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Ante la reducción del 17 por ciento con-
templado para este año en el sector 
constructor, la Cámara Mexicana de la 

industria de la Construcción (CMIC) Delegación 
Tijuana, manifestó su preocupación por el reza-
go en materia de infraestructura en la ciudad, 
así como la falta de licitaciones para empresas 
locales y el cierre de las mismas debido a la 
falta de obras.

El presidente de la CMIC, César Romeo Sauceda 

recordó que la Secretaría de Hacienda anunció 
el recorte de 170 mil mdp del presupuesto 2017, 
al señalar que también en el 2015 el Gobierno 
del Estado anunció una inversión cercana a los 
6 mil 200 mdp, sin embargo en el 2016 será de 
4 mil 500 mdp; además la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes traía una inversión de 
1800 mdp y ahora trae cerca de 1200 mdp.

Al considerar un punto a favor el que la Indus-
tria de la Construcción haya “renacido” ya que 

hay muchas otras obras importantes en la zona 
metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito, Romeo 
Sauceda indicó que para la CMIC es preocu-
pante que el responsable de la inversión en 
infraestructura sea el gobierno en sus tres ni-
veles pues actualmente existe un gran rezago 
en este tema.

“Si no se empieza a resolver el retraso que 
tenemos en infraestructura especialmente en 
la zona  metropolitana, la obra privada se va 
empezar a detener, o sea no puedes construir 
edificios, centros comerciales, si no hay agua, 
drenaje, luz, servicios, carreteras” expresó.

En ese sentido, afirmó que la CMIC ha presen-
tado proyectos de Asociación Público Priva-
da (APP) al gobierno del Estado para que se 
atiendan algunos puntos muy específicos de 
infraestructura que se requieren en la Zona 
Metropolitana que permitan sostener el cre-
cimiento que se ha visto de inversión privada, 
y previendo que ya hay recortes para el 2016 
y 2017, esto con el fin de que los proyectos de 
las APP’s logren atender lo más urgente  en el 
tema de infraestructura.

Agregó que solo un 30% de las obras contrata-
das por la SCT son a empresas locales, cuando 
anteriormente era de un 60 por ciento lo cual 
es desfavorable para la industria de la cons-
trucción en la entidad y ha provocado el cierre 

de estas empresas “, dijo.

En este sentido, el director general del Centro 
de Operaciones de la SCT en Baja California,  
Alfonso Padrés Pesqueira dijo que se están in-
virtiendo 728 mdp con la modernización de 14 
y medio km al sur de Santo Tomas rumbo a San 
Vicente,  donde se están invirtiendo 180 mdp; 
290 mdp en el tramo de San Luis Gonzaga a la 
Laguna Chapala; y 150 mdp en  la moderniza-
ción que incluye 7 km y medio de carretera y 3 
puentes nuevos de Tecate Sauzal a la altura del 
Valle de Guadalupe. Asimismo se tienen con-
templados 93 mdp para el libramiento Ense-
nada, y dentro del programa de conservación 
se tienen obras de sello al sur de Ensenada, así 
como otras obras de Tecate-Sauzal de re encar-
petados y sellos; aunado a las obras de  mante-
nimiento que contemplan 18 contratos que se 
utilizan  para dar mantenimiento a los 1873 km 
de carretera que se tienen en el Estado.

A pesar de lo anterior, las cifras del INEGI in-
dican que el valor de producción de la cons-
trucción generado en la entidad cayó 4.2% en 
términos reales durante el primer trimestre del 
año. El monto documentado  es algo mayor a 
los mil 644 millones de pesos, mientras que el 
de las empresas de Baja California retrocedió 
0.6% anual.

Preocupa a CMIC Tijuana situación del sector; 
cayó obra pública 4.2% real en B.C.
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California,  junio 22 (UIEM)

Del 1 de julio al 31 de agosto el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada apoyará a la po-
blación con la condonación del 100 por 

ciento de los recargos generados en el pago de 
los impuestos Predial y sobre Adquisición de 
Inmuebles.

En sesión ordinaria de Cabildo, los ediles tam-
bién aprobaron la exención total de los recar-
gos generados por el pago de derechos por 
concepto de revalidación de permisos de co-
mercio y para la venta de bebidas alcohólicas.

Durante la presentación de la solicitud, Gilberto 
Hirata resaltó que este tipo de iniciativas tienen 

como finalidad apoyar a quienes por diversas 
situaciones registran rezago y a la par fortale-
cer las finanzas municipales.

Por mayoría de votos se aprobó en sentido 
positivo la distribución de techos financieros, 
listado de selección de obras y acciones para 
ser realizadas con recursos del Fondo de In-
fraestructura Social Municipal Ramo 33 ejerci-
cio 2016.

El edil César García Urías, coordinador de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
precisó que en total se ejecutarán 89 proyec-
tos con un techo financiero de 89 millones 645 

mil 630 pesos en beneficio de miles de familias, 
alumnos y docentes del vasto territorio ense-
nadense.

De igual forma, los regidores autorizaron la 
ampliación presupuestal del Ramo 17 Recursos 
Federales y la creación de partida para la de-
pendencia 10 “Fortalece” por la cantidad de 26 
millones 564 mil 881.04 pesos, mismos que se 
destinarán a diversas obras de infraestructura.

El presidente municipal turnó a comisiones la 
solicitud presentada por el director de Admi-
nistración de Bienes Patrimoniales, Víctor Ma-
nuel Lerma, relativo a celebrar un contrato de 

comodato con el Ejido Nacionalista de Sánchez 
Taboada para que en un predio de su propie-
dad se construya un Centro de Transferencia 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Es-
pecial.

En asuntos generales, los ediles votaron a favor 
de dejar sin efecto la convocatoria pública para 
el otorgamiento bajo el régimen de concesión 
del servicio de arrastre y depósito de vehículos 
detenidos a disposición de la autoridad compe-
tente, en auxilio de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, a fin de subsanar algunos 
errores.

Aprobó Cabildo de Ensenada condonación de recargos 
en Predial
Ensenada, Baja California, junio 22 (UIEM)
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La Secretaría de Economía (SE) suspen-
dió a 778 empresas del Programa de la 
industria manufacturera, maquiladora y 

de servicios de exportación (IMMEX) por falta 
de presentación del reporte anual o por haber 
incumplido los requisitos establecidos en el 
Decreto IMMEX.

La dependencia publicó sendas listas en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) con las ra-
zones sociales de las compañías suspendidas, 
mismas que no podrán importar temporalmen-
te sus mercancías autorizadas en el Programa 
IMMEX, en tanto no subsanen dichas omisio-
nes.

“(…) conforme a lo establecido en el artículo 
25 del Decreto IMMEX, los titulares de un Pro-
grama IMMEX están obligados a presentar 
un reporte anual a la Secretaría de Economía, 
respecto del total de las ventas y de las expor-
taciones, correspondientes al ejercicio fiscal 
inmediato anterior, a más tardar el último día 
hábil del mes de mayo del año que correspon-
da”, se lee en el DOF.

Además, “el artículo 29 del Decreto IMMEX es-
tablece que la Secretaría de Economía verifica-
rá anualmente que las empresas con Programa 
IMMEX cumplan con lo previsto en el artículo 
11 fracción III del mismo Decreto, es decir, veri-
ficará que las empresas con Programa IMMEX 
cuenten con certificado de firma electrónica 
avanzada del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), Registro Federal de Contribuyentes 
activo, que su domicilio fiscal y los domicilios 
en los que realizan sus operaciones al amparo 
del Programa IMMEX, estén inscritos y activos 
en el Registro Federal de Contribuyentes.

Y “contar con el documento que acredite que 
no se encuentre en los listados de empresas 
publicadas por el SAT, en términos de los artí-
culos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fis-
cal de la Federación (CFF), con excepción de lo 
dispuesto en la fracción VI del referido artículo 
69 y tener opinión positiva vigente por el SAT 
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 
del solicitante en términos de lo dispuesto en el 

artículo 32-D del CFF”.

Las empresas con Programa IMMEX tienen 
oportunidad de importar mercancías de mane-
ra temporal para su transformación en el país 
y futura exportación, sin tener que pagar im-
puestos, una medida que fue impulsada desde 
2006 para el fomento de esta industria en el 
país.

En Tijuana la encargada del área de Auditoría 
del despacho TLC Asociados,  Yadira Donghu, 
detalló que 574 empresas están suspendidas 
por no presentar el “Reporte Anual de Opera-
ciones de Comercio Exterior” correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y 209 están suspendidas 
por incumplir otras obligaciones.

Entre los incumplimientos se encuentran el 
no contar con certificado de firma electrónica 
avanzada, no contar con Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) activo, que su domicilio 
fiscal y los domicilios en los que realizan sus 
operaciones al amparo del Programa IMMEX 
no estén inscritos y activos en el RFC, además, 
el no contar con el documento que acredite 
que no se encuentre en los listados de empre-
sas publicadas por el SAT, y no tener opinión 
positiva vigente por el SAT sobre el cumpli-
miento de obligaciones fiscales.

Añadió que 9 de cada 10 empresas en la indus-
tria maquiladora han tenido inconsistencias 
en un acto de fiscalización corriendo el riesgo 
de cuantiosas multas o créditos fiscales impa-
gables; por otro lado el 40% de las empresas 
certificadas en la modalidad IVA e IEPS han 
tenido requerimientos derivados de diversos 
incumplimientos y el riesgo para estas últimas 
es la pérdida del beneficio de la certificación.

Por otra parte, cabe señalar que las suspensio-

nes han ido en aumento, pues en 2015 se incre-
mentó hasta un 18%, siendo Tijuana la ciudad 
del país donde más maquiladoras han sido san-
cionadas, lo cual deriva en pérdidas millonarias 
para el sector manufacturero de exportación.

La firma TLC Asociados, detalló en su momen-
to que durante 2014 en México se suspendie-
ron a 384 empresas por no presentar el Repor-
te Anual de Operaciones de Comercio Exterior 
y junio de  2015 registraron a 456 empresas 
que incumplieron con dicho reporte. Entre las 
regiones que encabezan el número de firmas 
suspendidas está Tijuana co lo cual se explica 
porque está entre los municipios con mayor 
número de empresas. Para consultar qué em-
presas fueron suspendidas este año puede 
acudir a la liga:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5441873&fecha=21/06/2016

Suspendió SE a casi mil empresas maquiladoras; 
cifra mayor a la del 2015

Durante 2016, el Ayuntamiento  de Rosa-
rito alcanzó una recaudación superior 
al 41%, lo que representa más de 39 mil 

cuentas que han liquidado su adeudo del im-
puesto predial, así lo informó el Recaudador 
Municipal, Jorge Castañeda, quien señaló a 
2016 como un año de excelente respuesta por 
parte de la ciudadanía.

A pocos días de concluir la campaña de des-
cuento aprobado por el Cabildo de la ciudad, el 
funcionario invitó a la comunidad a sumarse a 
esta oportunidad de cumplir con sus obligacio-
nes ciudadanas, pues solo restan 8 días para el 
vencimiento del 100 por ciento de descuento 
en multas y recargos de los ejercicios anterio-
res a 2016.

Además del Impuesto Predial, la ciudadanía 
también puede aprovechar descuentos en 
obligaciones relacionadas con la adquisición 

de bienes inmuebles especialmente notarios y 
corredores públicos, el pago por el derecho de 
anuncios públicos y certificados de seguridad 
expedidos por la Dirección de Bomberos, así 
como la renovación de permisos de transporte 
público.

Jorge Castañeda puntualizó en la importancia 
de acercarse al Ayuntamiento antes adquirir 
una propiedad para comprobar que la persona 
o grupo inmobiliario ofertantes, están al co-
rriente con los permisos correspondientes.
 
El Recaudador Municipal también exhortó a la 
comunidad a “no dejarse embaucar por quie-
nes ofrecen a la venta terrenos embargados 
por el Ayuntamiento, ya que el municipio no 
contrata a nadie para este tipo de operaciones, 
pues estos procesos de remate nunca son en la 
calle, sino en las oficinas y en sobre cerrado”, 
señaló. 

Aumentó 41% recaudación de Predial en Rosarito
Rosarito, Baja California, junio 22 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 22 (UIEM)
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Los diez líderes del transporte masivo que 
conforman la “Empresa de Empresas” 
afirmaron que la compañía es y siempre 

ha sido de los transportistas locales, pues dije-
ron que fue creada desde origen por ellos don-
de indicaron que contrataron a un despacho de 
abogados como parte de una ingeniería legal 
para ahorrar tiempo. 

La empresa, integrada por Transportes Ama-
rillo Perla, Autotransportes Calfia, Grupo Cal-
fia, Untima, Autotransporte de Tijuana (ATT), 
Transportes Verde y Crema, Autotransportes 
El Hongo, Transportes Siglo 21, Autotranspor-

tes Tijuanenses, y Operadora ATT, representa 
el 76% de las rutas que tienen concesiones en 
Tijuana.

