	produce	actualmente	7,500	millones	de	motores	anuales	para	marcas	
													de	prestigio	como	Canon,	Sony,	Oral	B,	Phillips,	Gillette,	Honda	y	Mazda
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Los municipios de Morelia y 
Querétaro firmaron un conve-
nio de colaboración que oficia-

liza el ingreso de la demarcación mi-

choacana al denominado Corredor 
Central del Bajío, proyecto impulsa-
do por el actual gobierno municipal 
capitalino.

Días atrás Marcos Aguilar Vega, al-
calde de Querétaro, se reunió con su 
similar en Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, quien subrayó entonces que 

Se adhiere Morelia al corredor central 
de El Bajío

mediante este tipo de alianzas se 
busca que los habitantes del munici-
pio michoacano accedan a mejores 
oportunidades de empleo y condi-
ciones para su desarrollo.

Martínez Alcázar destacó que en los 
últimos años Querétaro ha sido un 
ejemplo nacional de progreso y de-
sarrollo que crece muy por encima 
de la media nacional en temas de 
empleo y economía.

En el proyecto inicial del Corredor 
Central no se consideraba a munici-
pios de Michoacán ni San Luis Potosí, 
pues el plan dado a conocer por el 
municipio queretano aglutinaba en 
una sola marca a 16 municipios de 
los estados de Guanajuato, Queréta-
ro, Hidalgo y el Estado de México.

A la fecha el proyecto se ha extendi-
do a seis entidades, se incorporaron 
Michoacán y San Luis Potosí, con lo 
que se apuesta a la inclusión de más 
de 20 municipios de los diferentes 
estados.

Se prevé que antes de que concluya 
junio se suscriba el convenio macro 

que oficialice el surgimiento del 
proyecto, acto al cual asistirá como 
testigo de honor el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Marcos Aguilar Vega ratificó que con 
el convenio intermunicipal del Co-
rredor Central se busca consolidar 
y potenciar las capacidades de los 
municipios integrantes.

Estableció que con el inventario total 
de la capacidad productiva de los 
municipios y el impulso de organis-
mos como ProMéxico, se podrá decir 
al mundo entero “que una región de 
México se ha puesto de acuerdo para 
que lleguen todas las inversiones”.

El edil confió en que en menos de 
cinco años se podrá duplicar la in-
versión que genera la zona Centro 
de México.

“Que sean los habitantes de Morelia, 
Querétaro y de los 22 municipios que 
deseamos participen en este proyec-
to, los fundadores de la región eco-
nómica que sustituirá al norte para 
posicionarse como siempre debió 
haber sido.”

Al consolidarse como un 
destino de inversiones 
ante el importante trabajo 

realizado por la administración 
del Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, Coahuila sigue dando la 
bienvenida a nuevas empresas 
que llegan a ofertar más y mejo-
res empleos bien remunerados.

La llegada de nuevas inversiones, 
fortalecen el clúster automotriz 
y refleja una clara muestra de los 
resultados concretos del amplio 
trabajo de promoción realizado 
por los países asiáticos que bus-
can atraer empresas al estado.

Prueba de este gran trabajo que 
busca llevar fuentes de empleo a 
las distintas regiones de Coahuila, 
es la llegada de VOOS Automotive 
México que esta semana se colo-
có la primera piedra en Arteaga, 
Coahuila que significará la llegada 
de 700 empleos directos.

Para esta empresa se requerirán 
un total de 180 millones de pesos 
de capital alemán por lo que el 
Gobierno de Coahuila manifestó 

sus expectativas para mantener el 
crecimiento económico de nues-
tra entidad.

El Gobernador Moreira Valdez 
anunció que siguiendo esta mis-
ma inercia, esta semana llegará 
una empresa más a Monclova 
beneficiando a los trabajadores 
de la Región Centro puesto que 
ofrecerá empleo a la población 
de Monclova, Castaños, Frontera 
y San Buenaventura, entre otros 
municipios.

Con esta nueva inversión que se 
asentará en la ciudad de Monclo-
va, se incrementarán las fuentes 
de empleo y fortalecerá la indus-
tria de la región impactando tam-
bién en su desarrollo económico.

Hasta el momento, Coahuila cuen-
ta con 122 nuevos proyectos de 
inversión, por un monto de 125 
mil millones de pesos y una gene-
ración de empleo que asciende a 
los 120 mil, gracias a la estrecha 
colaboración entre los gobiernos 
estatal, federal y los municipios.

Continúa la llegada de 
empresas en Coahuila

Ciudad de México, junio 20 
(ElFinanciero.com.mx)

Durante este año y el inicio 
de 2017 se tiene previsto el 
arranque de 74 empresas, 

esto debido a la estabilidad que se 
ha tenido durante los últimos cua-
tros sexenios, lo que ha permitido 
una expectativa alta para el próximo 
trienio, consideró el líder local de la 
CTM.

Durante este año y el inicio de 2017 
se tiene previsto el arranque de 74 
empresas, esto debido a la estabi-
lidad que se ha tenido durante los 
últimos cuatros sexenios, lo que ha 
permitido una expectativa alta para 
el próximo trienio, consideró el líder 
local de la CTM.

Durante este año y el inicio de 2017 
se tiene previsto el arranque de 74 
empresas en el estado, esto debido 
a la estabilidad que se ha tenido du-
rante los últimos cuatros sexenios, 
lo que ha permitido una expectativa 
alta para el próximo trienio.

El líder local de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), Emi-
lio de Jesús Ramírez Guerrero, dijo 
que ve con mucho optimismo el des-
pegue económico que está teniendo 

la entidad y en la cual, los trabajado-
res participan de forma activa para la 
llegada de nuevas inversiones.

“La CTM ve con mucho optimismo el 
momento que se vive en el estado, 
estamos teniendo un despegue muy 
fuerte, no sólo para San Luis Potosí 
sino para el corredor del Bajío, del 
cual ya formamos parte y eso se ve 
reflejado en las inversiones que es-
tán llegando, como las 74 empresas 
que iniciarán operaciones en lo que 
resta del año y principios del 2017”, 
expresó.

Tras dejar atrás los problemas socia-
les que obligaban al estado a tener 
a un gobernador por año, el líder de 
los trabajadores consideró que la 
entidad ha marcado una diferencia 
actual en la llegada de más empre-
sas importantes como las armadoras 
General Motors, BMW o Ford.

Lo que dijo, no generaba confianza 
en la inversión ya que los compromi-
sos que se hacían con un goberna-
dor difícilmente se respetaban con el 
otro cuando decidían instalarse.

Si bien no existía rezago, sí había una 

falta de continuidad en los proyectos 
que afectaron de manera importante 
la economía estatal, argumentó.

Ramírez Guerrero aseguró que fue 
en el periodo de Fernando Silva Nie-
to, quien gobernó en 1997, cuando se 
inició de manera formal la estabili-
dad social y económica en San Luis 
Potosí, un proyecto que se continuó 
en la administración de Marcelo 
de los Santos, Fernando Toranzo y 
ahora con Juan Manuel Carreras. A 
pesar de la alternancia política se ha 
permitido dar estabilidad y confian-
za a los inversionistas, lo que se ha 
visto reflejado en el crecimiento de 
la entidad.

“Nadie va a venir a un estado donde 
hay convulsión social o problemas 
de seguridad e inestabilidad, todo 
eso ahuyenta la inversión. San Luis 
Potosí aprendió la lección, aunque 
ha habido alternancia en la vida po-
lítica ha habido continuidad, eso ha 
permitido fortalecer el desarrollo 
económico de la entidad, lo que que-
da demostrado en el hecho de que 
se reciba inversión extranjera como 
ningún otro estado”.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 20 (SE)

Se acercan nuevas empresas 
a San Luis Potosí

Saltillo, Coahuila, junio 20 (UIEM)
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Se realiza en Jalisco el Bilateral Business Summit 
2016 México-Alemania

Como parte del Bilateral Busi-
ness Summit 2016 México-
Alemania, que se lleva a cabo 

por primera vez en Jalisco este 20 y 
21 de junio, el Gobernador del Esta-
do, Aristóteles Sandoval, se reunió 
con autoridades y empresarios del 
país europeo, quienes concretarán 
acuerdos e iniciativas vinculadas al 
fortalecimiento económico entre 
ambos países, donde Jalisco perfila 
en su plan de crecimiento comercial.

En Palacio de Gobierno, el jefe del 
Ejecutivo estatal destacó que Ale-
mania y Jalisco además de crecer su 
relación institucional y económica 
por medio de importantes inversio-
nes en la entidad, tienen objetivos 
de trabajo en común: combatir la 
desigualdad, compartir la prosperi-
dad y generar condiciones para que 
las personas alcancen su desarrollo 
pleno.
 