El líder del Grupo Calfia, Arturo Aguirre explicó 
que él y sus actuales socios entre ellos Rigo Ba-
rreto de amarillo y perla y Juan carlos Álvarez 
de la empresa transportes Calafia, contrataron 
los servicios del despacho del abogado Alfre-
do Martínez Moreno, quien realizó el procedi-
miento legal para la constitución de empresas  
para transferir posteriormente la “Empresa 
de Empresas” a manos de los diez líderes que 
actualmente la conforman a través de una in-

geniería legal.

Además, las empresas del transporte masivo 
en Tijuana sostuvieron este miércoles una reu-
nión con los integrantes del Grupo DINA, una 
de las cinco empresas armadoras, con el pro-
pósito de elegir los camiones que integrarán la 
Ruta Troncal 1, informó el director del Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana (SITT), José 
Alonso López Sepúlveda.

En rueda de prensa y acompañado por los diez 
líderes transportistas, López Sepúlveda reco-
noció a los concesionarios por estar apoyando 

en un mejor futuro en el servicio de movilidad 
en Tijuana a través del proyecto de la Ruta 
Troncal.
 
“Agradezco a los empresarios transportistas, 
quienes siempre han manifestado su respal-
do y apoyo para trabajar en coordinación en 
la creación de la Ruta Troncal de esta ciudad 
fronteriza, cuyo objetivo es ofrecer un servicio 
ordenado, eficiente y ahorrativo”, refirió.

El titular del SITT explicó que el encuentro que 
sostuvieron con Grupo DINA, fue con el único 
objetivo de tener un acercamiento para super-
visar las exposiciones de la flota de unidades 
que serán adquiridas para conformar la Ruta 1.
No obstante, indicó que en los próximos días 
acudirán presidentes de Volvo, Scania, MASA y 
Mercedes Benz, quienes expondrán sus tipos 
de autobuses y posterior la agrupación realice 
un análisis para determinar cuál será la empre-
sa  armadora elegida.

Los líderes de transportistas masivos asegura-
ron que próximamente los tijuanenses tendrán 
el servicio de movilidad soñado, pues sumarán 
esfuerzos que den solución a una de las exi-
gencias de la ciudadanía.

Además reconocieron el trabajo que ejecutan 
con el Ayuntamiento de Tijuana, pues destaca-
ron que ha dado resultado la contratación de 
créditos para financiar la compra de unidades.
 
“Tijuana necesita y merece un transporte dig-
no y de calidad, por ello hemos trabajado para 
recibir propuestas de las empresas armadoras 
y seleccionar la más moderna, adecuada y 
preferible para los tijuanenses”, indicaron los 
líderes del transporte masivo presentes.

Transportistas de Tijuana defienden la Empresa 
de Empresas

Los 17 nuevos defensores públicos de Baja 
California  rindieron protesta como parte 
de los trabajos encaminados a fortalecer 

la operación del Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal en Baja California, el cual entró en vigencia 
desde el pasado 18 de junio en todo el país.

Con ellos los profesionales de Derecho quedan 

adscritos a la Defensoría Pública del Estado 
(DPE), para atender casos penales del fuero 
común y que vendrán a fortalecer la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana 
y Playas de Rosarito.

Estos servidores públicos surgieron de un 
proceso de selección realizado en los meses 

de abril y mayo pasado, del cual fueron acep-
tados 28, todos cumpliendo cabalmente con lo 
estipulado en la Convocatoria consistente en la 
entrega de solicitud, entrevista, el examen de 
conocimientos y designación correspondiente.

De los 17 defensores públicos 15 fueron asig-
nados a Tijuana y 2 a Rosarito y el resto se 

irá incorporando al NSJP en la medida que se 
agote también el trabajo de los funcionarios en 
casos aún no concluidos que se iniciaron en el 
antiguo sistema. 

Rindieron protesta nuevos defensores públicos
Tijuana, Baja California, junio 22

Jueves 23 de junio de 2016

Tijuana, Baja California, junio 22 (UIEM).
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Maestros, estudiantes, activistas y per-
sonas en general realizaron un plan-
tón en el monumento Benito Juárez y 

marcharon hasta la avenida Lázaro Cárdenas 
para manifestar su apoyo a los maestros que 
fueron reprimidos en Oaxaca y que hasta el 

momento ha dejado un saldo de 8 muertos.

Los asistentes de igual manera se manifesta-
ron en contra de la reforma educativa y brin-
daron su apoyo a la CNTE además de acusar 
al gobierno de Enrique Peña Nieto de represor 

luego de la intervención de la Policía Federal 
para evitar el bloqueo de carreteras en la en-
tidad del sur.

La marcha convocada por redes sociales atibu-
rró la zona del monumento Benito Juárez, des-

pués de un pequeño mitin decidieron marchar 
por la avenida principal, con pancartas y velas 
en representación de los docentes muertos en 
los disturbios.

Apenas este miércoles a las 10 de la mañana se 
había realizado otra manifestación con menor 
participación.

Se manifiestan en Mexicali por Oaxaca

Los profesores estamos dispuestos a mo-
rir por una dignidad sin la cual no vale 
la pena pararse en un salón de clase o 

seguir viviendo. Porque más terrible que morir, 
es no saber para qué carajos se vive, descono-
cer que el desafío de la instrucción va unido al 
altruismo y, en casos como estos, a la subleva-
ción y a la insurrección. 

Todo profesor deberá considerarse un héroe 
popular: por sus enseñanzas y sus ideas, por 
su conciencia moral y su ideología solidaria, 
pero sobre todo por el carácter romántico de 

creer fielmente que la utilidad del saber, unida 
a la nobleza de espíritu, pude eliminar las in-
justicias y reacomodar el rostro de un mundo 
desencajado.

Ahora, como ha sucedido ya en otros tiempos 
y en otros lugares, los profesores de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) se dan a la tarea de abrir brecha 
entre los escritorios de la administración (SEP) 
y la comodidad espuria de las sillas del SNTE; a 
los ciudadanos −porque antes de ser policías o 
profesores, no somos otra cosa− se nos traza 

camino con el hacha de los argumentos, con la 
experiencia de un pasado que no fue fácil (col-
mado de logros sindicales) y, con la pasión de 
una verdad presente, nos dicen: “La Reforma 
Educativa es un acto de traición al pueblo de 
México”. Y claro que lo es.

Ninguna modificación a los principios de la 
Educación debe llegar bañada de sangre a las 
escuelas; ninguna acción cómoda deberá sur-
gir de la impune criminalización a la que some-
ten a maestros, padres de familia y estudiantes; 
ninguna instrucción exige el silencio de un solo 
ser humano cuando la represión física, laboral 
y psicológica es bárbara, brutal y cínica; nada 
de lo que esté sucediendo al magisterio en 
lucha se filtrará, a través de la preferencia arbi-
traria de los medios de comunicación, conver-
tida en “lección civil” a favor de Aurelio Nuño 
y Mexicanos Primero, mercenarios de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos).

Admitir una mentira, como lo hace la parcia-
lidad consentida de la TV y ciertas firmas, es 
también enseñar a mentir.

A manera de homenaje a la Justicia, a sus muer-
tos y encarcelados, los profesores enseñamos 
que la Historia también se da hacia delante, 
tomados por el canto, con el puño puesto en la 
consigna, avanzando de la razón a la imagina-
ción, de 10 en cien, de mil en fondo, hasta llegar 
a ser la realización plena de un México digno.

Carta abierta a los profesores

 

Como una opción para el disfrute y 
desarrollo de las familias mexica-
lenses, durante el mes de julio se 

ofrecerán distintos talleres y actividades 
en los Centros de Desarrollo Humano 
Integral (CDHI) de la Ciudad, Valle y San 
Felipe. 

El Presidente Municipal de Mexicali, Jai-
me Rafael Díaz Ochoa, visitó el Centro re-
cientemente construido en el Fracciona-
miento Hacienda de los Portales, donde 
constató y aprovechó para saludar a los 
usuarios de las clases de Zumba, Cocina 
y Origami. 

El Alcalde de Mexicali señaló que el pro-
grama vacacional que ofrecerá el XXI 
Ayuntamiento en los CDHI y Centros re-
creativos representan una oportunidad 
de aprender oficios, practicar deportes 
y fomentar la convivencia, todo en espa-
cios seguros y acondicionados. 

En los Centros de Desarrollo Humano In-
tegral a partir del 11 de julio se ofrecerán 
talleres para niños de entre 6 y 12 años, 
de las 8 a las 12 del día, con temas como 
cuidado del medio ambiente, historia 
del Municipio, prevención de adicciones, 
derecho de los niños, prevención de acci-
dentes en casa y cuidado del agua.

En este programa participan dependen-
cias como: la Dirección de Bomberos, 
Protección Civil, Protección al Ambiente, 
CESPM y el Instituto Estatal Electoral. 

Además, Díaz invitó a las clases y talleres 
que se ofrecen en los CDHI por parte de 
la Dirección de Desarrollo Social Munici-
pal como: futbol, karate, zumba, inglés, 
dibujo, pintura, guitarra, canto, ballet, 
danzas polinesias, artes plásticas, cocina 
y manualidades.

Inaugurado en marzo de este año, se 
ofrecen talleres y clases de aerobics, 
zumba, manualidades, repostería, origa-
mi 3d, además de atención psicológica 
y asesoría para educación primaria y 
secundaria.

CDHI Los 
Portales 
ofrece varias 
opciones de 
esparcimiento

Por Rael Salvador
raelart@hotmail.com
Ensenada, Baja California, junio 22 (4vientos.net)

Cristian Torres Cruz
RadarBC

Redacción Monitor Económico
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Médicos y empleados del sector Salud 
se manifestaron en diferentes estados 
del país en contra de la reforma a la 

Ley General.

La movilización fue convocada en redes socia-
les por el grupo de médicos #YoSoy17, quienes 
también piden terminar contra la violencia 
que sufren los médicos, así como personal del 

sector, quienes denuncian que han sufrido de 
amenazas, secuestros y muertes violentas; así 
como la certeza de las condiciones laborales, 
infraestructura y equipamiento para la salud.

En Mexicali protestaron y exigieron mejores 
condiciones de trabajo. Al pie del monumento 
a Vicente Guerrero o el Caballito, en Lopez Ma-
teos, por la mañana decenas de trabajadores 

de blanco, se apostaron pacificamente mos-
trando pancartas y cartulinas con leyendas 
contra la violencia.

No soy tu enemigo, México, estoy luchando 
por tu salud, Trato digno a médicos y trabaja-
dores de Salud, Soy un medico profesional a 
tu servicio, no tu enemigo, decían las leyendas 
mostradas.

En Tijuana en la Zona del Río y pie del monu-
mento a Cuauhtémoc, médicos de las distintas 
instituciones públicas y de hospitales privados 
se manifestaron en contra de la reforma de 
salud aprobada en comisiones en la cámara de 
diputados y piden no criminalizar a ningúno de 
ellos ya que aseguran no son culpables de las 
deficiencias del sistema, como la falta de medi-
camento y citas de cirugías.
 
La doctora Jessica Santoyo, señaló que la ma-
nifestación es motivada por el hartazgo que 
hay a nivel nacional por la falta de insumos, 
infraestructura y equipamiento en los hospita-
les y clínicas del sector salud, además que las 
reformas en la materia aprobadas en por los 
diputados harán menos accesible los servicios 
de salud para la población.

La manifestación de los médicos y personal de 
salud, se da en el marco de la protesta nacio-
nal #YoSoy17, movimiento que nació luego de 
que un grupo de doctores fueron acusados de 
negligencia médica en el Centro Nacional de 
Pediatría, sin embargo su actuación aparente-
mente deficiente fue a causa de las carencias 
que existen en equipo y medicamento.(UIEM).

Salieron médicos a manifestarse en B.C. 
contra reformas al sector salud

El programa de Adopción de Mascotas 
implementado por el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Centro de Con-

trol Animal (CEMCA),  continúa dando buenos 
resultados entre los mexicalenses que buscan 
tener una mascota. 

El titular del CEMCA, Pedro Álvarez, dio a cono-
cer que hasta el mes de junio 320 perros han 
sido adoptados por familias cachanillas, redu-
ciendo con esto el número de perros callejeros.
Explicó que  poco a poco ha ido avanzado la 
cultura de la tenencia responsable y el cuidado 

a los animales, informó que a este esfuerzo se 
han sumado asociaciones civiles que promue-
ven la protección de animales.  

Por otra parte hizo un llamado a la población a 
tomar en cuenta que durante esta temporada 
de calor, los canes requieren mayor atención, 
para evitar que sufran enfermedades por des-
hidratación y golpe de calor.

Los dueños deben considerar proveerle a su 
mascota de un refugio adecuado que lo pro-
teja de las altas temperaturas, procurando que 
el área  esté techada y cuente con el espacio 
suficiente  para moverse.

Indicó que la hidratación constante de la  mas-
cota es fundamental,  así como la alimentación 
tres veces al día en el caso de los cachorros y 
dos veces los adultos. 

Mencionó además que es importante que las 
mascotas cuenten con su esquema de vacuna-
ción completo, indicó que en el CEMCA se apli-
ca la vacuna antirrábica de manera gratuita, 
además se ofrece el servicio de esterilización 
a bajo costo, con estos cuidados se prologará 
la vida del can. 