“Porque principalmente pensamos 
en la persona y creemos que si este 
desarrollo tecnológico-innovador, 
a través de estos nuevos sistemas, 
llegan al bienestar de las  personas, 
estaremos combatiendo la des-

igualdad y sobretodo impulsando 
un mundo mejor, un mundo más 
igualitario en todas las regiones del 
hemisferio”, sostuvo Sandoval.
 
Resaltó a la comitiva alemana el 
liderazgo que ocupa Jalisco en la 
captación de inversiones extranjeras 
directas, su crecimiento exponencial 
en los sectores de la tecnología y 
la información, en el campo como 
Gigante Agroalimentario de México, 
así como su apertura comercial con 
otras naciones del mundo.
 
Asimismo, destacó la importancia 
del Bilateral Business Summit 2016 
México–Alemania, para la entidad, ya 
que será un evento fundamental en 
las acciones a emprender para hacer 
frente a los desafíos económicos y 
sociales de un mundo globalizado.
 
“Este es el espíritu de esta cumbre, 
que hoy nos reúne en torno a los 
desafíos de un mundo en el que la 
tecnología y las comunicaciones sir-
ven precisamente para tender puen-
tes, acercar a las personas y borrar 
fronteras”, destacó el Gobernador de 
Jalisco.

Durante la IV Sesión Ordina-
ria de la Comisión Política 
Permanente del PRI, Man-

lio Fabio Beltrones anunció este 
lunes su salida como presidente 
nacional del tricolor, cargo que 
ocupó desde el 20 de agosto de 
2015, luego de la estrepitosa de-
rrota en la elección del pasado 5 
de junio.

Beltrones Rivera había dicho que 
no creía conveniente poner su 
renuncia en la mesa tras los resul-
tados desfavorables, sin embargo 
terminó por desistir al cargo ante 
la presión interna en el partido, 
luego de ganar sólo 5 de 12 gu-
bernaturas en disputa, además de 
que dejó entrever que la derrota 
electoral tuvo varias causas, entre 
ellas algunas pugnas internas.

En conferencia de prensa celebra-
da en la sede nacional del partido 
en Buenavista, Manlio Fabio Bel-
trones afirmó que pese al tropiezo 
electoral en siete estados del país, 
eso no significa una derrota políti-
ca y que los priistas están obliga-
dos a hacer una profunda y seria 

reflexión sobre lo que ocurrió en 
la jornada electoral del 5 de junio.

Además recalcó que el PRI sigue 
siendo el partido que más votos 
recibe en el país y el único que 
compite con posibilidades de 
éxito en cada elección y en todos 
lados, por lo que seguirá con las 
transformaciones para alcanzar 
que los beneficios se reflejen en 
la economía de las familias que 
menos tienen.

También señaló que lo que está 
en juego no es sólo la numeraria 
electoral, sino el Proyecto de Na-
ción para el siglo XXI, a lo que el 
partido buscará reforzar la rendi-
ción de cuentas de los servidores 
públicos, legisladores y gober-
nantes que emanen de las filas del 
mismo.

Tras la salida de Beltrones, Ca-
rolina Monroy del Mazo asumirá 
como presidenta interina, de 
acuerdo a los estatutos del par-
tido, mientras el Consejo Político 
convoca a una elección interna.

Beltrones renunció 
a la dirigencia del PRI

Guadalajara, Jalisco, junio 20 (UIEM)

Por fin los diputados locales 
aprobaron la reestructuración 
de la deuda estatal que les ha-

bía solicitado el gobernador Jaime 

Rodríguez por 42 mil 700 millones 
de pesos.

Por unanimidad y en un Tercer pe-

riodo extraordinario, los legisladores 
alcanzaron un acuerdo y votaron a 
favor de la reestructura bajo condi-
ciones.

Se especifica que el Estado no podrá 
buscar contratar a una persona ex-
terna para llevar a cabo el refinancia-
miento, es decir, un broker.

El plazo avalado para el refinancia-
miento de pasivos es de 13 mil millo-
nes de pesos a 27 años y de 29 mil a 
20 años.

Con ello, el Estado tendrá un ahorro 
de 402 millones de pesos anualmen-
te al reducir las tasas de interés y con 
ello la presión financiera.

Los ahorros que se obtendrán debe-
rán ser dirigidos a obras de carácter 
social y obras públicas.

Los diputados acordaron sin mayor 
discusión la autorización para que el 
Estado busque créditos más accesi-
bles.

Monterrey, Nuevo León, junio 20 (SE)

Congreso de N.L. aprobó 
reestructurar deuda estatal 
del gobierno

Ciudad de México, junio 20 (UIEM)
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El FMI ha presentado su progra-
ma de trabajo para los próxi-
mos doce meses, centrado en 

recuperar una senda de crecimiento 
más clara y segura para la economía 
mundial.

Dicho programa de trabajo es acorde 
con las orientaciones establecidas 
en la Agenda Mundial de Políticas y 
el comunicado hecho público por el 
Comité Monetario y Financiero Inter-
nacional en abril.

El programa de trabajo hace hinca-
pié en las actividades de respaldo del 
FMI a la triple estrategia de medidas 
monetarias, fiscales y estructurales 
para impulsar el crecimiento. Asimis-
mo, expone el trabajo destinado a 
ayudar a los países miembros a abor-
dar problemas emergentes (como el 
cambio climático y la desigualdad) y 
a reforzar el sistema monetario inter-
nacional.

En una declaración al Directorio 
Ejecutivo del FMI, Christine Lagarde, 
Directora Gerente del FMI, afirmó 
que “el crecimiento, demasiado len-
to durante demasiado tiempo, ha 
supuesto un obstáculo para la eco-
nomía mundial”.

Abordar los retos en materia de 
políticas

Con un crecimiento mundial más dé-
bil como telón de fondo, el programa 
de trabajo pretende ayudar a los paí-

ses a articular políticas más potentes 
y equilibradas.

Política monetaria. El FMI seguirá es-
tudiando las repercusiones de las po-
líticas monetarias no convencionales 
y sus efectos de contagio sobre otras 
economías, en especial los mercados 
emergentes. Un ámbito de interés 
relacionado es la gestión de flujos 
de capital. Durante el próximo año, 
el FMI analizará la experiencia de sus 
países miembros en relación con los 
flujos de capital en los últimos tiem-
pos, con el fin de hacerse una idea 
más clara de los riesgos que dichos 
flujos entrañan para la macroecono-
mía y la estabilidad financiera.

Supervisión del sector financiero. El 
FMI asimismo intensificará los es-
fuerzos encaminados a profundizar 
en el análisis macrofinanciero, así 
como su labor de refuerzo de los 
marcos de supervisión y regulación 
de los países miembros. Además, el 
FMI hará un balance de las reformas 
en materia de regulación financiera 
llevadas a cabo a escala mundial 
y regional, visto el aumento de los 
riesgos para la estabilidad financie-
ra. La agenda incluye también varios 
temas relacionados con la gestión 
de las vulnerabilidades del sector 
financiero y la reducción del riesgo. 
En particular, el FMI analizará los da-
tos empíricos sobre las causas y las 
consecuencias de las tendencias en 
las relaciones de corresponsalía ban-
caria, y estudiará qué función puede 

desempeñar el FMI.

Política fiscal. El programa de trabajo 
recalca la necesidad de intensificar 
la política fiscal en algunos países, 
puesto que la política monetaria no 
puede asumir toda la carga de res-
ponder a los desafíos actuales. La 
política fiscal puede contribuir mu-
cho más a respaldar la demanda en 
los países que disponen de espacio 
fiscal. El FMI elaborará un conjunto 
de consideraciones sobre cómo eva-
luar el margen de maniobra fiscal, 
con el objetivo de emitir evaluacio-
nes coherentes en los distintos paí-
ses. La decisión sobre la necesidad 
de utilizar el espacio fiscal, así como 
la forma de hacerlo, se basará ade-
más en consideraciones específicas 
de cada país, como las normas y los 
marcos fiscales.

El FMI encabezará una iniciativa de 
respaldo a políticas de infraestructu-
ras destinada a ayudar a los países a 
mejorar la eficiencia de la inversión 
pública y, en su caso, encontrar op-
ciones para aumentar de modo sos-
tenible el gasto en infraestructuras. 
Se espera que dicha iniciativa —que 
se pondrá a prueba en algunos paí-
ses— esclarezca qué políticas hay 
que priorizar para que la inversión 
en infraestructuras alcance un creci-
miento fuerte y duradero.

Por lo que se refiere a los países de 
bajo ingreso, la institución seguirá 
apoyando las iniciativas a favor de la 

movilización de los ingresos internos 
en los países en desarrollo, y tiene 
previsto elaborar un marco para for-
talecer las capacidades de gestión 
fiscal en países frágiles.

Reformas estructurales. El FMI pres-
tará mayor atención al papel de las 
reformas estructurales en la mejora 
de la productividad y el crecimien-
to. El personal técnico preparará 
un conjunto de herramientas para 
reformas estructurales, que los equi-
pos utilizarán en sus evaluaciones 
anuales de las economías de los paí-
ses miembros, teniendo en cuenta 
factores como la etapa de desarrollo 
de un país, la posición cíclica de la 
economía y el espacio fiscal dispo-
nible para reformas. Asimismo, la 
institución reconoce que el comer-
cio desempeña un papel decisivo 
en el fomento del crecimiento y el 
desarrollo, y en el curso del próximo 
año elaborará una nueva nota de 
referencia sobre comercio y cues-
tiones relacionadas con las políticas 
comerciales, la primera desde 2010.

En otras tareas relacionadas con el 
aumento del crecimiento, a comien-
zos del año que viene el personal 
técnico del FMI analizará el papel de 
la institución con respecto a cuestio-
nes relacionadas con la gestión de 
gobierno, en vista de los obstáculos 
que plantea la corrupción endémica 
a la hora de conseguir un crecimien-
to inclusivo en muchos países.

Cuestiones emergentes

El FMI trabaja para ampliar y perfec-
cionar el asesoramiento que brinda 
en materia de políticas para hacer 
frente a cuestiones emergentes. Los 
retos nuevos —ya sean sociales, po-
líticos, demográficos, ambientales, 
biológicos o tecnológicos— pueden 
tener consecuencias drásticas para 
la estabilidad macroeconómica de 
los países miembros del FMI, de 
modo que la institución seguirá ad-
quiriendo capacidades en estos ám-
bitos a través de la colaboración con 
otros organismos especializados.

Proseguirán los esfuerzos para inte-
grar en la supervisión que realiza el 
FMI cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y la energía. El FMI 
está desarrollando una herramienta 
para evaluar una serie de medidas 
fiscales y de otro tipo relacionadas 
con la mitigación del cambio climá-
tico, que se utilizarán en la labor con 
los países. Además, la institución 
está centrando la atención en la 
incidencia específica del cambio cli-

mático y los desastres naturales en 
las economías de países pequeños y 
otras economías vulnerables.

El personal técnico del FMI conti-
nuará estudiando las transiciones 
demográficas y la migración, basán-
dose en análisis anteriores sobre las 
repercusiones de la migración en los 
países receptores de inmigrantes. 
Asimismo, el personal técnico ana-
lizará los efectos de la emigración 
económica sobre la actividad del 
sector privado, la competencia, las 
finanzas públicas y, por último, el 
crecimiento y la convergencia de los 
países cuyos ciudadanos emigran.

La institución seguirá integrando en 
las actividades de supervisión su la-
bor en materia de análisis de género, 
y procurará comprender mejor la 
desigualdad en los países en desa-
rrollo, además de poner en marcha 
innovadores análisis sobre la interac-
ción entre finanzas y tecnología.

Sistema monetario internacional

En líneas más generales, ante las 
actuales transiciones en la economía 
mundial, el FMI está estudiando la 
mejor manera de reforzar los meca-
nismos mundiales de ajuste y sumi-
nistro de liquidez, a fin de potenciar 
la eficiencia del sistema monetario 
internacional. El personal técnico 
abordará los ámbitos principales 
de reforma, como los mecanismos 
de prevención de crisis y ajuste, el 
refuerzo de la cooperación mundial 
en materia de políticas que afectan a 
la estabilidad mundial y la red mun-
dial de seguridad financiera (GFSN, 
por sus siglas en inglés). Asimismo, 
el FMI seguirá estudiando el papel 
de los derechos especiales de giro 
(DEG).

En relación con la GFSN, el FMI 
estudiará la manera de reforzar la 
coordinación con los acuerdos de 
financiamiento regionales. Por otro 
lado, revisará sus instrumentos de 
préstamo con el fin de determinar la 
mejor forma de ayudar a los países 
afectados por el histórico descenso 
de los precios de las materias primas.

Además, el FMI examinará detalla-
damente el diseño de los préstamos 
y programas para cerciorarse de 
que los programas que respalda en 
países en desarrollo hagan suficien-
te hincapié en atenuar los efectos 
adversos de algunas políticas ma-
croeconómicas.

Presentó FMI programa de trabajo para reactivar 
el crecimiento

Washington, Estados Unidos, 
junio 20 (UIEM)

Martes 21 de junio de 2016

•	 El	FMI	plantea	una	estrategia	basada	en	tres	pilares	—monetario,	fiscal,	estructural—	para
														impulsar	el	crecimiento
•	 Se	centrará	en	cuestiones	nuevas	y	emergentes,	así	como	en	ámbitos	que	deben	
													reformarse	desde	hace	tiempo
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La economía de Estados Unidos 
que ha mantenido en un pa-
trón de lento crecimiento que 

persistiría en el futuro previsible, 

podría necesitar sólo un alza adi-
cional en las tasas de interés en los 
próximos dos años y medio, dijo el 
presidente de la Reserva Federal de 

St. Louis, James Bullard.

Bullard, que solía mantener una pos-
tura de línea dura contra la inflación 

Economía de EE.UU. ha mantenido un patrón 
de lento crecimiento: Fed

pero que ha ido cambiando sus pers-
pectivas sobre la economía, dijo que 
ahora ve tasas de crecimiento, des-
empleo e inflación tan persistentes 
que básicamente no hay razón para 
alterar la política sobre las tasas de 
fondos federales, actualmente en un 
rango de entre 0.25% y 0.50%.

En un texto preparado que fue pu-
blicado el viernes, Bullard dijo que 
ahora estima la apropiada tasa de 
fondos federales en 0.63 puntos por-
centuales en los próximos dos años 
y medio, el horizonte de pronóstico 
que el funcionario utiliza para lo que 
describe como “régimen” actual de 
la economía estadounidense.

La trayectoria de las tasas “es esen-
cialmente estable en el horizonte de 
pronóstico”, escribió Bullard, con va-
riables económicas clave en torno a 
sus valores actuales, un crecimiento 
de casi 2 por ciento, un desempleo 
de cerca de 4.7 por ciento y una infla-
ción en camino al objetivo de 2 por 
ciento de la Fed.

Aunque Bullard ha defendido previa-

mente las alzas de tasas, ha estado 
reconsiderando sus perspectivas 
sobre la economía, e incluso que 
Estados Unidos y otros países desa-
rrollados podrían quedar atrapados 
en un mundo de tasas de interés per-
manentemente bajas.

Caber recordar que la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (FED) decidió 
la semana pasada mantener sin cam-
bios las tasas de interés clave en vis-
ta de la incertidumbre del mercado 
laboral, y no dio señales de cuándo 
podría volver a aumentarlas.

En un comunicado el miércoles, 
luego de dos días de reuniones en 
Washington, la FED informó que el 
crecimiento del mercado laboral se 
ha reducido, pese a que la economía 
en general ha mejorado.

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

La cantidad de refugiados en 
el mundo que se han visto 
forzados a dejar sus hogares 

y huir de conflictos, persecución y 
violencia alcanzó 65 millones en 
2015, cinco millones más que el 
año anterior.

Este es un aumento alarmante de 
la situación subrayó ACNUR, la 
agencia de la ONU que se ocupa 
del tema, en ocasión del Día Mun-
dial del Refugiado.

En su informe anual sobre las 
tendencias globales del desplaza-
miento también visibiliza la situa-
ción de las Américas.

En este sentido, señala que un au-
mento de la violencia proveniente 
de las pandillas, el narcotráfico y 
el crimen organizado en El Salva-
dor, Guatemala y Honduras está 
forzando a miles de personas a 
huir hacia México y Estados Uni-
dos.

En 2015, las solicitudes de asilo del 
llamado Triángulo Norte alcanza-
ron casi 110 mil, en comparación 
con 21 mil en 2012. Una cifra cinco 

veces mayor, dijo la agencia.

Francesca Fontanini, oficial de 
comunicación de ACNUR en las 
Américas también habló de la 
cantidad de refugiados ocasiona-
dos por la guerra en Colombia.

“Casi 7 millones de desplazados 
internos que pone a Colombia en 
primer lugar en términos de des-
plazamiento después de Siria, con 
6.7 millones. Pero hay que hacer 
una precisión que Colombia tiene 
este número acumulativo desde 
1985 mientras que Siria ha gene-
rado este número grande en solo 
cinco años”, dijo la comunicadora.

El informe señala, además, que Es-
tados Unidos fue el segundo país 
que más ha albergado las nuevas 
solicitudes de asilo, más de 172 
mil, un 42% más que en 2014. 

Los otros países con muchas 
solicitudes pendientes incluyen 
Turquía y Suecia. La región de las 
Américas albergaba hasta fines de 
2015 a más de 746 mil de esas per-
sonas, dice el informe de ACNUR.

Cifra de refugiados en 
el mundo alcanzó 
65 millones

Washington, Estados Unidos, 
junio 20 (SE)

Ante posible salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, el 
Banco Central Europeo (BCE) 

señaló que los bancos centrales 
están dispuestos a intervenir si es 
necesario. Lo anterior fue el comen-
tario de Ignazio Visco, miembro del 

consejo del BCE. 