Finalmente invitó a los mexicalenses a aprove-
char los servicios que ofrece el CEMCA,  ubica-
do en Prolongación Carranza s/n,  para mayo-
res informes pueden comunicarse al teléfono 
563-44-31. (UIEM).

Crece número de adopción de mascotas 
en Mexicali

 

Ante las altas temperaturas que se 
registran en la región, el Refugio 
Temporal que opera DIF Municipal 

lleva 47 personas atendidas hasta este 
martes 22 de junio.

Ahí se ofrece un espacio totalmente refri-
gerado, con alimento y un camastro don-
de pueden descansar de 11 de la mañana 
a 6 de la tarde.

El espacio se habilitó en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura de la Juventud 
(antes CREA), por instrucciones del Pre-
sidente Municipal, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa y por recomendación de Protec-
ción Civil Municipal.

La Directora de DIF Municipal, María de 
los Ángeles Romero Flores, indicó que 
este espacio resulta vital para las perso-
nas que viven en situación de calle o no 
cuentan con una vivienda refrigerada.

Las  personas al ingresar a las instalacio-
nes son valoradas por un médico gene-
ral, para disminuir el riesgo de golpe de 
calor toman una ducha fresca y se les 
ofrece alimento, agua y suero.

El Refugio Temporal tiene capacidad 
de hasta 80 personas, hay un área para 
hombres, mujeres y niños.  En caso de 
detectar a personas en situación vulne-
rable, se invita a la población a marcar 
al 066 para que una unidad de la Policía 
Municipal realice el traslado. (UIEM).

Van 47 
personas 
atendidas 
en el refugio 
temporal  
en Mexicali
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Un grupo de Comisarios Ejida-
les provenientes del Valle de 
Mexicali, acudieron este miér-

coles al Ayuntamiento con el propó-
sito de plantear su preocupación al 
Presidente Municipal, Jaime Rafael 
Díaz Ochoa, por el supuesto cierre 
de las Juntas de Mejoras, aunque 
reconocieron que no tienen mayor 
información del tema.

Érmenes Moreno Cota, Comisario 
del Ejido Tamaulipas en el Valle de 
Mexicali, expresó que tienen co-
nocimiento de que empresas de la 
iniciativa privada están buscando la 
manera de cerrar dichos estableci-
mientos, pero reconoció que hasta 
el momento no han obtenido infor-
mación para confirmar los hechos, 
por ello acudieron con el Presidente 
Municipal.

Detalló que el tema pasará al aná-
lisis del Cabildo de Mexicali, pero la 
promesa es que no habrá ningún 
cambio, ya que las Juntas de Mejoras 

representan un fuerte ingreso para 
los Ejidos.

“Las Juntas de Mejoras siempre han 
estado trabajando desde añales, no 
nada más ahorita, están trabajando 
en coordinación con los comisarios 
ejidales de cada ejido y aportan su 
granito de arena para mejoras de 
toda la comunidad, tanto escuelas, 
kínderes y la comunidad en gene-
ral; para gasolina y regar las calles”, 
apuntó.

Finalmente Érmenes Moreno Cota 
manifestó que aparentemente la 
intención es privatizar las Juntas 
de Mejoras, lo que desde su punto 
de vista sería un fuerte golpe a los 
ejidos.

Durante la presente administración 
municipal han cerrado más de 70 
Juntas de Mejoras en el Valle de 
Mexicali de aproximadamente 144 
que existían al inicio de la misma.

Preocupa a ejidatarios cierre de Juntas 
de Mejoras

Con el objetivo de estimar las 
pérdidas en términos econó-
micos cuando se presenta 

un Florecimiento Algal Nocivo, en 
zonas de producción de moluscos 
bivalvos del Estado, investigadores 
de la Facultad de Ciencias Marinas 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), realizan una in-
vestigación para contrarrestar este 
problema que afecta a la pesquería.

Mary Carmen Ruíz de la Torre, profe-
sora e investigadora de dicha unidad 
académica, es la coordinadora del 
proyecto “Valoración económica 
de las pérdidas asociadas a Flore-
cimientos Algales Nocivos en la 
producción acuícola de moluscos 
bivalvos en Baja California”. En el Es-
tado, principalmente se produce y se 
comercializa con moluscos bivalvos 
como la almeja generosa, el mejillón 
y el ostión, siendo una actividad eco-
nómica importante de la región.

Como los moluscos bivalvos se ali-
mentan del fitoplancton productor 
de las ficotoxinas, pueden ocasionar 

un problema de salud pública si son 
consumidos por los seres humanos. 
Además, cuando las autoridades 
de salud detectan esta toxina, im-
plementan vedas sanitarias en las 
cuales se prohíbe la extracción y 
comercialización del producto, lo 
que genera pérdidas económicas 
importantes.

Los Florecimientos Algales Nocivos 
(FAN) afectan la producción y co-
mercialización de estos productos 
marinos al estar asociados con la 
producción de ficotoxinas, causan-
tes de intoxicaciones.

La investigadora indicó que la idea 
del proyecto surgió en el año 2015 
cuando en la zona de San Felipe, Baja 
California, se presentó un FAN muy 
significativo en el que también se 
vieron afectados una gran cantidad 
de fauna silvestre, principalmente 
delfines y aves.

Durante este evento, hubo una aler-
ta sanitaria que se convirtió en una 
veda establecida por la Secretaría de 

Salud que duró más de seis meses, 
lo cual generó un problema social y 
económico a la región, principalmen-
te a los productores de almeja gene-
rosa y otros moluscos debido a que 
pudieron comercializar su producto.

Debido a que los FAN son un fenó-
meno natural que no se puede evi-

tar y es difícil de predecir, explicó la 
doctora Ruíz De la Torre que la meta 
de la investigación es generar infor-
mación cuantitativa que permita 
prevenir las pérdidas económicas 
del sector productivo. 

“De esta manera se puede lograr que 
las autoridades y los productores de 

moluscos trabajen en conjunto para 
monitorear correctamente las zonas 
vulnerables o susceptibles a la pre-
sencia de dicho fenómeno, evitando 
así destruir producto y trabajar de 
manera preventiva ante un FAN”, 
manifestó la investigadora.

Investigadores de la UABC buscan prevenir pérdidas 
económicas a la pesquería

Por Armando Nieblas 
RadarBC.com

Ensenada, Baja California, junio 22 (UIEM)

Monitor Agropecuario
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Recientemente fui invitado a 
dar una conferencia donde se 
manejaban temas financieros 

y de operaciones, un buen reto y un 
excelente ejercicio de calibración 
también. Dentro de los foros, el de 
transformación de una empresa fue 
uno de los principales y se partió de 
la definición de transformación, que 
es un proceso de crear un cambio 
positivo e irreversible que es man-
tenido dentro de una organización, 
y que todo esto se logre sin perder 
la identidad. Esta definición encierra 
los temas irreversible, mantenido y 
positivo, los cuales tienen implicacio-
nes trascendentales y se asemejan a 
la productividad que buscamos en 
el sector. En Tijuana más de 61,000 

personas que laboran en el sector 
están en roles técnicos, administra-
tivos y de ingeniería. Este grupo re-
presenta el 27% del total que labora 
activamente en el sector. La trans-
formación del sector se gestiona a 
través de la capacidad de este gru-
po de influir y retar  los sistemas de 
acuerdo a sus capacidades dentro y 
fuera de su empresa.

Estados Unidos tiene 3 retos para 
2016 que debemos de considerar. 
El primero es que en la manufactura 
tienen una escases de talento den 
las áreas técnicas y de mandos me-
dios. Derivado por su transferencia 
de operaciones a otros países en la 
búsqueda de reducir el costo, esto 

seguirá creciendo, de acuerdo a D&T 
alrededor de 2 millones de posicio-
nes abiertas se pueden generar en 
este sector en ese país para 2025, 
donde actualmente son 600 mil así 
también La gente que se retira no tie-
ne un reemplazo lo suficientemente 
capacitado. 

Segundo es el Internet de las cosas, 
que es una gran innovación  para el 
sector, sin embargo el reto es que 
hacemos con los datos generados 
de ese sistema, se planea que sea  
una herramienta predictiva, pero sin 
el talento que transforme esos datos 
en acciones, esta esuna herramienta 
más. El tercer reto es la automatiza-
ción y robots, como referencia ac-

tualmente un robot en China cuesta 
12 veces menos que en Estados Uni-
dos. Los robots se están utilizando 
como herramienta competitiva y 
trabajando al lado de técnicos capa-
citados impacta sectores completos 
de la industria.

De acuerdo al Boston Consulting 
Group, en 2010 se invirtieron a nivel 
mundial $15 billones de dólares en 
robots y para 2025 se esperan $67 
billones. Esta estadística nos dice 
que el dinero está listo para invertir-
se, solo que va a ir a donde estén los 
más especializados, tengan  facilidad 
de hacer negocios e infraestructura.
Ese 27% de ciudadanos menciona-
dos previamente va a tomar estas 

oportunidades para generar una 
transformación efectiva, eficiente e 
identificada a su generación, siem-
pre y cuando les demos las herra-
mientas para hacerlo.

Si somos capaces de  identificar las 
necesidades de talento, crearla fuen-
te de talento, desarrollar las redes 
de talento y reforzar el desarrollo 
interno de talento, estamos en una 
posición privilegiada. Consideremos 
que la generación Milenio tiene 77 
millones de integrantes, con el en-
trenamiento correcto y los esfuerzos 
de reclutamiento correctos, pueden 
y van a llevar a este sector a otros 
niveles.
*Presidente de INDEX Tijuana

Manufactura e Inversión
Transformación en la industria
Por Luis Manuel Hernández G.*

Jueves 23 de junio de 2016

Por Martín Moreno
@_martinmoreno
Ciudad de Mèxico (Sinembargo.com)

Lo único que le faltaba a Enrique 
Peña Nieto, llegó: mancharse 
las manos de sangre, como 

Díaz Ordaz, tras ordenarse la repre-
sión armada – no encuentro otro tér-
mino- contra maestros de la CNTE y 
simpatizantes en Oaxaca.

Peña lo volvió a hacer: cuando pare-
ce que ya nada de su gobierno nos 
sorprenderá – para mal o para bien-, 
tras los escándalos de corrupción en 
el entorno presidencial (Casa Blanca, 
casota de Videgaray, Grupo Higa y 
OHL), la manipulación y derrota con 
el caso Ayotzinapa, el fracaso de un 
gobierno en materia fiscal y econó-
mica, legalizar dosis de mariguana, 
y reconocimiento a uniones homo-
sexuales, entre otros factores, hoy 
parecen decirnos desde Los Pinos: 
“esperen, que aún somos capaces de 
ser más incapaces”, y nos ofrecen, a 
México y al mundo, postales de bar-
barie, violencia máxima y terror des-
de Nochixtlán, un pequeño poblado 
oaxaqueño que, sin pie de foto, po-
dría confundirse con Damasco.

Lo sucedido en Nochixtlán – 8 
muertos y más de 100 heridos tras 
la batalla – no es otra cosa más que 
el indiscutible fracaso del arte de la 
política en la actual administración, y 
tiene nombres y responsables direc-
tos: Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio 
Chong y Aurelio Nuño, tras no saber 
manejar un conflicto de alto riesgo 
– con tintes de guerrilla urbana-, lle-
varlo a un punto de ebullición máxi-
ma al rechazar los llamados para 
instalar una mesa de negociación 
sobre la Reforma Educativa, y con-
ducirlo, finalmente, a niveles de alta 
violencia que hoy tienen al gobierno 
mexicano, ante el mundo, bajo una 
etiqueta: gobierno asesino.

Cierto: la CNTE no es fácil de lidiar. 
Pero hubo un momento clave en 
este drama: cuando sus dirigentes 
propusieron negociar abiertamente 
la reforma con el gobierno, entre fi-
nales de mayo y principios de junio. 

Ser escuchados respecto a que era 
imposible aplicar una reforma más 
de orden laboral que educativa y 
a rajatabla, sin deslindar modelos 
para diversas regiones (no es lo 
mismo educar en Nuevo León que 
en Oaxaca, Chiapas o Guerrero por 
sus diversidades naturales), y  exi-
gir  se  reconsiderara  la  evaluación  
a  maestros  bajo  otros  términos  y  
formatos.

¿Acaso era muy difícil para Peña, 
Nuño y Osorio Chong sentarse a de-
batir una reforma y demostrar que 
en política son muy duchos? ¿Pues 
no que los priistas y particularmente 
el Grupo Toluca son una maravilla a 
la hora de hacer y ejercer política? 
¿Por qué las negativas rotundas y 
hasta autoritarias del Secretario de 
Educación con su rechazo a sen-
tarse con la CNTE para platicar con 
los maestros, aún dentro de todo su 
radicalismo? ¿Por qué se desechó la 
palabra y se prefirió el fusil contra la 
CNTE?

La respuesta gubernamental fue or-
denar la detención de los líderes de 
la Coordinadora, tensando, aún más, 
la situación.