Cabe destacar que las perspecti-
vas sobre la reñida votación, que 
ayudará a determinar el futuro del 
comercio y las relaciones internacio-
nales tanto de Reino Unido como de 

la Unión Europea, ha sacudido a los 
mercados de todo el mundo.

Visco fue claro al señalar que “un 
voto británico a favor de dejar la 
Unión Europea es el riesgo que más 
nos preocupa en estos momentos”.

Y agregó: “Mantenemos la atención 
sobre este riesgo a diario y todos los 
bancos centrales, no solo en el BCE, 
estamos listos para intervenir con 
los instrumentos convencionales de 
los que disponemos: tipos de interés, 
repos, swaps”, dijo el también gober-
nador del Banco Central de Italia.

Funcionarios habían dicho la sema-
na pasada que el BCE se compro-
metería a respaldar a los mercados 
de acuerdo con el Banco Central de 
Inglaterra si el voto en el referéndum 
es de abandonar el bloque.

Visco añadió que el largo proceso de 
negociación ante un eventual Brexit 
tendría consecuencias financieras 
de forma incuestionable, aunque era 
difícil predecir su magnitud.

Bruselas, Bélgica, junio 20 (SE)

Bancos centrales, listos para 
intervenir en caso de Brexit: BCE Washington, Estados Unidos, 

junio 20 (UIEM)
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Ante los enfrentamientos ocu-
rridos el día de ayer en No-
chixtlan, Oaxaca, el presiden-

te de Coparmex Nacional lamentó 
profundamente la pérdida de vidas 
humanas y las lesiones sufridas du-
rante el desarrollo de los hechos.

El presidente del organismo, Gusta-
vo De Hoyos Walther puntualizó que 
la pérdida de una vida jamás puede 
justificarse como parte de una pro-
testa, como provocación, ni como 
resultado de una acción de restaura-

ción de orden.

“Condenamos todo tipo de violencia 
y hacemos un exhorto a las autori-
dades a realizar una investigación a 
profundidad que esclarezca las res-
ponsabilidades, para castigar a los 
culpables”, expresó. 

De Hoyos Walther hizo un llamado 
a todos los actores al diálogo en el 
marco del cumplimiento de la ley, 
a la responsabilidad y el restableci-
miento de la paz, con respeto a los 

derechos de todos los ciudadanos. 
Exhortó enérgicamente a los maes-
tros y manifestantes a conducir sus 
inconformidades por las vías legales 
e institucionales, de forma pacífica; 
al mencionar que son inaceptables 
las acciones violentas, bloqueos, 
toma de instalaciones y saqueos, 
pues dañan la convivencia social, 
asfixian a las economías regionales y 
generan un clima de hostilidad entre 
los ciudadanos.

Consciente de que en un país de-

mocrático la violencia jamás podrá 
aceptarse como una herramienta de 
presión ni acción política, conminó a 
los maestros a regresar a las aulas y 
privilegiar el derecho fundamental 
de los niños y jóvenes a la educación, 
a restablecer la convivencia social y 
la paz en todas las comunidades. 

En ese sentido, el Presidente de Co-
parmex Nacional también hizo un 
llamado a las autoridades a honrar 
su mandato de mantener el Estado 
de Derecho y el cumplimiento de la 

ley, garantizando el pleno respeto a 
los derechos humanos y buscando 
privilegiar el orden social y la paz. 

“Reiteramos nuestro total apoyo 
a la reforma educativa: un México 
más próspero debe necesariamente 
sustentarse sobre una base sólida 
de educación de calidad; para ello, 
necesitamos implementar la refor-
ma educativa en todo el país, sin 
excepciones, porque somos un solo 
México”, concluyó.

Lamenta Coparmex los enfrentamientos 
en Oaxaca

Ante los trágicos hechos vincu-
lados al intento de desalojo 
de un bloqueo carretero este 

mediodía (lunes) en Nochixtlán y 
Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, en los 
cuales se confirma que murieron al 
menos seis personas y que resulta-
ron heridas al menos 45.

La Coalición para la Participación 
Social en la Educación (COPASE) de 
Baja California expresa:
 
Lamentamos profundamente el fa-
llecimiento de personas en el lugar 
y las lesiones que sufrieron otras. 

Nuestra condolencias y solidaridad a 
todas las familias afectadas por estos 
hechos irreparables.  Pedimos a las 
autoridades de procuración de justi-
cia  y a la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos un esclarecimiento 
completo y puntual de los hechos. La 
búsqueda de la verdad es esencial 
para la procuración y administración 
de la justicia.  

Hacemos un llamado a los actores 
en disputa  para que prevalezca la 
cordura y la serenidad mediante el 
dialogo, el respeto cabal con el cum-
plimiento de ley y al amparo de las 

instituciones. La agresión física, la 
violencia y el vandalismo desacredi-
tan las causas; el abuso y la improvi-
sación por las fuerzas públicas en el 
control de multitudes deterioran la 
confianza ciudadana.

Pedimos con energía que se excluya 
a los niños y niñas de las ocasiones 
de ser lastimados de cualquier tipo 
de protestas por más justas que es-
tas aparezcan. 
 
COPASE respeta la libertad de aso-
ciación y manifestación pacífica es 
un derecho fundamental  de los ciu-

dadanos pero sin violar  el derecho a 
la seguridad, al libre tránsito y la vida 
libre de violencia de terceros. 

La educación de calidad es tam-
bién un derecho primigenio  sobre 
cualquier otro, es decir, la prelación 
imprescindible cuando se trata de la 
integridad física y formativa de niñas 
y niños.

Ciudad de México, junio 20 (UIEM)

Columna COPASE
Por la cordura y civilidad en Oaxaca
Por Alfredo Postlethwaite

Academia

Pedimos con 
energía que se 
excluya a los 
niños y niñas de 
las ocasiones de 
ser lastimados 
de cualquier tipo 
de protestas por 
más justas que 
estas aparezcan.
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En conferencia de prensa, la 
Comisión Política de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajado-

res de la Educación (CNTE), advirtió 
que, hasta el momento, son ocho los 
muertos por las manifestaciones y 
enfrentamientos suscitados entre la 
tarde de ayer y la madrugada de este 
lunes en el estado de Oaxaca.

Señaló, además, que hay 22 desapa-
recidos y 25 heridos de balas, entre 
los que se encuentran maestros, pa-
dres de familia y civiles y miembros 
de organizaciones que apoyaban las 
manifestaciones magisteriales.

“El enfrentamiento fue provocado 
por infiltrados y por la misma po-
licía. Los policías portaban armas, 
dispararon sin piedad en contra de 
nuestros compañeros, a eso fueron 

al lugar donde nuestros compañeros 
se estaban manifestando pacífica-
mente”.

Ante ello, pidieron la “renuncia in-
mediata del gobernador Gabino Cué 
y de Aurelio Nuño, pues tuvieron la 
oportunidad de resolver de manera 
pacífica y ordenada, a través del de-
bate, pero demostraron no tener la 
capacidad política, y recurrieron a la 
represión”.

Además, exigieron la intervención 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para que tenga 
presencia en las movilizaciones que 
realice el magisterio.

“A pesar de los enfrentamientos, este 
movimiento no se va a doblegar, no 
vamos a bajar la guardia”, concluyó.

Policías dispararon sin piedad: CNTE

El presidente Enrique Peña Nie-
to lamentó el fallecimiento de 
personas en Nochixtlán, Oaxa-

ca, y giró instrucciones para que, 
en el marco de la ley, se tomen las 
acciones necesarias para solucionar 
el conflicto en esa entidad.

A través de su cuenta de Twitter, @
EPN, expresó su solidaridad con los 
familiares de las personas que per-
dieron la vida en los hechos de vio-
lencia registrados ayer en ese muni-
cipio oaxaqueño durante el desalojo 
de la carretera Oaxaca-Puebla.

En un mensaje posterior, Peña Nieto 
dio a conocer que la Procuraduría 

General de la República (PGR) apo-
yará a la Fiscalía General del estado 
en la investigación para deslindar 
responsabilidades y castigar a los 
responsables.

Asimismo, el mandatario federal dio 
a conocer que instruyó a la Secreta-
ría de Salud a apoyar al gobierno de 
Oaxaca en la atención de las perso-
nas que resultaron lesionadas.

Por otra parte, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
envió “un número importante de 
visitadores adjuntos, peritos y per-
sonal de apoyo” al estado de Oaxaca, 
con la finalidad de reforzar el perso-

nal que previamente a los violentos 
de ayer había destacado en distintos 
puntos de ese estado.

Según el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo informó 
en rueda de prensa que en el enfren-
tamiento entre la Policía Federal y 
miembros de la CNTE y grupos afi-
nes en Nochixtlán, Oaxaca, el saldo 
fue de seis muertos.

Acompañado por el comisionado 
de Policía Federal, Enrique Galindo 
Ceballos, dijo además que en aque-
llos hechos se registraron además 21 
detenidos.

Ciudad de México, junio 20 
(Eduacionfutura.org)

Ciudad de México, junio 20 (SE)

Manda EPN a poner orden en Oaxaca
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Ante los trágicos hechos vincu-
lados al intento de desalojo 
de un bloqueo carretero este 

mediodía en Nochixtlán, Oaxaca, en 
los cuales se confirma que murieron 
al menos seis personas y que resul-
taron heridas al menos 45, expresa-
mos:

Lamentamos profundamente el fa-
llecimiento de personas en el lugar 
y las lesiones que sufrieron otras. 
Pedimos a las autoridades de segu-
ridad, salud y derechos humanos, 
cada una según sus atribuciones de 
ley propias, un esclarecimiento com-
pleto de los hechos, garantizando 
a los familiares el apoyo jurídico, el 
acompañamiento solidario y la re-
paración debida, como inició ya con 
las medidas cautelares emitidas por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

Hacemos un llamado a todos los 
involucrados para que prevalezca 
la cordura y la serenidad, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y 
un más profundo compromiso con 
el cumplimiento de ley. La agresión 
y el saqueo desacreditan las cau-
sas; el abuso y la improvisación en 
el control de multitudes deteriora 

la confianza ciudadana. A toda la 
comunidad de Oaxaca y de todo Mé-
xico, especialmente a los interesados 
en el tema educativo, exhortamos a 
no caer en juicios temerarios con 
información parcial, y menos en im-
putaciones sin evidencia.

En el caso de que se confirme el falle-
cimiento de un menor de edad, ello 
nos debe llevar a una dolorida pero 
lúcida reflexión: ¿qué les estamos 
enseñando a los niños? ¿Es adecua-
do involucrarlos en los conflictos 
de adultos y exponerlos? ¿Se puede 
diseñar una intervención de la fuerza 
pública sin asegurarse de la compo-
sición de los grupos? Pedimos con 
energía que se excluya a los niños 
y niñas de las ocasiones de ser lasti-
mados en este ciclo de protestas.

La libertad de asociación y manifes-
tación es un derecho fundamental. 
El derecho a la seguridad y la integri-
dad, al libre tránsito y la vida libre de 
violencia son derechos igualmente 
fundamentales. El derecho a la edu-
cación de calidad también, con la 
calificación adicional del “interés su-
perior”, es decir, la prelación impres-
cindible cuando se trata de niñas y 
niños. Los tres tipos de derechos son 

indivisibles entre sí, y por lo tanto, 
pensar que se pude impulsar uno 
sin cuidar que se cumplan también 

los otros es un error grave, y genera 
toda una cadena de males. Pedimos 
que se tome con toda la seriedad 

necesaria esta vinculación entre ma-
nifestación, seguridad y educación 
como derechos humanos.

Ni protestas ni resguardos pueden caer 
en agresión: Mexicanos Primero

La cantidad de partículas sus-
pendidas (alumnos con resul-
tados bajos) activó la emer-

gencia en el ámbito educativo. Año 
tras año los IMECAS pedagógicos 
superaban cualquier norma. Des-
de el poder, más allá del Congreso, 
decidieron transformar al país, no 
administrarlo. Pactaron acciones de 
gran calado. Una de estas –dieron en 
llamarla reforma— se dirigió al cam-
po de la educación.

¿Qué hacer frente a la contingencia? 
Primero, determinar la causa, des-
pués, enmendar el entuerto. Con la 
seguridad que proviene de la igno-
rancia y el prejuicio, arribaron a una 
conclusión simple: tal como en el 
caso de la contaminación en las ciu-
dades, eligieron un factor: la explica-
ción para el desastre ambiental reca-
yó en los automóviles. En el asunto 
del aprendizaje fueron acusados las 
y los profesores.

De manera análoga, ante un pro-
blema complejo, se redujo la expli-
cación a un elemento del conjunto. 
No el más importante, sino sobre 

el que se podía influir con base en 
amenazas: el “No Circula” para todos 
los autos, y doble si es preciso. ¿No 
le parece? Habrá de cumplir so pena 
de multa y corralón. Complementa 
la estrategia simplificadora mejorar 
la evaluación de las emisiones de los 
coches en los verificentros inmunes 
a la corrupción.

Frente a la densa capa de esmog en 
el campo de la formación, constru-
yeron con todos sus recursos me-
diáticos la explicación más apegada 
al análisis superficial del asunto: por 
su pésima preparación y falta de pro-
fesionalismo, el magisterio —todo y 
nadie ni nada más— es el productor 
de la catástrofe. Por ende, lo que se 
requieren son verificentros: impo-
ner procesos de evaluación, como 
sea, y sólo los que consigan el ho-
lograma de satisfactorios y buenos 
podrán circular todos los días. Los 
destacados también, pero con vales 
de “gasolina”. Los que no pasen la 
evaluación, van directo al taller para 
que aprendan, mecánicamente, a re-
solver los exámenes. ¿No le parece? 
Lástima: habrá de someterse (verbo 

preferido y lleno de significado del 
secretario Nuño) a la evaluación; de 
lo contrario, perderá el empleo. 

En caso de protestar, despido. Y la 
clásica forma de impartir justicia: se-
lectiva y sesgada. Apresar maestros 
por presuntos manejos irregulares 
en los descuentos de préstamos, 
cuestión a probar, pero no tocar, ni 
por asomo, a presuntos delincuentes 
como el diputado del Panal, Que-
zada, quien, con una inversión pro-
veniente de sus honrados ahorros, 
compró, era una ganga, departamen-
tos de lujo en Miami: 7.4 millones de 
dólares. Y vade retro satanás: ningún 
gobernador cómplice, para nada un 
dirigente del SNTE, tan sospechoso 
de lo mismo pero aliado al Ogro Edu-
cativo, y cuantimenos a mandatarios 
con casas ilegales, presas, bancos o 
trapacerías mayores. Cuando la justi-
cia es desigual, si se orienta el Poder 
Judicial por instrucciones del Ejecu-
tivo, no sólo advertimos la falta de 
división de Poderes, sino la ausencia 
ética más rotunda desde la que una 
reforma educativa, insisto, carece de 
legitimidad. A los aliados, compla-

cencia en sus delitos y privilegios. 
Con los enemigos o adversarios, el 
uso oportunista de acusaciones y 
sentencias previas.

Así como el lío ambiental es com-
plejo, pues interviene la calidad de 
los combustibles, la corrupción, las 
industrias y otras fuentes de conta-
minación, derivado de un modelo 
urbano que privilegió al transporte 
privado, el problema educativo 
requiere una mirada a los planes 
y programas, las condiciones des-
iguales de las escuelas y alumnos, 
el desajuste entre formación inicial 
y práctica cotidiana y otros factores, 
pero, sobre todo, contar con un pro-
yecto de formación de ciudadanos 
cultos que oriente, de forma integral, 
una reforma tan necesaria. No lo hay. 
No lo necesitan: el nombre del juego 
es sojuzgar y controlar a partir de la 
afrenta. Propaganda: los IMECAS en 
el aprendizaje es lo de menos.

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

Martes 21 de junio de 2016

Por Manuel Gil Antón*

Educación Futura
Contingencia educativa

Ciudad de México, junio 20 (UIEM)

Frente a la densa 
capa de esmog 
en el campo de 
la formación, 
construyeron 
con todos 
sus recursos 
mediáticos la 
explicación más 
apegada al aná-
lisis superficial 
del asunto: por 
su pésima prepa-
ración y falta de 
profesionalismo, 
el magisterio —
todo y nadie ni 
nada más— es el 
productor de la 
catástrofe.
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Por Alfredo Serdón 
Ciudad de México, junio 20
(Animal Político)

Hay responsabilidades po-
líticas de lo sucedido en 
Nochixtlán y recaen en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto. 
En particular, existe una responsa-
bilidad clara en el titular de la SEP, 
Aurelio Nuño, quien tomó la decisión 
de escalar su beligerancia contra la 
CNTE, con el pretexto de implemen-
tar la Reforma Educativa privilegian-
do la fuerza y no el convencimiento.

Los asesinatos de maestros y civiles 
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, pu-
dieron evitarse. Las responsabilida-
des penales relacionadas con el de-
sastre de los servicios de inteligencia 
para identificar riesgos, la improvisa-
ción o franca saña de las fuerzas del 
orden para contener manifestantes, 
deben ir por el sendero de las inves-
tigaciones independientes y deben 
ser castigados de forma ejemplar.

Pero hay responsabilidades políti-
cas de lo sucedido y recaen en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. En 
particular, existe una responsabili-
dad clara en el titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
quien tomó la decisión de escalar su 
beligerancia contra la CNTE, con el 
pretexto de implementar la Reforma 
Educativa privilegiando la fuerza y 
no el convencimiento. Caricaturi-
zado a la Coordinadora y sus segui-
dores como un enemigo a vencer 
o aniquilar, la consecuencia visible 
de tal medida salta a la vista en los 
sucesos de Oaxaca. Pero, por otro 
lado, la otra consecuencia es, y hay 
que decirlo, que el secretario Nuño 
envenenó la Reforma Educativa que 
dice defender.