“Segob y CNTE firmaron en 2013 no 
ir a una guerra. Algo pasó y el gobier-
no reculó…”, es la cabeza en SINEM-
BARGOMX de información más que 
oportuna escrita por la reportera Li-
naloe R. Flores (vía #DatosCerrados), 
quien nos recuerda que a inicios del 
gobierno de Peña existió un acuerdo 
entre Gobernación y la CNTE para 
“privilegiar el diálogo para mejorar 
la educación”, mediante una minuta 
de que el acuerdo existió y que es 
mostrada en el cuerpo del trabajo 
periodístico y que, no obstante, 
“como si el acuerdo jamás hubiera 
ocurrido, la relación entre el Gobier-
no federal y la CNTE se tensó en los 
años siguientes”.

“Algo pasó…”, se plantea en la cabeza 
periodística.

Pues lo que pasó, fue lo siguiente:

Cuando las reformas de Peña Nieto – 
principalmente la Energética y la Ha-
cendaria-, comenzaron a desinflarse 
– la primera, reventada por los bajos 
precios del petróleo y la poca trans-
parencia con que se ha manejado, y 
la segunda, por sus severos castigos 
fiscales, reflejados en pobre creci-
miento económico , cierre de empre-
sas y desaliento para el contribuyen-
te-, en Los Pinos solamente tuvieron 
un diagnóstico: la única reforma que 
les quedaba viva y viable, con posibi-
lidades reales de medio rescatar del 
desastre a la administración peñista, 
era la Reforma Educativa, vista como 
tablita de salvación en medio del 
naufragio.

En Los Pinos acertaron al diagnósti-
co, pero se equivocaron en el proce-
dimiento.

Agobiados por los malos resultados, 
apresurados por la derrota del PRI y 
de Peña el 5 de junio, precipitados 
en su operación política, decidieron 
dar un NO absoluto a la propuesta 
de la CNTE de negociar la Reforma 
Educativa y, por las prisas de ofrecer 
resultados a mediano plazo, quisie-
ron imponer, a fuego y sangre literal, 
a la Reforma Educativa a la que, de 
manera brutal, también comenzaron 
a vulnerar con la sangre de Nochixt-
lán.

Eso fue lo que pasó: la Reforma Edu-
cativa era lo único rentable que les 
quedaba y, en su afán de imponerla y 
presentarla como logro de gobierno, 
la precipitaron de la peor manera: 
bajo el sello de la violencia, intole-
rancia y represión.

Peña Nieto queda, hoy por hoy, exhi-
bido en México y en el mundo como 
un Presidente incapaz de negociar 
y proclive a la represión. “Ya ordené 
que se investigue…”, tuiteó Peña ayer 
sobre Nochixtlán. Demasiado tarde, 
ciudadano presidente. Perdió usted 

la oportunidad de sentarse – inclu-
sive personalmente, emulando los 
Diálogos de Chapultepec entre Cal-
derón y Sicilia-, con la CNTE, discu-
tiendo con cifras, argumentos, esce-
narios, excesos y riesgos educativos, 
bien asesorado y arropado por espe-
cialistas, con una posibilidad enorme 
de sacar adelante dicha reforma, 
apoyado por una franja amplia de la 
opinión pública y exhibir, de paso, el 
radicalismo de la CNTE. Pero no lo 
hizo. Vaya paradoja: Peña fue capaz 
de ubicar a su gobierno como repre-
sor y violento por encima, inclusive, 
de los intolerantes y radicales líderes 
de la CNTE. Se necesita mucha tor-
peza política para lograrlo. Y Peña lo 
logró. Ayer, Atenco. Hoy, Nochixtlán.

Aurelio Nuño se erige, nada menos, 
que en el rostro represor del gobier-
no de Peña Nieto, y así no debe se-
guir como Secretario de Educación. 
Ya no digamos aspirar al 2018, como 
una de las cartas del salinismo en el 
juego sucesorio. Con su intolerancia 
y constantes rechazos al diálogo 
– Nuño hubiera sido un buen sub-
secretario de Gobernación con Díaz 
Ordaz-, empujó al gobierno a la vio-
lencia, a la CNTE al enfrentamiento, 
y al país a la polarización. Nada me-
nos. Y con estas cartas-credenciales, 
Nuño no puede ya aspirar a muchos 
blasones.

Osorio Chong también ha quedado 
rebasado bajo tres pistas: como res-
ponsable de la política interna del 
país, como jefe de la seguridad na-
cional, y como aspirante a la candi-
datura presidencial del PRI. En lo pri-
mero, porque a falta de negociación 
política, se optó por matar a quienes 
protestan, y eso se llama fracaso. En 
lo segundo, porque sin estrategia ni 
control, se permitió que las fuerzas 
federales acribillaran a oaxaqueños 
con postales que hoy le dan la vuel-
ta al mundo: policías asesinando a 
ciudadanos. Y en lo tercero, porque 
en su delirio de cuidarse política-
mente rumbo al 2018, ha dejado de 

ser Secretario Gobernación para 
convertirse en simple encargado 
del despacho, y ese vacío es un lujo 
que aún entre el desorden que tiene 
como gobierno, Peña Nieto no pue-
de darse. El Presidente debe tomar 
una decisión de fondo sobre lo que 
debe hacer con Osorio, incluyendo 
su remoción.
*****
Se anuncia mesa de diálogo en Go-
bernación para destrabar el conflicto 
con la CNTE. Muy tarde también: se 
necesitaron 8 muertos, decenas de 
heridos, violencia y represión, para 
sentarse a una mesa fincada en los 
cadáveres de Nochixtlán.

A la matanza de Nochixtlán, los aires 
represores del gobierno mexicano y 
el naufragio de la política, se viene 
a sumar el factor Beltrones. Cándi-
dos, quienes se sorprendieron con 
su renuncia al PRI. ¿Qué esperaban, 
si la derrota del 5 de junio fue tan 
brutal para el priismo como la goliza 
de Chile a México en futbol? Manlio 
Fabio, simplemente, no debía seguir 
al frente del partido aun cuando, con 
dosis de razón, se pretenda achacar 
la derrota a los malos gobiernos de 
Peña Nieto y de algunos goberna-
dores. Beltrones también lleva su 
responsabilidad.

Sin embargo, conocedor de la cir-
cunstancia y la coyuntura, Beltrones 
sale del PRI justo en el momento en 
el que más le conviene: cuando el 
gobierno priista de Peña Nieto se 
ha manchado las manos de sangre. 
Preferible, bajo esas circunstancias, 
bajarse del barco de manera natural: 
como perdí, pues ya me voy.

¿Le jugará Beltrones la contra al Gru-
po Toluca rumbo al 2018, buscando 
la candidatura priista sin el apoyo de 
Peña?

Ese tema lo tocaremos en entrega 
posterior.

Columna invitada
Peña Nieto y la sangre de Nochixtlán
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Por Rodrigo Sandoval

Se habla en el argot de la in-
dustria sobre innovación, el 
internet de las cosas, automa-

tización, integración y muchos otros 
conceptos que solo podemos ver 
pero que no aplicamos por una sola 
cosa: actitud. 

Este concepto que es fundamental 
para el mundo; incluidos los países 
desarrollados. Por mi propia expe-
riencia de trabajo sé que somos tan o 
más productivos y tan y más innova-
dores que cualquier otro país.Lo que 
hace que la innovación se desarrolle 
no es ni programas gubernamenta-
les, ni intenciones, ni menos el desa-
rrollo de centros de investigación en 
universidades o privadas. 

La innovación es desarrollada por el 
MERCADO, porque existe una NECE-
SIDAD de competir, una necesidad 
por ser mejores que la competencia. 
La innovación entonces no está más 
que en las manos de los emprende-
dores y empresarios;  y todos los 
demás programas e iniciativas son 
consecuencia de las necesidades 
del sector empresarial; pero para 
esto hace falta una innovación de la 
actitud entre nosotros como empre-
sarios. 

Me encantaría poder hablar con 
cada empresario y explicarle como 
un joven recién egresado de ingenie-
ría puede transformar su empresa; 
como la confianza puede transfor-
mar para mejorar toda una empresa; 
uno solo; pero saben, lo que más 
hace falta es un líder, que sepa y 
conozca sus propias necesidades y 

no vea a su negocio solo como una 
entrada de capital. 

Es necesario entonces un cambio 
de actitud empresarial y dentro de 
las gerencias de las empresas inter-
nacionales para apostar a crear lide-
razgo que se enfoque en la creación 
de valor. Lo digo con mucho respeto 
y reconociendo que muchas empre-
sas ya lo hacen. Aun podemos hacer 
más. 

He tenido la fortuna de conocer a 
líderes que me han retado a crear co-
sas que jamás pensé posible hacer; 
líderes que incluso me han llevado a 
límite hasta llegar al punto de quie-
bre, pero siempre logrando el objeti-
vo de una u otra manera. 

Deseo que después de que lean esta 
columna escriban todos los retos 
que tienen en su negocio, trabajo o 
en su vida; y de esos retos o proble-
mas separen los que están en sus 
manos de los que no lo están; y de 
esos que posibles soluciones crear; 
van a distinguir dos direcciones; la 
personal que nos va a llevar a saber y 
conocer más sobre nosotros mismos 
y nuestras capacidades; de tener 
más fortaleza interna; fundamental 
para la otra dirección; la del lideraz-
go; como influyo para transformar 
los problemas que no puedo solu-
cionar para que lo haga quien debe 
o quien sabe cómo. 

Entonces la tarea es trabajar en las 
dos direcciones de innovación de la 
actitud; el liderazgo interno y el lide-
razgo externo.  

Existe una persona que siempre 
he admirado y que tuve la gracia 
divina de ser su nieto; mi abuela es 
un ejemplo de emprendimiento, de 
liderazgo.  Es un ejemplo en mi vida 
y creo que es un ejemplo universal 
para ambos géneros sobre liderazgo 
e integridad. 

El balance entre lo que queremos 
y lo que amamos. Todos queremos 
emprender proyectos tanto dentro 
de nuestros trabajos como de nues-
tros negocios; pero tenemos que 
aprender a balancearlo con lo que 
amamos que es nuestras familias y 
nosotros mismos. 

La menciono porque siempre he 
admirado su capacidad para lograr 
los objetivos y en apoyarse con su 
liderazgo en quienes pueden con-
cretar el trabajo; se ha apoyado en 
todos los miembros de la familia y en 
su equipo de trabajo para lograr sus 
objetivos y mejor aún lograr liderar 
por el interés común que conlleva 
administrar un equipo de trabajo y 
ofrecer con responsabilidad el servi-
cio de educar. 

Puedo concluir que para mi orgullo 
como su nieto que siempre estuvo 
adelantada a su tiempo, un ejemplo 
de feminismo positivo e igualdad 
que a veces se desbalancea en 
nuestra sociedad a veces machista y 
otras veces nuestra sociedad radical; 
igualdad es todo lo que se requiere. 

Pero no puedo hablar de todo esto 
sin decir en que podemos transfor-
mar a nuestras empresas y que es 

esa innovación de la actitud que nos 
lleva a ser mejores. 

Si lideran y confían en su equipo de 
trabajo pueden crear plataformas de 
servicio en línea, pueden protocoli-
zar todos los procesos de su empre-
sa para reducir tiempo operativo y 
ahorrar, pueden integrar tecnología 
a sus procesos de manufactura o 
pueden reorganizar su negocio para 
transformar el proceso en uno más 
eficiente, pueden crear un progra-
ma de mejora continua en el cual 
sus empleados transformen posi-
tivamente todos los procesos y los 
sistemas. 

La clave es saber que quieren, cono-
cer sus problemas, si no identifica-
mos el problema, como podríamos 
siquiera entender que tenemos una 
necesidad, a eso se le llama ceguera 
de taller, no vemos la suciedad por-
que estamos acostumbrados a ella. 

El día que vea que los negocios de 
Mexicali se transformen en indus-
trias como ya tenemos ejemplos en 
la industria del papel, en la industria 
de la construcción, la industria agrí-
cola y la industria comercial; enton-
ces podremos todos estar satisfe-
chos que hemos logrado cambiar 
de actitud; que hemos logrado la 
actitud de creación de valor. 

El día que vea imagen de los nego-
cios propia de países desarrollados, 
el día que veamos procesos más 
eficientes, el día que veamos como 
negocios tradicionales integran 
nuevas formas y métodos de hacer 

negocios; entonces podemos estar 
satisfechos de saber que estamos 
dirigiéndonos al destino aun sin co-
nocer el camino. 

Vivimos en la desconfianza, pero 
cambiemos la desconfianza por el 
reto, el miedo por la acción, el riesgo 
por la metodología, la crítica por la 
unión, el desapego por la incondicio-
nalidad de los principios, la ineficien-
cia por la productividad, la comodi-
dad por la innovación de su actitud. 

No les pido más de lo que ustedes 
deben hacer por ustedes mismos. 
Acaso no emprendemos para ser lo 
mejor que podemos ser, para com-
probar lo que pensamos, para tener 
lo que deseamos y para hacer lo que 
amamos. 

Hay más de 1000 pesos en 1000 pe-
sos. Es decir siempre podemos hacer 
más con menos, y hacer más con lo 
mismo porque todo es cuestión de 
actitud, de la voluntad infinita del 
liderazgo; finalmente la abundancia 
es natural. 