El núcleo de la Reforma Educativa 
descansó en la promesa de que 
fueran las capacidades académicas 
y profesionales, y no las lealtades 
personales, políticas o sindicales, las 
que determinaran los procesos de 
ingreso, permanencia, promoción, 
estímulos y reconocimientos de los 
maestros. Así, el sistema giraría en 
torno a lo educativo y no en el con-
trol político del magisterio.

Lejos de ser guardián del cumpli-
miento de esta promesa, Aurelio 
Nuño cometió cuatro errores garra-
fales:

Primer error. Decidió que el éxito 
inmediato de la implementación de 
la reforma se midiera en función de 
la continuidad del calendario escolar 
y del sometimiento de los profesores 
a los procesos de evaluación. En ese 
contexto, Nuño consideró prioritario 
despedir a los profesores que no se 
evaluaran o que faltaran tres días 
seguidos o con tres ausencias en el 
lapso de un mes. No conforme, deci-
dió anunciar el número de maestros 
despedidos como trofeo de guerra.

Este error trajo diversas consecuen-
cias.

Por principio de cuentas, dio la razón 
a quienes señalaron que se trataba 
una reforma “punitiva” diseñada 
para castigar profesores y alejó el 
beneficio de la duda con el que había 
nacido la reforma tanto en la opinión 
pública como en el magisterio. Ello 
limitó el margen de legitimidad de la 
reforma y su aplicabilidad.

Era claro que las resistencias a la 
evaluación y las ausencias del salón 
de clases se debían a las protestas 
de los maestros inconformes con la 
reforma, por las razones que fueran. 
En este sentido, priorizar el despido 
de profesores no era sino una señal 
de exigencia de disciplina política o 
franca sumisión a los designios del 
gobierno, lo que naturalmente fue 
inaceptable para los docentes.

Peor, lo que significó una “aplicación 
estricta de la ley” no resultó más que 
una simulación por lo que a conti-
nuación se menciona.

Segundo error. Promovió una mani-
pulación política de la ley al perse-
guir judicialmente únicamente a los 
dirigentes de la CNTE cuando los de-
litos que presuntamente cometieron 
en realidad eran similares a los que 
caracterizaron a dirigentes del SNTE 

(lavado de dinero, cobro de comi-
siones ilegales, desvío de recursos) 
sin que éstos fueran tocados con el 
pétalo de un citatorio más allá del 
quinazo al inicio del sexenio contra 
Elba Esther Gordillo.

Peor aún, el gobierno puerilmente 
decidió que el mejor momento para 
reactivar y cumplir las órdenes de 
aprehensión contra los dirigentes de 
la CNTE fue cuando anunciaron una 
alianza política entre esta organiza-
ción y Morena, el partido de Andrés 
Manuel López Obrador, principal 
contendiente en la elección presi-
dencial del 2018.

Este es un error, desde el punto de 
vista educativo, del que no aprenden 
los gobernantes: los procesos del 
sistema educativo no deben estar 
regidos por los ciclos electorales o 
las ambiciones presidenciales del 
titular de la SEP en turno. La prome-
sa de que el Estado recuperaría la 
rectoría de la educación la rompió el 
propio Nuño al supeditar los cálculos 
electorales a la implementación exi-
tosa de la reforma. También rompió 
la promesa de que las autoridades 
educativas no estarían capturadas 
por los intereses electorales de go-
bernantes, sindicatos y grupos de 
presión a grado tal que hiciera inope-
rable cualquier decisión educativa.

Tercer error. Nuño descuidó lo que 
verdaderamente haría exitosa a la 
reforma: generar confianza en los 
maestros sobre los nuevos procesos 
de ingreso, permanencia, promo-
ción, estímulos y reconocimientos.

Ello exigía varias tareas. De entrada, 
diseñar un verdadero servicio pro-
fesional de carrera. Las prisas, por 
entendibles que fueran, para sacar 
adelante la legislación secundaria de 
la reforma constitucional en materia 
educativa, no eximían del gobierno 
de la creación de un horizonte de 
carrera profesional que resultara 
en un incentivo poderoso para los 
maestros. Así, la perspectiva de los 
docentes de incorporarse al nuevo 

sistema por las opciones profesio-
nales que ofrecía en lugar del miedo, 
era el camino a seguir. Por el contra-
rio, el mandato constitucional termi-
nó en un remedo del programa Ca-
rrera Magisterial que simplemente 
no cumplió con las expectativas de 
un nuevo modelo de carrera y peor 
desnudó las pulsiones autoritarias 
del régimen al pretender imponer la 
reforma a la fuerza.

Asimismo, estaba la tarea funda-
mental de comunicar eficazmente 
los propósitos de la reforma y sus 
mecanismos de implementación 
sobre todo a los docentes pero tam-
bién a la sociedad. La cerrazón de 
Nuño a cualquier diálogo con los 
disidentes de la reforma a cambio de 
su sumisión lo condenó a perder la 
oportunidad de rendir cuentas sobre 
la reforma y deliberar su razón de ser 
y sus mecanismos. Lejos de ello, ini-
ció una persecución verbal y judicial 
contra la CNTE y dejó en manos del 
propio SNTE la comunicación con 
los docentes. Este fue un craso error 
pues se multiplican las historias de 
cómo la dirigencia sindical no sólo 
se encargó de no comunicar sino de 
sembrar rumores, falsas informacio-
nes y confusión entre los maestros. 
Mientras, el gobierno se desentendió 
y prefirió emplear una visión vertical 
en la implementación de la reforma.

Por su parte, era indispensable que 
las plazas se entregaran a quienes 
tenían las mejores capacidades para 
ejercer la función docente, ello impli-
caba varios aspectos que van desde 
el supremo cuidado en la definición 
consensuada de los perfiles, paráme-
tros e indicadores docentes, su ade-
cuada socialización, la cuidada revi-
sión y aplicación de los instrumentos 
de evaluación, así como la transpa-
rencia total en las listas de prelación 
para la asignación de las vacantes y 
la verificación pública de que las pla-
zas docentes se entregaban confor-
me a derecho. Sintomático de esta 
negligencia es que el gobierno fue 
incapaz de echar a andar un sistema 
que permitiera recibir denuncias de 
casos en los que no se cumpliera 
con los procedimientos planteados 
en el servicio profesional docente y 
actuar en consecuencia.

Finalmente, nunca hubo un interés 
real por resolver los casos de corrup-
ción pasados en el uso de los recur-
sos para la educación mediante pro-
cesos administrativos y judiciales. 
Lejos de castigar los abusos contra 
los maestros por parte de la dirigen-
cia sindical, se les apapachó con el 
Programa de Refinanciamiento de 
Créditos de Nómina para los Traba-
jadores de la Educación que legitimó 
la usura y el control autoritario de los 
dineros de los maestros. Mucho me-
nos se establecieron controles para 
terminar con el pago de aviadores 
y comisionados a partir del Censo 
ordenado por la propia reforma. En 
este sentido, la conciliación de la 

nómina fue una auténtica burla. Ya ni 
preguntemos sobre el impulso de la 
democratización sindical.

El cuarto error quizá no fue propia-
mente de Nuño, aunque sin duda 
debió preverlo: la falta de alternati-
vas económicas para los potenciales 
excluidos de la reforma.

En el país, pero en particular en Oaxa-
ca, la nómina magisterial se convirtió 
en una fuente de movilidad social y 
de ingresos con prestaciones socia-
les que otros empleos simplemen-
te no ofrecen. La débil economía, 
pobreza y marginación de estados 
como Oaxaca hacen que pertene-
cer al magisterio sea una auténtica 
fortuna al no existir otras fuentes de 
ingreso dignas ni permanentes.

Más aún, por ejemplo en 2012, mien-
tras que la SEP contabilizaba a 48 mil 
622 maestros de educación básica 
en Oaxaca, en la nómina se le paga-
ba a 98 mil 432 personas diferentes, 
cifra menor a los 81 mil 300 maes-
tros que la CNTE consideraba según 
su “plantilleo”. Si en realidad todas 
esas personas dieran clases, aulas 
en Oaxaca tendrían de entre 9 y 11 
alumnos por maestro. Ello no es así, 
por supuesto, pero una reforma que, 
de aplicarse a rajatabla, dejaría en la 
calle a entre 50 y 19 mil personas sin 
opciones productivas dignas, ¿qué 
esperaban que hicieran todas esas 
personas y sus familias si no resistir-
se a la reforma como fuera?

De ahí que la ausencia de proyectos 
productivos que dieran salida a toda 
esa población ha sido escandalosa. 
Las Zonas Económicas Especiales no 
cumplirán con ese propósito porque, 
de entrada, no fue diseñado así y, de 
salida, es un desarrollo ajeno a las 
características demográficas y eco-
nómicas de la región.

Por todo lo anterior, Nochixtlán, 
Oaxaca, no es más que la consecuen-
cia de una cadena de errores de jui-
cio por parte del gobierno, en gene-
ral, y de Aurelio Nuño, en particular. 
No se sabe si existirá voluntad políti-
ca para corregir el rumbo. La presión 
de la ciudadanía no le dejará muchas 
opciones a su alcance. Si persisten 
en privilegiar las ambiciones perso-
nales y de grupo, ninguna solución 
será posible porque estará de lleno 
en la contienda electoral dejando lo 
educativo en lo secundario. Lo peor 
será que la cerrazón del gobierno 
provoque que la única medida que 
fue razonablemente aceptada en el 
gobierno de Peña Nieto, la Reforma 
Educativa, termine simplemente en 
la ignominia envenenada.

Investigar Nochixtlán, castigar a los 
responsables y establecer un diálo-
go franco, áspero, público, pero ho-
nesto con los disidentes de la refor-
ma, son apenas los primeros pasos 
para corregir el rumbo. El gobierno 
tiene la palabra.

Columna Invitada
Aurelio envenenó la reforma educativa
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Las células del sistema inmuno-
lógico que se encuentran en 
los ganglios linfáticos podrían 

ayudar a desarrollar una vacuna con-
tra el VIH, de acuerdo con un estudio 
del Centro de Investigación en Enfer-
medades Infecciosas (Cieni).

La doctora Perla Mariana del Río 
Estrada indicó que conocer de ma-
nera precisa la reacción del sistema 
inmune ante el Virus de Inmunode-
ficiencia Humana (VIH) auxiliaría en 
la creación de una posible vacuna 
contra el virus.

“Solamente cinco por ciento de las 
células que nos protegen está en la 
sangre. El resto de las células se en-
cuentra en el tejido linfoide, muchas 
de ellas en los ganglios linfáticos”, 

explicó la investigadora.

En una entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
del Río Estrada mencionó que se de-
tectó que el VIH se oculta dentro de 
las células de los ganglios linfáticos, 
donde se replica aun si el paciente 
está en tratamiento.

Estudios previos demuestran que 
la respuesta inmunológica de los 
ganglios linfáticos, es la más asocia-
da con la protección de una posible 
vacuna.

El estudio de Cieni logró caracteri-
zar todas las células que se pueden 
encontrar en los ganglios linfáticos, 
células dendríticas, células T (CD4, 

CD8 y reguladoras), células NK y 
células B.

“Los eventos más importantes para 
que tu organismo reaccione fuerte-
mente o logre eliminar una infección 
ocurren en ese tejido, donde tam-
bién viven células que no vamos a 
encontrar en la sangre”, mencionó 
del Río Estrada.

Dentro de los ganglios linfáticos 
están las células T foliculares, po-
blaciones de linfocitos B y de células 
dendríticas, las cuales solo están en 
ese tejido.

También, las células T foliculares, así 
como todas las demás T CD4, son 
afectadas por el VIH y usadas como 
depósito del virus en los linfáticos.

La investigadora mencionó que de-
bido a su anatomía, los ganglios linfá-
ticos dejan organizar a las células en 
sitios específicos (microanatomía), lo 
que permite la cercanía y el contacto 
entre poblaciones de células que ne-
cesitan interactuar entre sí.

“Cuando se encuentran con un pató-
geno, las células se van moviendo de 
una microrregión a otra y crean con-
tactos temporales con sus vecinas. 
Son esos contactos los que permiten 
que se genere la inmunidad adapta-
tiva entre las células T y las células B, 
que son las que producen anticuer-
pos”, indicó.

“Luego se empiezan a acumular 
fibras de colágeno y suceden otras 
alteraciones, aparentemente esto 
impide que la respuesta inmunoló-
gica sea adecuada y que las células 
puedan tener ese contacto entre 
ellas o que se desplacen de un lado 
a otro”, añadió.

La vacuna se desarrollaría mediante 
las bases científicas a través de los 
conceptos de respuesta inmune in-
nata y adaptativa, la primera ocurre 
de forma inmediata cuando las célu-
las reconocen patrones específicos 
en los agentes patógenos.

Sin embargo, los agentes se com-
parten por grupos de patógenos, es 

decir, la característica de todas las 
bacterias o de los hongos o virus no 
son específicos para cada especie, 
explicó la doctora.

“La respuesta adaptativa va un paso 
más allá, si el primer armamento no 
funciona, la adaptativa reconoce 
características muy específicas, antí-
genos que solo tiene un microorga-
nismo específico”, añadió.

Tras el reconocimiento, la respuesta 
adaptativa genera una memoria in-
munológica que al entrar de nuevo 
al cuerpo, el microorganismo es 
reconocido por un grupo de células 
específicas de este patógeno para 
atacarlo.

“La memoria de estas células del 
sistema inmune (células T y células 
B de memoria) son lo que nos per-
mite generar vacunas, y estudiar su 
comportamiento ante la infección 
por VIH nos permite avanzar en este 
objetivo”, señaló la especialista.

En la investigación del Cieni colabo-
ran laboratorios de Estados Unidos 
y otras partes del mundo, así como 
el Instituto Nacional de Salud de Es-
tados Unidos (NIH, por sus siglas en 
inglés) y universidades de Pensilva-
nia y Boston.

Científicos 
estudian ganglios 
linfáticos para 
vacuna contra VIH

Fueron iluminadoras las pa-
labras de Sylvia Schmelkes, 
consejera presidente del 

INEE, al decir que un diálogo entre 
autoridades y maestros disidentes 
sería posible siempre y cuando se 
dirigiera a mejorar, y no a derogar la 
reforma educativa. Ha habido, dijo, 
una campaña de desinformación 
con  fines de lucro en las  las mismas 
de la CNTE.

Todavía más: es preocupante el 
relativo éxito de quienes propagan 
infundios entre los docentes y entre 
los padres de familia. Hay padres 
que, al carecer de información, creen 
que, en efecto, las autoridades bus-
can “suprimir la educación pública”, 
“que las familias serán quienes paga-

rán el salario de los docentes” o que 
“los libros de texto dejarán de ser 
gratuitos”.

La escala de chismes y engaños que 
han servido para sustentar la protes-
ta magisterial es enorme y su efecto 
es deplorable. La inseguridad y el te-
mor ha cundido entre ciertas esferas 
de maestros. La piedra angular de 
los temores la constituye la evalua-
ción docente: los adversarios de la 
reforma propagan entre el magiste-
rio la idea de que “quien reprueba la 
evaluación pierde su plaza”, que “la 
reforma quiere despojar a los profe-
sores de sus derechos adquiridos” 
o que la reforma quiere “suprimir el 
derecho a la jubilación” de los men-
tores.

Se atribuyen a la evaluación todo 
tipo de connotaciones perversas 
cuando, en realidad, es un medio 
que apunta principalmente a que el 
maestro conozca las fortalezas y — 
como se dice ahora, de manera más 
elegante— “áreas de oportunidad”, 
de manera que tenga una base más 
objetiva para que él, con el apoyo 
de un tutor, decida los proyectos de 
formación y capacitación que más le 
convengan.

Trataré de arrojar mayor luz sobre el 
asunto. ¿Qué aspectos incluye, por 
ejemplo, la evaluación de desempe-
ño que, según la ley, es obligatoria 
para todos los docentes?

Lo que se pide, primero, es que el 

director de la escuela donde trabaja 
el profesor rinda un informe sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones 
profesionales básicas (asistencia, 
puntualidad, etcétera); en segundo 
lugar, se pide al docente que pre-
sente (o envíe por vía digital) evi-
dencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje de su grupo (tareas de 
sus alumnos, material digital, fotos, 
videos, etcétera); en tercer lugar, el 
profesor presenta un examen sobre 
el dominio que tiene de la asignatura 
que enseña y, en cuarto, se le pide 
que describa con sus palabras su 
desempeño en el aula, a través de 
lo que se ha llamado “planeación 
didáctica argumentada”.

Este examen sufre algunas modi-

ficaciones de forma en educación 
media superior, pero esencialmente 
es el mismo. Un rasgo de los exáme-
nes que se aplican a los docentes es 
que se les pide que reaccionen ante 
determinada situación. Por ejemplo: 
¿Qué haría usted si observa que 
uno de sus alumnos fracasa reite-
radamente en el aprendizaje de los 
números fraccionarios o quebrados?

Como se puede ver, la evaluación de 
desempeño no pregunta al maestro 
nada sofisticado, insólito o absurdo. 
En el centro de todo se encuentra su 
práctica profesional y sólo se solicita 
que cumpla lo básico.

*Consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

Por Gilberto Guevara Niebla*

Columna Invitada
¿Quién teme a la evaluación?