México eres tú, México eres tú, Méxi-
co eres tú. 

¿Qué quieres para ti? 

¿Vas a empezar a confiar en ti mismo 
y en tu gente? 

¿Crees en tu propio liderazgo?

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Innovación de la actitud

Jueves 23 de junio de 2016

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Varios grupos de transportis-
tas, ya mostraron sus inten-
ciones de frenar el proyecto 

de modernización del sistema de 
transporte de Tijuana. Aún no toma 
posesión el virtual alcalde, Juan 
Manuel Gastélum, el actual está por 
entregar, y ya anunciaron acciones 
de paralización del transporte, como 
medida de presión.

Durante el pasado proceso electoral, 
se lanzaron en brazos del entonces 
candidato del PAN a la alcaldía, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro, y este 
se comprometió a apoyarlos.

Aunque los resultados de la pasada 
jornada electoral, aún no son oficia-
les, faltarían unos 5 meses, para q          
que inicie la nueva administración 
municipal y es precisamente el plazo 
que  hace falta para que inicie opera-

ciones la ruta troncal.

Tal parece que los señores transpor-
tistas, no confían en la palabra de 
Gastélum Buenrostro o suponen que 
teniendo el compromiso del virtual 
alcalde, el que está aún en funciones, 
está obligado a aceptar sus exigen-
cias.   

Y aunque se habla de una serie de 
irregularidades, hay tiempo para 
analizarlas, discutirlas y corregirlas, 
o en su caso, para denunciarlas for-
malmente.

Pero todo indica que las intenciones 
son dar al traste, una vez más, al pro-
yecto de la ruta troncal, el que será 
pospuesto por tiempo indefinido.

Durante varios años, permanecieron 
abandonadas las “jaulas” construi-

das en la administración del alcalde 
panista Jesús González Reyes y que 
se pretendía fuesen paradas de au-
tobuses, para ascenso y descenso de 
pasajeros.

Millones de pesos se perdieron. Y 
nadie dijo nada.

Y el transporte público de Tijuana si-
guió siendo el más caro y pésimo de 
la República Mexicana. Tal vez eso es 
lo que pretenden los señores trans-
portistas. Que el transporte continue 
en las mismas condiciones, como 
hasta ahora.

Anuncian que este viernes, saldrán 
a la calle, para frenar el proyecto del 
Transporte Integral de Transporte. 
Se adelantan muchos meses al arri-
bo del virtual alcalde, pretendiendo 
obligarlo a cumplir compromisos 

de campaña, aún antes de entrar en 
funciones. Extraoficialmente  se dice, 
que el verdadero propósito que los 
mueve, es el recibir utilidades del sis-
tema de la ruta troncal, si  invertir un 
centavo en la misma.

Porque no dicen que están listos 
para aportar tanto, para adquirir 
nuevo parque vehicular o que ya 
invirtieron en la compra de nuevas 
unidades y que no obstante eso, los 
están haciendo a un lado.

Si lo que pretenden, es cierto, aun-
que se modernice el servicio del 
transporte público, seguirá siendo 
el más caro de todo el país. Y eso es 
lo que no quieren los tijuanenses. 
Por eso la pretensión de mantener 
secuestrada a la ciudad.

Digan lo que digan, el servicio públi-

co del trasporte es rentable. Si no lo 
fuese, muchos ya lo habrían abando-
nado.

Los vicios del transporte persisten, 
precisamente por la desorganiza-
ción y por la tolerancia, por parte 
de las autoridades encargadas de 
vigilarlos.

Lograron, a base de presiones, que 
dieran marcha atrás, a las reformas 
a la ley de transportes. Ahora pre-
tenden que las cosas se hagan a su 
antojo. Faltaría preguntarles ¿y su 
nieve, de que la quieren?

Evidentemente, el desastre del tras-
porte público, será el primer tema 
que tendrá que enfrentar el virtual 
alcalde se Tijuana. Que vea que no 
es nada más hacer compromisos de 
campaña.  Que sepan todos…

Palco de Prensa
Las intenciones
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De acuerdo con el Reporte de 
Economías Regionales que 
elabora el Banco de México 

(Banxico), la producción manufac-
turera del país registró un bajo dina-
mismo durante el primer trimestre 
del año.

“La producción manufacturera 
presentó un bajo dinamismo como 
reflejo, fundamentalmente, de la 
evolución desfavorable de las expor-
taciones de ese sector. Asimismo, 
la minería continuó exhibiendo una 
trayectoria negativa, en tanto que la 
electricidad se mantuvo estancada”, 
dijo Banxico.

En general, la actividad económica 
fue de 0.86 por ciento en el primer 

trimestre, por debajo de la registrada 
en el mismo lapso del 2015.

Por otra parte, el banco central men-
ciona que la actividad económica 
en México registró un ritmo de ex-
pansión superior al observado en el 
trimestre previo. Esto se debió, prin-
cipalmente, al dinamismo del sector 
servicios y, en menor medida, a la 
evolución favorable de la actividad 
agropecuaria y la incipiente mejoría 
de la construcción. 

En este contexto, el comportamiento 
de la actividad económica mostró 
heterogeneidad a nivel regional en el 
trimestre que se reporta.En particu-
lar, se estima que el incremento en el 
ritmo de expansión de la economía 

del país se atribuyó, principalmente, 
a los repuntes que presentaron los 
niveles de actividad en las regiones 
centro norte y sur, después de la 
contracción que la actividad en di-
chas regiones había registrado en el 
trimestre previo. 

En efecto, en ambas regiones la 
construcción, el comercio al por 
menor, el sector agropecuario y las 
manufacturas más vinculadas al 
mercado doméstico presentaron un 
desempeño superior al del trimestre 
anterior. En contraste, en el norte se 
observó cierta desaceleración en la 
actividad económica debido, princi-
palmente, al comportamiento desfa-
vorable que presentaron la construc-
ción y la producción manufacturera 

destinada a la exportación llevadas 
a cabo en dicha región, si bien ello 
fue parcialmente contrarrestado por 
el buen desempeño de las manufac-
turas dirigidas en mayor medida al 
mercado interno y del comercio al 
por menor. 

Asimismo, en el centro se observó 
una disminución en el ritmo de creci-
miento respecto al trimestre pasado, 
si bien se calcula este continuó sien-
do superior al promedio nacional. 
La disminución en el ritmo de cre-
cimiento de esta región se atribuye, 
en lo fundamental, al desempeño 
menos favorable de algunas activi-
dades manufactureras más orienta-
das a satisfacer la demanda externa. 
En contraste, siguió observándose 

un elevado dinamismo en aquellos 
sectores cuya producción se desti-
na en una proporción importante al 
mercado nacional.

Inflación 

En lo que corresponde a la inflación 
general, esta tuvo un comportamien-
to favorable a pesar del complicado 
entorno global que ha enfrentado 
la economía. En particular, la infla-
ción general anual se ha mantenido 
por debajo de la meta permanente 
durante trece meses consecutivos, 
pese al ligero incremento que se pre-
sentó en este indicador a principios 
de 2016, el cual estuvo asociado a 
diversos factores que la afectaron 
transitoriamente y que, en varios 
casos, habían sido previstos. 

El buen comportamiento de la infla-
ción se ha derivado de a una adecua-
da postura de política monetaria, de 
la holgura que persiste en la econo-
mía, de los efectos directos e indirec-
tos que han tenido las disminuciones 
en los precios de algunos insumos 
de uso generalizado sobre la infla-
ción, producto, en buena medida, de 
la implementación de las reformas 
estructurales, así como del ambiente 
de precios internacionales bajos en 
gran parte de los bienes primarios. 

Destaca el bajo traspaso cambiario 
que se observó sobre los precios 
durante 2015 y en lo que va de 2016, 
lo cual en parte también es efecto 
de los factores antes mencionados, 
pero que sobre todo refleja el cam-
bio estructural que se ha venido 
gestando a lo largo de los años en 
cuanto a un anclaje más efectivo de 
las expectativas de inflación. El com-
portamiento de la inflación a nivel 
regional ha sido congruente con esta 
dinámica y, en particular, en todas las 
regiones la inflación se mantuvo por 
debajo de 3 por ciento en el trimestre 
que se reporta.

Alerta Banxico sobre bajo dinamismo 
en la producción manufacturera

La posible salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, pro-
ceso conocido como Brexit, 

provocará volatilidad en México y 
mayor incertidumbre en los merca-
dos internacionales, además de que 
diversas instancias internacionales 
coinciden en que este suceso tendrá 
efectos negativos, afirmó José Ángel 
Gurría, secretario general de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

“Como quiera que uno lo vea el asun-
to resulta negativo; hoy atravesamos 
por incertidumbre y lo que menos 

necesitamos es más incertidumbre. 
En México puede haber volatilidad 
en el tipo de cambio”, afirmó Gurría 
durante la Reunión Ministerial 2016 
de la OCDE.

El directivo comentó que la salida de 
Gran Bretaña de la Unión Europea 
complicará los acuerdos comerciales 
que ya existen y generará altos cos-
tos derivados de su reorganización, 
además de que habrá problemas 
para acceder a la industria financiera 
de ese país. “Hay implicaciones por 
todas las inversiones que no se van 
a llevar a cabo, en virtud de que los 

que invierten en el Reino Unido es-
tán invirtiendo porque son parte de 
la Unión Europea”, destacó.

“Es malo para el Reino Unido, es 
malo para Europa y para el resto del 
mundo, pero es tres veces más malo 
para  Gran Bretaña que para Europa. 
En Estados Unidos y Canadá el im-
pacto será menor”, abundó.

Detalló que instancias como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
la London School of Economics, la 
Cofederation British Industry  y la 
propia OCDE han coincidido en que 

este eventual suceso arrojará con-
secuencias negativas para diversos 
países. Gurría también comentó que 
el comportamiento de la economía 
mundial es “mediocre y poco desea-
ble”, por lo que es necesario que los 
gobiernos redoblen los esfuerzos 
por dinamizar su crecimiento y al 
mismo tiempo propiciar un mayor 
bienestar de sus ciudadanos.

Consultado sobre los recientes en-
frentamientos ocurridos en Oaxaca 
entre los integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CENTE) y el gobierno lo-

cal, Gurría lamentó las muertes en la 
entidad, pero enfatizó que la reforma 
educativa debe seguir adelante ya 
que se apega a las mejores prácticas 
internacionales

“La OCDE apoyó, apoya y seguirá 
apoyando la reforma educativa. Es 
una de las más grandes, importan-
tes, prometedoras y fructíferas re-
formas que está implementando el 
gobierno de la República”, destacó. 
Finalmente añadió que países como 
Suecia, Finlandia o Canadá llevan 
más de 60 años aplicando esquemas 
de evaluación a sus maestros.

Tijuana, Baja California, junio 22 (UIEM)

Ciudad de México, junio 21

Brexit provocaría volatilidad en México: OCDE

Jueves 23 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una ganancia de 0.22 

por ciento, tras una jornada con bajo 
volumen de negociación a nivel glo-
bal.

De tal manera, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y 
Cotizaciones registró una ganancia 
de 0.22 por ciento y se ubicó en 45 
mil 806.16 puntos, a la espera del 
referéndum en Reino Unido sobre el 
Brexit.

A su vez, el euro se ubicó en una co-
tización máxima a la venta de 21.21 
pesos, dos centavos más comparado 
con el término de la jornada previa; 
mientras que el yen se vendió hasta 
en 0.194 pesos.

Cabe mencionar que si Gran Breta-
ña se queda en Reino Unido el tipo 
de cambio tendrá una apreciación 
inmediata (aunque temporal), con 
niveles cercanos a 18.25 contra el 
18.49 actual. Por lo que podría  ha-
ber un mayor debilitamiento para el 

Cabe mencionar que el volumen de 
operación en el principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 
38 por ciento frente a su promedio 
de los últimos 10 días, de acuerdo 
con información de Bloomberg.

Por otra parte, las emisoras que 
tuvieron el mejor desempeño en el 
día fueron Empresas ICA, cuyos tí-
tulos ganaron 4.14 por ciento; Grupo 
Bimbo, con 2.31 por ciento, y Banre-
gio Grupo Financiero, con 2.06 por 
ciento.

Por el contrario, las de mayores 
caídas fueron Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, que descendió 2.26 por 
ciento; Genomma Lab Internacional, 
con 1.73 por ciento, y Alfa, con 1.21 
por ciento.

Al término de las operaciones cam-
biarias en instituciones bancarias 
del país, el dólar libre se ofertó en un 
precio máximo de 18.85 pesos, cinco 
centavos menos respecto al cierre 
del martes, y se compró en un míni-
mo de 18.01 pesos.

peso frente al dólar, con cotización 
de hasta 19.80 probables; mientras 
que otros especialistas más pesimis-
tas estiman niveles superiores a 21 
pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
18.5325 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana.

11.9600	  

19.3915	  

18.5325	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/22/16	  	  
(Pesos)	  
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En los primeros cinco meses 
del año, el total de los ingresos 
propios del Gobierno estatal y 

las participaciones federales regis-
traron un incremento de mil 827 mi-
llones de pesos, respecto al mismo 
periodo de 2015.

La cifra es superior en 10 por ciento a 
lo obtenido el año pasado.

El Secretario de Finanzas y Tesore-
ro General del Estado, Carlos Garza 
Ibarra, comentó aunque estos resul-
tados son positivos, el monto será 
destinado a reducir el déficit de más 
de 6 mil 500 millones de pesos.

Adicionalmente, la reciente aproba-
ción del Congreso del Estado para 
reestructurar la deuda del Gobierno 
central permitirá destinar recursos 
a programas que contribuyan a me-
jorar los niveles de bienestar de la 

población.

INGRESOS PROPIOS

De enero a mayo de 2016, el Gobier-
no del Estado recaudó ingresos pro-
pios por un monto de 8 mil 351 millo-
nes de pesos, cifra que representó 
un incremento de 22 por ciento (mil 
500 millones de pesos) respecto a lo 
recaudado en el mismo periodo de 
2015. Este aumento se debió princi-
palmente a:

• Los ingresos por impuestos ascen-
dieron a 4 mil 593 millones de pesos, 
lo cual representó un incremento de 
2 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2015, siendo la recauda-
ción del Impuesto sobre Nóminas 
(ISN) y del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos (ISTUV) los prin-
cipales componentes de este rubro. 
Además, el ISN tuvo un incremento 

de 6 por ciento, el ISTUV presentó un 
decremento de 4 por ciento, debido 
a la disminución del impuesto en un 
20 por ciento decretada por el Con-
greso del Estado.

• Los derechos tuvieron un compor-
tamiento positivo al ubicarse en mil 
826 millones de pesos en el periodo 
enero-mayo de 2016, aumentando 21 
por ciento con respecto al mismo pe-
riodo de 2015. En gran parte este in-
cremento se debió a la recaudación 
de los derechos de Control Vehicular, 
que sumaron mil 356 millones de 
pesos, cifra superior en 18 por ciento 
(209 millones de pesos) a la observa-
da en el mismo periodo de 2015.

• Los aprovechamientos registraron 
un incremento de mil 92 millones 
de pesos en el periodo enero-mayo 
2016 en comparación con el mismo 
periodo de 2015. Este incremento 
se debió principalmente al esfuerzo 
que hace el Gobierno del Estado por 
ordenar y consolidar el beneficio que 
se recibe por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta, a través del proceso 
de retención a los empleados públi-
cos, que ascendió a mil 359 millones 
de pesos en los primeros cinco me-
ses del año 2016.

PARTICIPACIONES FEDERALES

Este rubro presentó un incremen-
to de 326 millones de pesos en el 
acumulado a mayo de 2016 con 
respecto a lo observado en 2015, lo 
que representa un aumento de 3 por 
ciento.

En general, este comportamiento se 
explica por los siguientes compo-
nentes:

• El Fondo General de Participacio-
nes (principal fondo del Ramo 28) 
tuvo un incremento de 210 millones 
de pesos.

• El Fondo de Fomento Municipal, 
100 por ciento participable a los 

Municipios, tuvo un aumento de 7 
millones de pesos.

• El Fondo sobre Extracción de Hidro-
carburos (FEXHI), el Impuesto sobre 
la Venta Final de Gasolinas y Diesel 
(IEPSGD) y el Impuesto sobre Au-
tomóviles Nuevos (ISAN), tuvieron 
incrementos de 35, 4 y 84 millones 
de pesos respectivamente.

• Componentes como el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) y el Fondo de Fiscaliza-
ción y Recaudación (FOFIR) observa-
ron disminuciones de 9 millones y 4 
millones de pesos respectivamente.

En total, los ingresos propios más las 
participaciones federales tuvieron 
un incremento de mil 827 millones 
de pesos en el periodo de 2016, 
monto superior en 10 por ciento a lo 
obtenido en 2015.

PLAN DE AHORRO Y AUSTERI-
DAD

Los logros obtenidos en la conten-
ción del gasto en el periodo enero 
a mayo de 2016 en conceptos como 
servicios personales, gasto operati-
vo, inversión y transferencias son los 
siguientes:

• Los servicios personales tuvieron 
un ahorro de 65 millones de pesos, 
esto como resultado de las medidas 
enfocadas a eliminar duplicidades y 
puestos que no son necesarios.

• En el caso del gasto operativo se 
tuvo un ahorro de 243 millones de 
pesos, lo cual representó un avance 
de 32 por ciento sobre la meta. Esta 
disminución se debió principalmen-
te a la reducción del gasto en los 
servicios de arrendamiento, con-
servación y mantenimiento menor 
de inmuebles, además de partidas 
como telefonía y servicios adminis-
trativos.

• Uno de los principales conceptos 

que también contribuyeron al aho-
rro fue la reducción al mínimo indis-
pensable en el gasto de Comunica-
ción Social. La cancelación del gasto 
excesivo en este rubro permitió que 
en los primeros cinco meses de 2016, 
solamente se ejercieran 1.2 millones 
de pesos, mientras que en el mismo 
periodo de 2015, la administración 
anterior gastó 332 millones de pesos. 
Es decir, el ahorro total en este perio-
do ha sido de 331 millones de pesos.

• Por otro lado, las transferencias al 
Sector Paraestatal han tenido una re-
ducción de 539 millones de pesos, lo 
cual representó un avance de 74 por 
ciento sobre la meta.

• Finalmente, la reducción al gasto 
en inversión alcanzó un avance del 
54 por ciento sobre la meta, es decir, 
un recorte de 818 millones de pesos 
en los primeros cinco meses del año.

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

A mayo de 2016 el total de recursos 
transferidos a municipios sumó 5 mil 
049 millones de pesos, lo cual repre-
sentó un incremento de 8 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 
2015, es decir, se transfirieron 380 
millones más que el año pasado.

• En este periodo se transfirieron 
participaciones por 33 millones de 
pesos por derechos de Control Ve-
hicular, concepto que en 2015 no fue 
entregado. Asimismo, este año se 
creó el Fondo de Ultracrecimiento 
Municipal, que se destina a los muni-
cipios con alto incremento poblacio-
nal. Por este concepto se entregaron 
51 millones de pesos.

• También se creó el Fondo de De-
sarrollo Municipal, en el que se han 
recibido los proyectos de inversión 
propuestos por los municipios para 
acceder a dicho Fondo. Por este con-
cepto, de enero a mayo se han minis-
trado 82 millones de pesos.

N.L. reduce gasto en más de 2 mil mdp

En su visita a San Luis Potosí, 
el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Na-

varrete Prida, informó que el clúster 
automotriz en San Luis Potosí se ha 
consolidado gracias a que cuenta 
con mano de obra calificada, la opor-
tunidad de crecimiento que repre-
senta el mercado interno y que no es 
un fabricante de bienes intermedios, 
sino de productos finales hacia los 
mercados mundiales. 

“México será más competitivo en la 
medida que sea el armador y el ex-
portador final a otros mercados, y 
para allá vamos con la industria au-
tomotriz, gracias a la consolidación 
del mercado mexicano en inversión 
extranjera directa de marcas de todo 
tipo que se fabrican en nuestro país. 

Vamos en camino en ser el segundo 
productor de vehículos a nivel mun-
dial, donde San Luis Potosí juega un 
papel fundamental”, puntualizó. 

Por otra parte, sostuvo que la tasa de 
desocupación abierta en México ha 
tenido bajas consistentes, ya en este 
momento se ubica en alrededor de 
entre el 3.9 por ciento y 4 por ciento, 
respectivamente. 

“Es una tasa de desempleo baja 
para los países con los cuales Méxi-
co participa cotidianamente como 
la OCDE, cuya tasa desocupación 
abierta es en promedio de 7.8 por 
ciento, sin embargo, la tasa de des-
ocupación de Grecia es del 27%, de 
España del 24% y de Turquía muy 
similar”, y añadió que es más baja 

que la de los Estados Unidos que es 
de 6.8 por ciento. 

Sostuvo que el problema en México 
no es nuestra tasa de desocupación 
abierta, sino que en el país tenemos 
trabajadores que trabajan menos de 
15 horas a la semana y ganan muy 
poco, “menos de 2 salarios mínimos 
y un salario mínimo; no están en 
desempleo, pero tienen un empleo 
precario” sumado a los mexicanos se 
encuentran en condiciones críticas 
de trabajo, tengan desempleo, o sa-
larios muy bajos. 

Por ello, señaló que lo que se está 
haciendo aquí –en San Luis Potosí- 
es lo que resuelve el problema; no es 
un tema de escolaridad, ya que hay 
6 millones de personas que termina-

ron cierto grado de educación –que 
ya no estudian ni trabajan-, “por lo 
que es un tema de ocupación”. 

“Si a esos mexicanos les damos for-
mación, capacitación y certificación 
de habilidades en un oficio o en un 
trabajo, aumentan su nivel y expec-
tativa de vida, ya que se vuelven tra-
bajadores formales”, puntualizó. 

También, dijo que el salario mínimo 
en nuestro país por primera vez en 
100 años se logró –durante esta ad-
ministración federal- se unificara en 
todas las zonas geográficas del país, 
ya que “todavía hasta septiembre del 
año pasado en México había mexica-
nos de primera y de segunda, que a 
trabajo igual les correspondía por ley 
–que es una forma de discriminar- 

salario diferente”. 

Recordó que en 1962, en el país ha-
bía 138 salarios distintos y el que se 
haya ido cerrando al tener en esta 
administración un solo salario míni-
mo es un verdadero logro, “porque 
no ocurrió como un acto de voluntad 
política, sino como una acuerdo de 
los sectores, sin inflación”. 

Finalmente, sostuvo que ahora lo 
que corresponde es desvincularlo 
de los factores inflacionarios al sa-
lario mínimo que se utilizó por más 
de 30 años como medición del resto 
de otras medidas económicas alta-
mente inflacionarias, como multas, 
vacaciones, prestaciones y hasta 
prorrogativas de partidos políticos.

Monterrey, Nuevo León, junio 22 (UIEM)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 22 
(UIEM)

Se consolida el clúster automotriz en San Luis Potosí
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Querétaro, principal destino de inversión: 
KPMG

De acuerdo con la consultora 
KPMG, en México, el 55 por 
ciento de las empresas pla-

nean invertir en expansiones. De las 
compañías que proyectan hacerlo, 
el 27 por ciento buscaría invertir en 
Querétaro.

El estado de El Bajío,  es la primera  
entidad del país con mayores posibi-
lidades de expansión de la inversión 
privada, de acuerdo con el estudio 
Perspectivas de la alta dirección, rea-
lizado por la consultora KPMG. 

Querétaro tiene el 27 por ciento, 
Guanajuato el 24 por ciento, Jalisco 
el 23 por ciento, al igual que Nuevo 
León; Edomex y la Ciudad de México 
cuentan con 18 por ciento cada una 
y Aguascalientes tiene 13 por ciento.

Para San Luis Potosí, el resultado de 
2016 es la mejor expectativa para la 
atracción de inversiones que reporta 
KPMG desde 2011.

En ese año, la posibilidad de la llega-
da de inversiones era de 6 por ciento, 
subió a 10 para 2012, pero tuvo una 
nueva caída en 2013 y 2014, cuando 
registró 5 por ciento. En 2015, la cifra 
fue de 8 por ciento.

El experto de KPMG, Oscar Silva, dijo: 
“Querétaro viene muy bien desde 
hace un rato. Si vemos las cifras del 
año pasado, San Luis Potosí tuvo to-

davía más inversión, como porcenta-
je del total nacional, que Querétaro; 
el 5.3 por ciento, comparado con el 
3.5 por ciento. Pero este último, al 
estar en medio de Guanajuato y San 
Luis Potosí, se está beneficiando de 
ambos, por su situación geográfica, 
como un hub para estrablecer Tier 1 
y Tier 2.

Mediante esos términos se clasifican 
las empresas proveedoras del sector 
automotriz. Las Tier 1 o T1 suminis-
tran directamente a las armadoras. 
Son los grandes abastecedores de 
autopartes para compañías como 
General Motors, BMW o Ford. Las 
Tier 2 o T2 son proveedores clave 
para las T1, que no entregan produc-
tos directamente a las armadoras.

Silva Eguibar señaló también que 
“San Luis Potosí ha tenido un buen 
crecimiento, una tasa de 28 por cien-
to del PIB de 2010 a 2015. Además, 
San Luis Potosí en años pasados ha 
conseguido montos muy importan-
tes de IED, aunque viene de una base 
más pequeña”.

“Pero la IED no es una variable que 
podamos analizar de manera tan 
sencilla, como el Producto Interno 
Bruto, porque depende de factores 
externos, de volatilidad externa, que 
no necesariamente se puede contro-
lar aquí en México”.

De acuerdo con una encues-
ta del diario El Financiero, 
Andrés Manuel López 

Obrador, líder de MORENA, enca-
beza las preferencias electorales 
hacia la presidencia de la Repúbli-
ca en 2018.

En el artículo difundido este día 
por el diario capitalino señala que: 
Andrés Manuel López Obrador va 
adelante en las preferencias elec-
torales rumbo a 2018, con una in-
tención de voto de 25 por ciento.
 