Ciudad de México, junio 20 
(Crónica de Hoy)
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Por Edgar Valero Berrospe

Como muchos aficionados al 
futbol, porque al final del día 
también soy aficionado, he 

tratado de entender lo que ha pa-
sado con la Selección Mexicana, en 
donde la repartición de culpas ya 
empezó desde la absurda y hasta 
estúpida declaración de Juan Car-
los Osorio de que “es un accidente 
del futbol”. No Juan Carlos, no es un 
accidente, lo que le pasó a México 
raya más dentro de la categoría “ca-
taclismo” y “humillación” que en un 
simple accidente.

Esta vez no quiero poner a conside-
ración de nadie lo que hemos visto 
estas tres semanas millones de per-
sonas, un equipo acomplejado, un 
equipo dependiente de milagros y 
“buenas noches” de algunos jugado-
res, de “amígdalas” de otros, que no 
se parece ni tantito a lo que podría-
mos tener con la base de jugadores 
que actualmente existen.

Osorio prescindió de las más ele-
mentales reglas de la dirección téc-
nica y del futbol, para con su absurdo 
capricho ponerse a jugar a “los mo-
nitos” que puede acomodar donde 
sea. Su mentado sistema de rotación 
que depende de lo que va a haber 
enfrente, nos dice que si algún día 

tenemos que volver a jugar contra 
Alemania o chance y hasta Islandia, 
nos van a meter otra golpiza como la 
del sábado. Porque la neta, a equivo-
carse a mi pueblo. Osorio no está en 
la posición de equivocarse, de expe-
rimentar y luego salir y pedir perdón 
por su testarudez.

Por mucho menos de lo que vivimos 
el sábado, otros directores técnicos 
de mucho mayor prestigio que él, 
fueron removidos del cargo y sus-
tituidos. Yo no creo que Decio de 
María o Guillermo Cantú, o el Jefe 
de Osorio, Santiago Baños, no estén 
conscientes de lo que esta humilla-
ción internacional representa. Y si 
entre todos ellos no había conciencia 
de que podía pasar algo como lo del 
sábado viendo los experimentos de 
Osorio, pues está mal Osorio y está 
mal Baños y Cantú y de María, en el 
orden y en el nivel que les corres-
ponda.

Mejía Barón se fue porque después 
de perder en penaltis en su segun-
da Copa América en cuartos de 
final tras el gran papel que había 
hecho en Estados Unidos 94, ya no 
tenía cabida como técnico nacional. 
“¿Cómo se le iba a perdonar después 
de haber sido subcampeón dos años 

antes, caer en penaltis?

Bora jugaba muy feo, decían, pero 
en esa eliminatoria de 1998 México 
concluyó por última vez, hace casi 
20 años, como líder del Hexagonal 
Final de la Concafaf y tras el empate 
ante Jamaica en el último partido de 
la eliminatoria, lo cesaron y su lugar 
se lo dieron a Manuel Lapuente, 
quien en plena eliminatoria rumbo 
a Corea Japón fue cesado por una 
derrota. Meza, víctima del Aztecazo 
y que tenía mal-caminando al Tri en 
la eliminatoria también fue cesado. 
Y nos dieron la arrastrada que nos 
pegó Chile el sábado.

Y Aguirre, dos veces falló en la ronda 
de octavos de final, en Corea ante 
Estados Unidos y en Sudáfrica ante 
Argentina y esta última vez, cargó 
con la burrada de Osorio y el gol en 
fuera de lugar de Tévez y lo corrieron 
como si fuera enemigo nacional.

A Herrera lo corrieron porque no 
representaba la mentalidad de la 
Federación y su comportamiento 
fue inapropiado. Tal vez, si a mÍ me 
estuvieran jorobando todo lo que lo 
jorobaron a él, yo no le hubiera dado 
un empujón al periodista chillón que 
lo provocó, yo si le hubiera dado una 

buena tunda.

Nada de lo que le he mencionado, 
cabe en el apartado del sector 14 
del quinto cuadrante, ubicados am-
bos atrás de la diagonal trasera que 
hace vértice con el área chica y que 
toma de referencia el tercer conito 
anaranjado de la izquierda. Lo que si 
cabe ahí, es la indolencia de Osorio, 
su cara de tabla en la conferencia 
de prensa y su estúpida declaración 
de que fue un “accidente del futbol”. 
No necesito, y casi nadie tampoco, 
que venga a decirnos que Chile no 
es 7-0 mejor que México. Eso ya lo 
sabemos, pero cuando se hacen las 
cosas que ha hecho este hombre, 
al que insisto, si le tenía un poco de 
respeto se lo he perdido, no puede 
haber tolerancia.

Si Osorio tiene dignidad, que haga 
lo que Dunga que renunció, o que 
espere, si en la FMF tienen las agallas 
para hacerlo, a que le hagan lo que 
al Pelado Díaz en Paraguay, que lo 
corran, que se vaya, ahora que hay 
tiempo para corregir. Después no se 
digan sorprendidos de que andemos 
buscando el repechaje de nuevo…

Para que quede claro
Por mucho menos…

Con una buena demostración 
de lo que puede hacer en Jue-
gos Olímpicos Río 2016, la pe-

dalista de montaña Daniela Campu-
zano obtuvo la medalla de plata en el 
UCI HC de la Bundesliha MTB, que se 
disputó en Heubach, Alemania.

De esta manera, la próxima abande-
rada nacional para la justa cuatrienal 
demostró su gran nivel competitivo 
y continúa con su buena racha, que 
la hace soñar con subir el podio en la 
máxima justa deportiva.

Campuzano logró dicha presea con 
un tiempo de una hora 33 minutos y 
59 segundas, a 3:26 del primer lugar 
ocupado por la noruega Gunn-Rita 
Dahle Flesjaa, quien ha sido tetra-
campeona mundial y oro olímpico 
en Atenas 2004.

Mientras que el tercer peldaño fue 
para la local Helen Grobert (1:34.12), 

en tanto, la también mexicana Loren-
za Morfín ocupó el puesto 15, con un 
tiempo de 1:41.19.

De esta manera, la hidalguense con-
tinúa con su preparación rumbo a 
la justa veraniega, así como para el 
Campeonato del Mundo que se de-
sarrollará del 28 de junio al 3 de julio 
en la ciudad checa de Nove Mesto Na 
Morave.

Actualmente, Campuzano ocupa el 
lugar 16 del ranking mundial de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI), sin 
contar los 50 puntos conseguidos 
este lunes. Antes de iniciar su gira 
europea se encontraba clasificada 
en la posición 22.

De mantener esta posición, la mexi-
cana saldría en la línea dos de los 
Juegos Olímpicos. Ahora se encuen-
tra concentrada, junto con Morfín, en 
la República Checa.

Ciclista Campuzano 
logra plata en 
Alemania

Mejía Barón se 
fue porque des-
pués de perder 
en penaltis en su 
segunda Copa 
América en 
cuartos de final 
tras el gran papel 
que había hecho 
en Estados Uni-
dos 94, ya no te-
nía cabida como 
técnico nacio-
nal. “¿Cómo se le 
iba a perdonar 
después de ha-
ber sido subcam-
peón dos años 
antes, caer en 
penaltis?

Ciudad de México, junio 20 
(Radioforimula.com)
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Pronóstico del Clima

El XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la 
Unidad Municipal de Pro-

tección Civil, informa a la  pobla-
ción que  debido a la presencia 
de un sistema de alta presión 
acompañado de una onda cálida 
se pronostica que continúen las 
altas temperaturas durante los 
próximos días.

El titular de la Unidad Municipal 
de Protección Civil, Rene Salva-
dor Rosado, informó que las tem-
peraturas pueden llegar hasta 49 
grados centígrados, por lo que 
pidió a los mexicalenses tomar 
las precauciones necesarias para 
evitar la deshidratación y el golpe 
de calor.

Explicó que el golpe  de calor 
sobreviene cuando el cuerpo no 
puede regular su temperatura, 
el mecanismo del sudor falla y el 
cuerpo pierde la capacidad de en-

Continuarán temperaturas 
extremas en Mexicali

friarse, provocando el incremento 
de la temperatura corporal.

Indicó que algunos  de los sín-
tomas del golpe de calor son: 
temperatura corporal extrema 
elevada, piel enrojecida, caliente 
y seca, pulso rápido y fuerte, do-
lor de cabeza palpitante, mareo y 
nauseas.

Recomendó a la población beber 
líquidos en abundancia, llevar 
ropa adecuada, aplicarse protec-
tor solar, reducir actividad en el 
exterior y procurar permanecer 
en espacios refrigerados sobre 
todo durante las horas pico.

Recordó que permanece abierto 
el refugio temporal por altas tem-
peraturas en el CREA de la colonia 
Guajardo de 11 de la mañana a 6 
de la tarde, a donde pueden acu-
dir personas que requieran res-
guardarse y atenderse. (UIEM)