El segundo lugar lo disputan 
Margarita Zavala, como posible 
candidata del PAN, y Miguel Ángel 
Osorio Chong, del PRI-PVEM, con 
21por ciento cada uno. Miguel 
Ángel Mancera, del PRD, y Jaime 
Rodríguez, El Bronco, como in-
dependiente, obtienen 8 y 6 por 

ciento, respectivamente. El 19 por 
ciento no tiene preferencia. 

Así lo indica la más reciente en-
cuesta nacional de El Financiero, 
realizada después de los comicios 
del pasado 5 de junio. 

En ocho escenarios de competen-
cia presentados en la encuesta, 
también conocidos como careos 
entre presidenciables, López 
Obrador va adelante en todos, 
con una ventaja de entre dos y 
cuatro puntos sobre el segundo 
lugar cuando Margarita Zavala se 
presenta como candidata blan-
quiazul, pero la ventaja de AMLO 
se amplía hasta ocho puntos so-
bre Osorio si el candidato del PAN 
es Ricardo Anaya, quien obtiene 
entre 11 y 14 por ciento.

AMLO encabeza carrera 
presidencial hacia 
el 2018

Querétaro, Querétaro, junio 22 (UIEM)

Se instala en Guanajuato el pri-
mer Centro de Investigación y 
Desarrollo de productos, capa-

citación y fabricación de nuevas ma-
terias primas de la empresa italiana 
Ferrero en América.

Así lo anunció Miguel Márquez Már-
quez, Gobernador de la entidad, al 
término de su participación en la 
presentación del VI informe de res-
ponsabilidad social.

Explicó se trata de un laboratorio es-
pecializado en el que los guanajua-
tenses que laboran en la empresa 
tendrán la oportunidad de aplicar 
sus conocimientos y mejorar los pro-
ductos.

“Esta inversión viene a ampliar sus 
instalaciones y será muy importan-
te ya que beneficiará no solo a los 
municipios aledaños, sino a la región 
y tendrá como objetivo capacitar 
a proveedores, descubrir posibles 
nuevas materias primas, y desarro-
llar nuevos productos”

Marú Carreño de Márquez, presi-
denta del Sistema Estatal para el 
Desarrollo de la Familia DIF, dijo que 

Ferrero Rocher, es la primera empre-
sa de clase mundial en sumarse a la 
campaña de “Valores para Todos” 
que a tres años ha alcanzado a más 
de 500 mil personas.

“Es muy gratificante ver como una 
compañía como Ferrero es social-
mente responsable, para mí es un 
honor compartirles que a partir de 
este día se suma a nuestra campaña 
en los 46 municipios, no cabe duda 
que esta empresa deja más que claro 
su compromiso con las familias gua-
najuatenses”.

Paolo Cornero, Director General de 
Ferrero de México y Centroamérica, 
mencionó que esto es el fruto de un 
sentido de responsabilidad que va 
más allá de los resultados financie-
ros, entorno a la persona al construir 
una relación transparente, integra y 
leal apegada a los valores morales.

“Se resume en la estrategia del gru-
po orientada a la nutrición, la calidad 
y la frescura, la seguridad de los 
alimentos, hemos considerado las 
necesidades de las personas que 
han hecho y hacen la historia del 
grupo, así como el bienestar de las 

comunidades en las que operamos. 
Por ejemplo, un hombre murió de un 
mal incurable en el estómago, traba-
jaba en Ferrero y dejó huérfano a su 
hijo de 17 años, la Ferrero garantiza a 
todos los hijos huérfanos de sus co-
laboradores 3 años de salarios lleno, 
adicionalmente si los hijos van a que-
rer continuar en el estudio, la Ferrero 
garantizará la seguridad económica 
hasta llegar a la edad de 26 años”.

A este evento asistieron: María Euge-
nia Carreño de Márquez, presidenta 
del DIF estatal; la Embajadora Emé-
rita de Italia, Rosario Green; embaja-
dor de Italia en México, Alessandro 
Busacca; el rector general de la Uni-
versidad de Guanajuato, Luis Felipe 
Guerrero Agripino; Enrico Scimone, 
Procurement Director Americas y 
Pietro Paolo Cornero, Director Gene-
ral de Ferrero de México y Centroa-
mérica.

El Gobernador Miguel Márquez 
Márquez, agradeció a la empresa la 
confianza depositada en Guanajuato 
al no dejar de invertir e impulsar el 
desarrollo de las familias guanajua-
tenses a través de la generación de 
oportunidades y empleos.

Ciudad de México, junio 22

León, Guanajuato, junio 22 (UIEM)

Llegó a Guanajuato la empresa 
italiana Ferrero
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En México era impostergable 
contar con un Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA) para 

combatir esta extendida práctica 
que ha representado un grave costo 
económico al país, sentenció Enri-
que Solana Sentíes, presidente de la 
Concanaco Servytur.

De ahí que extendió un reconoci-
miento a la sociedad por su partici-
pación activa en este tema y al Poder 
Legislativo por haber aprobado las 

ocho iniciativas que conforman al 
SNA, dándole con ello a México una 
mayor certeza jurídica en este grave 
problema.

Sin embargo, con respecto al con-
trovertido artículo 32 y la adición de 
último minuto a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 
-que contempla  la obligación por 
parte de la personas físicas y mora-
les que reciban recursos públicos 
o contraten con el gobierno para 

que presenten su declaración patri-
monial y de intereses-, dijo que en 
cumplimiento a la Ley de Cámaras y 
sus Confederaciones, al interior de la 
Concanaco Servytur se analizan las 
acciones legales, incluidos los am-
paros, que se  pudieran interponer 
en torno a la afectación que implica 
para los particulares y para nuestras  
empresas este artículo.

Ante esto, anunció que la Confede-
ración mantendrá un acercamiento 

Canaco nacional ira al amparo contra 
3de3

constante y un diálogo abierto con 
los legisladores, luego de que los 
coordinadores de las principales 
bancadas han reconocido que la 
Ley 3 de 3 fue aprobada con algunas 
imprecisiones en esta materia y que 
por consiguiente trabajarán para 
establecer claramente quién debe 
presentar la declaración fiscal, patri-
monial y de conflicto de interés.

“Consideramos que  no se debe  
afectar  a personas que son benefi-
ciarias de algún programa social o 
a micro, pequeñas y medianas em-
presas proveedoras de productos 
y servicios al gobierno”, puntualizó 
Enrique Solana.

Conminó a no exacerbar más los áni-

mos ni anteponer intereses perso-
nales que vayan en detrimento de la 
transparencia y el eficiente manejo y 
uso de los recursos públicos.

Con el SNA se ha dado un paso fir-
me en favor del Estado de Derecho, 
indispensable para generar un am-
biente de certidumbre que incentive 
las inversiones y, al mismo tiempo, 
propicie más y mejores empleos en 
beneficio del desarrollo económico 
del país.

Estamos seguros y convencidos de 
que el SNA deberá seguirse perfec-
cionando con las experiencias que 
deriven de su implementación, sin 
dejar de atender las demandas ciu-
dadanas, afirmó Enrique Solana.

La noche del martes, los Pre-
sidentes de los organismos 
que conforman el Consejo 

Coordinador Empresarial sostuvi-
mos una reunión con el Presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, durante la cual expresamos 
nuestras valoraciones y preocu-
paciones sobre el Sistema Na-
cional Anticorrupción aprobado 
recientemente por el Congreso.

En la reunión, reconocimos el 
gran avance que implica la apro-
bación de las primeras siete leyes 
del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, que permitirán avanzar ha-
cia un país más justo y libre de im-
punidad, señala un comunicado 
del organismo cúpula del sector 
empresarial.

Los empresarios sabemos que 
debemos ser parte de la solución 
al problema de la corrupción. 
Afirmamos que cualquier acto 
de corrupción por parte de un 
privado debe ser sancionado con 
todo el peso de la ley, incluso de 
forma penal. En este sentido, coin-
cidimos plenamente con quienes 
reclaman que la corrupción sea 
castigada con igual severidad tan-
to en el sector público como en el 
privado.

Por ello, consideramos positivo 
que la legislación aprobada con-
temple sanciones concretas para 
los privados que incurren en ac-
tos de corrupción, como también 
ya lo hacen numerosos ordena-
mientos jurídicos que regulan las 
compras públicas, licitaciones y la 

competencia económica.

Los empresarios, además, reitera-
mos nuestra disposición a seguir 
trabajando en el fortalecimiento 
de una verdadera cultura de la 
legalidad, y a aplicar medidas de 
capacitación y certificación en 
nuestras empresas para fomentar 
las mejores prácticas internacio-
nales en materia de ética e inte-
gridad empresarial. Proponemos 
asimismo que en las licitaciones 
y contrataciones se requiera el 
cumplimiento por parte de las 
empresas de certificaciones en 
este sentido. Trabajaremos tam-
bién en la generación de códigos 
de conducta y contacto para regu-
lar la relación entre funcionarios 
públicos y empresas.

Por otro lado, expresamos que 
debe revisarse la constituciona-
lidad de algunos artículos apro-
bados en la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, 
particularmente el 32 relativo a 
las declaraciones patrimoniales, 
fiscales y de interés de las perso-
nas morales y físicas que reciban 
algún tipo de recurso público. En 
ese sentido, reiteramos nuestra 
posición de que esta medida re-
sulta inoperable, y paralizaría al 
propio sistema, ya que no sería 
factible  recabar y procesar los 
informes de las empresas, sus tra-
bajadores y proveedores.

La reunión transcurrió en un 
marco de respeto y diálogo a pro-
fundidad, donde los argumentos 
fueron escuchados y valorados.

Necesario una verdadera 
cultura de la legalidad: CCE

Ciudad de México, junio 22 (UIEM)

Ciudad de México, junio 22 (UIEM)
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De acuerdo con el Informe 
sobre las Inversiones en el 
Mundo de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo UNCTAD, durante 2015, 
la Inversión Extranjera Directa (IED) 
en México totalizó 30 mil millones 
de dólares colocando al país en el 
peldaño número 15 a nivel mundial 
como economía receptora.

Con base en esos datos, la economía 
mexicana retrocedió dos puestos en 
este conteo, abandonando el lugar 
13 en el que se colocó en 2014.

De acuerdo con el Informe sobre las 
Inversiones en el Mundo 2016, subti-
tulado La nacionalidad del inversor: 
retos de política, los flujos mundia-
les de inversión extranjera directa 
(IED) aumentaron en 2015, pero la 
UNCTAD advierte contra el exceso 
de optimismo.

“Mientras que un salto de cerca del 
40 por ciento de los flujos a 1.76 bi-
llones de dólares da la esperanza de 
que la inversión internacional está 
por fin regresando a una senda de 
crecimiento sostenible, aún no esta-
mos fuera de peligro”, dijo el secre-
tario general de la UNCTAD, Mukhisa 
Kituyi. 

A nivel mundial, la recuperación de 
la IED fue fuerte en 2015. Un aumen-
to en las fusiones transfronterizas 
y adquisiciones de 432 millones de 
dólares en 2014 a 721 mil millones de 
dólares en 2015, fue el principal fac-
tor detrás de la recuperación mun-
dial. Las adquisiciones debieron a 
importantes reconfiguraciones cor-
porativas por parte de las empresas 
multinacionales, incluyendo el cam-
bio de sede por razones estratégicas 
o relacionadas con “reversiones” 
corporativas (tax inversión).

Por lo tanto, las tendencias de la IED 
se vieron afectadas por las reversio-
nes corporativas particularmente en 
los Estados Unidos y Europa: varios 
mega acuerdos dieron como resulta-
do la transferencia del domicilio fis-
cal de las empresas multinacionales 
a jurisdicciones que ofrecen tasas de 
impuestos corporativos más bajas y 
sin impuesto sobre los ingresos glo-
bales. Si no se tienen en cuenta estas 
reconfiguraciones corporativas a 

gran escala, el aumento de los flujos 
mundiales de IED es más moderado, 
de alrededor del 15 por ciento. El 
valor de las inversiones en nuevas 
instalaciones anunciadas se mantu-
vo en un nivel alto, a 766 mil millones 

de dólares.

Las entradas de IED en los países 
desarrollados casi se duplicó a 962 
mil millones de dólares. Como resul-
tado, la participación de los países 

desarrollados en el mundo de las 
entradas de IED saltó de 41 por cien-
to en 2014 al 55 por ciento en 2015, 
cambiando la tendencia de los últi-
mos cinco años en los que las econo-
mías en desarrollo y en transición se 
habían convertido en los principales 
receptores de IED mundial. 

El fuerte crecimiento de las entradas 
se registró en Europa, así como en 
los Estados Unidos donde la IED casi 
se cuadruplicó, aunque desde un ni-
vel históricamente bajo en 2014.

Las economías en desarrollo tam-
bién vieron como las entradas de 
IED alcanzaban un nuevo máximo 
de 765 mil millones de dólares, un 
aumento del 9 por ciento respecto 
al 2014, debido al desempeño de 
Asia. Asia en desarrollo recibió flu-
jos anuales extraordinarios, con la 
IED superando el medio billón de 

dólares, manteniéndose así como la 
mayor región receptora de IED en el 
mundo. Sin embargo, los flujos hacia 
África y América Latina y el Caribe 
decayeron mientras que los flujos 
a las economías en transición se re-
dujeron aún más. Las economías en 
desarrollo siguen constituyendo la 
mitad de las 10 principales econo-
mías receptoras de IED. 

Las salidas de IED de los países de-
sarrollados aumentaron en un 33 
por ciento a 1.1 billones de dólares, 
tras tres años de descenso. Como 
resultado, los países desarrollados 
fueron responsables del 72 por cien-
to de las salidas mundiales de IED en 
2015, por encima del 61 por ciento 
en 2014. Este aumento de 11 puntos 
porcentuales acabó con la dismi-
nución relativa casi ininterrumpida 
que comenzó en 2007. No obstante 
el aumento, las salidas de IED de los 
países desarrollados se mantuvieron 
un 40por ciento por debajo de su 
máximo de 2007.

Con salidas de 576 mil millones de 
dólares, Europa se convirtió en la 
mayor región inversora del mundo. 
Las empresas multinacionales de Ja-
pón fueron los segundos inversores 
más grandes del mundo, mientras 
que las inversiones de las empresas 
multinacionales de América del Nor-
te se quedaron cerca de sus niveles 
de 2014, con un leve descenso de 
300 mil millones de dólares.

Por el contrario, las salidas de IED 
disminuyeron en la mayoría de las 
regiones en desarrollo y en transi-
ción. Una combinación de proble-
mas, entre ellos la disminución de los 
precios de las materias primas y la 
depreciación de las monedas nacio-
nales, así como los riesgos geopolíti-
cos, fueron factores contribuyentes. 
En contra de la tendencia general a 
la baja en las salidas de IED de países 
en desarrollo y en transición, China 
ha sido una excepción notable: sus 
salidas de IED continuaron siendo 
altas, pasando de 123 a 128 mil millo-
nes de dólares. Como resultado de 
esto, se mantuvo como tercer mayor 
inversor en el mundo, después de 
Estados Unidos y Japón.

Una ráfaga de adquisiciones elevó la 
participación de la IED en manufac-
tura a más del 50 por ciento de las fu-
siones y adquisiciones del 2015. Las 
ventas alcanzaron un máximo histó-
rico en términos absolutos (388 mil 
millones de dólares en 2015), supe-
rando el récord anterior establecido 
en 2007. La IED en el sector primario, 
por el contrario, se vio fuertemente 
afectada por la caída de precios de 
los productos básicos, que se tradujo 
no sólo en reducciones en los gastos 
de capital previstos, sino también 
en una fuerte caída en las utilidades 
reinvertidas. La reducción de la IED 
en el sector extractivo ha tenido un 
especial impacto en los flujos de IED 
hacia las economías en desarrollo de 
África y América Latina y el Caribe.

México pierde dos lugares en recepción mundial 
de IED
Ciudad de México, junio 22 (UIEM)

/NacionalJueves 23 de junio de 2016
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Brexit traería repercusiones económicas 
significativas: Fed

La eventual salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea tiene 
el potencial de provocar un 

periodo de “volatilidad” financiera 
internacional, de alcance impredeci-
ble, advirtió ayer la presidenta de la 
Reserva Federal (FED), Janet Yellen.

En su testimonio ante el Comité 
de Banca del Senado, la titular del 
banco central estadunidense señaló 
que su oficina monitorea de cerca el 
proceso de referendo para evaluar el 
impacto que podrían tener sobre la 
economía de Reino Unido, de Europa 
y de Estados Unidos.

“Un voto de Reino Unido para salir de 
la Unión Europea podría tener reper-
cusiones económicas significativas”, 
señaló Yellen. Los británicos votarán 
el próximo jueves sobre la perma-
nencia o salida de Reino Unido de la 
Unión Europea (UE), lo que se cono-
ce popularmente como Brexit, una 
abreviatura de las palabras en inglés 
Britain y exit (salida). Cuestionada 

por los senadores sobre las conse-
cuencias de un eventual triunfo de 
los partidarios de la salida de Reino 
Unido, Yellen reconoció que el alcan-
ce de las consecuencias es difícil de 
predecir con exactitud.

Pero “precipitaría un periodo de in-
certidumbre (...) habría un periodo 
de volatilidad que afectaría negativa-
mente las condiciones financieras”, 
alertó.

En coincidencia, la Junta de Directo-
res del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió la semana pasada 
que la eventual salida de Reino Uni-
do de la UE tendría con probabilidad 
un impacto “negativo y sustancial” si 
triunfa esa opción en el referéndum 
nacional. 

En su evaluación de las conclusiones 
del periodo de consultas con Reino 
Unido, el FMI reconoció que la con-
sulta popular es un asunto interno.

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
aseguró ayer que el Senado 

del país “le ha fallado al pueblo 
estadunidense”, tras su rechazo 
a cuatro medidas que habrían 
ampliado el control sobre la venta 
de armas.

Dos las propusieron los demócra-
tas y las vetaron los republicanos, 
pero es que otras dos fueron ve-
tadas por la bancada demócrata a 
iniciativa republicana.

El mandatario aseguró, además, a 
través de Twitter, que “la violencia 
de las armas requiere más que 
momentos de silencio; requiere 
acción”.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, fue más allá, y tildó 
lo ocurrido el lunes de “vergon-
zosa exhibición de cobardía”, y 
añadió que Obama está “profun-
damente frustrado” por ello.

Earnest prosiguió acusando a 
los republicanos de continuar 
“protegiendo un vacío legal que 
permite a personas sospechosas 
de terrorismo comprar un arma 
de fuego”, y apuntilló que eso “no 
tiene ningún sentido”. Además, 
el portavoz de Obama se mostró 
especialmente molesto con la 
votación, puesto que, aseguró, 

las medidas que se sometieron a 
debate contaban con “un fuerte 
apoyo bipartidista”.

Finalmente, Earnest destacó que 
en el primer día posterior al ase-
sinato de 49 personas en el club 
de ámbito gay Pulse en Orlando, 
hubo 42 incidentes con armas de 
fuego en EU.

LAS PROPUESTAS. A pesar de la 
voluntad que ha expresado reite-
radamente Obama de restringir la 
venta de armas en EU, ninguna de 
las medidas que se presentaron a 
votación el lunes en la cámara alta 
contaron con el apoyo necesario 
de 60 votos para salir adelante.

De hecho, lo ocurrido es especial-
mente grave si se tiene en cuenta 
que las dos propuestas principa-
les presentadas, una por los con-
servadores, y una por los progre-
sistas, eran similares, y tenían el 
mismo fin: impedir que personas 
investigadas por terrorismo pue-
dan comprar armas de fuego.

APOYO. Una encuesta divulgada 
por CNN reveló el lunes que el 92 
por ciento de los estadunidenses 
apoya que se obligue a todo el 
mundo a pasar un control de an-
tecedentes antes de comprar un 
arma de fuego.

Obama llama cobardes a 
senadores por vetar mayor 
control de armas

Washington, Estados Unidos, junio 22 
(Crónica de Hoy)

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) redujo su pronóstico 
para la economía estadouni-

dense este año, al tiempo que ad-
virtió que el país debe aumentar el 
salario mínimo para ayudar a los 

pobres y ofrecer licencia de materni-
dad pagada para estimular a las mu-
jeres a que se incorporen al mercado 
laboral.

En su revisión anual de la economía 
estadounidense, la entidad mundial 
vaticinó un crecimiento de 2.2% 
comparado con 2.4% en el 2015, y 
menos del 2.4% que había vaticinado 
en abril.

Aun así, la directora del FMI Christine 
Lagarde, citando el robusto mercado 
laboral, aseveró que “la economía 
estadounidense está en buenas con-
diciones”.

El desempleo nacional el mes pasa-
do bajó a 4.7%, un mínimo que no 
veía en ocho años. Las empresas han 
añadido 200 mil puestos de trabajo 
por mes en lo que va de 2016.

El crecimiento económico esta-
dounidense va mejor que la mayoría 
de los otros países desarrollados.

Nueva York, Estados Unidos, 
junio 22 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 22 (SE)

Redujo FMI pronóstico 
de crecimiento para EE.UU.

Jueves 23 de junio de 2016
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Después de dos días de com-
petencia, el equipo “Nisi 
Vitae” ganó el Hackathon 

“Comunidades conectadas, Vidas co-
nectadas”, realizado en el marco de 
la Reunión Ministerial de Economía 

Digital de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), que se realiza aquí

La App de los jóvenes integrantes de 
“Nisi Vitae”, que participó en la Cate-
goría de Ciudades Inteligentes, per-
mite proporcionar automáticamente 
toda la información médica de una 
persona a los equipos de auxilio ante 
una emergencia. Ellos pertenecen a 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN).

El anuncio de los finalistas y del 
grupo ganador fue realizado por el 
Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, y el Secretario 
General de la OCDE, José Ángel Gu-
rría Treviño.

En este Hackathon se reunieron 170 
desarrolladores mexicanos e inter-
nacionales, de entre 18 y 29 años de 
edad, donde iniciativa privada y go-
bierno colaboraron para desarrollar 
esta competencia de desarrollo de 
soluciones tecnológicas. Compitie-

ron por una bolsa de premios de más 
de 20,000 dólares en efectivo, así 
como oportunidades de mentoría y 
otros premios.

Los otros finalistas fueron:

En la categoría de Herencia Cultural, 
el equipo “Time Stamps” desarrolló 
una App que hace que el estudio de 
la historia sea más envolvente para 
los jóvenes.

En la categoría de Inclusión Social, 
“VR-ehab”, con su App convirtieron 
la rehabilitación física en un juego 
utilizando un entorno de realidad vir-
tual del Sistema Operativo Android.

En la categoría de Emprendimiento, 
fue el equipo “Autonomi” el finalista. 
Su App tiene por objeto aumentar la 
seguridad y la independencia para 
débiles visuales.

Estudiantes del IPN y la UNAM ganaron Hackathon 
de la OCDE
Cancún, Quintana Roo, junio 22 (UIEM)

Por Carlos Ornelas

Ni para dónde hacerse ni a 
quién creerle. Ocho o 12 
muertos, más de cien heri-

dos. ¡Lamentable! Son horas tristes, 
no sólo en Oaxaca, el luto cubre a 
todo el país. Sin embargo, a pesar 
de las declaraciones confusas de la 
parte oficial y las exageraciones de 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación y sus “afines”, 
hay que dilucidar qué pasa.

No hay explicaciones sencillas, libres 
de prejuicios o de intereses. Ya no es 
la Reforma Educativa lo que está en 
la mesa, es la gobernación del país, 
de su región más convulsa. La CNTE 
ya no es el único actor, otros grupos 
buscan beneficios y —al menos esa 
es la percepción hacia afuera— el 
gobierno no tiene una estrategia 
de contención oportuna. Sus pro-
tocolos fallaron. Las advertencias, 
negociaciones en la Secretaría de 
Gobernación, descuentos por inasis-
tencias, despidos y encarcelamiento 
de líderes notorios, no rindieron fru-
tos para calmar a los disidentes más 

radicales. Todavía tienen mucho que 
perder. Los hechos de Nochixtlán les 
suministran más combustible.

No obstante, como apunta Héctor 
de Mauléon en su columna de ayer 
en El Universal, a la CNTE ya se le 
escapó de sus manos la lucha del 
magisterio. Organizaciones ligadas 
a la guerrilla que apoyaban a los 
disidentes ahora se apoderan de su 
dirección. Organizan bloqueos de 
carreteras, refinerías y maniatan a la 
población. Además, vándalos enca-
puchados asaltan comercios y roban 
al por mayor. Incluso, a su cargo va el 
asesinato, en Juchitán, del periodista 
gráfico Elidio Ramos, de El Sur.

Algo anda mal en los altos mandos 
del gobierno. ¿Para qué sirven los 
servicios de inteligencia si no per-
ciben una “embocada” de dos mil 
personas? ¿En qué quedó el entre-
namiento de la gendarmería y otras 
fuerzas federales para lidiar con 
movimientos de masas? Si antes no 
las traía consigo, ahora el gobierno 

pierde más el favor de la opinión pú-
blica. En las redes, columnas de pren-
sa y medios, los opositores embisten 
contra el presidente Peña Nieto.

Sospecho que la Reforma Educa-
tiva va a ser la damnificada. Si ayer 
tenía altos índices de aprobación, 
se le veían resultados y la mayoría 
juzgaba que la CNTE sólo defendía 
sus privilegios, mañana regatearán 
su apoyo al gobierno. El secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
es otro damnificado. Aunque él no 
tenga mando sobre la Policía Fede-
ral, muchos ya le cargan los hechos 
por su negativa a parlamentar con 
la CNTE. También por sus declara-
ciones contra los maestros incumpli-
dos. Piden su renuncia.

En Oaxaca, gente lúcida veía venir el 
choque y abogaban por la búsqueda 
de soluciones. Entre otras personas, 
Samael Hernández, en su blog, y Car-
los Sorroza Polo, en comunicaciones 
por correo electrónico, advertían 
que el movimiento estaba a punto 

de desbordarse y demandaban que 
el gobierno federal estableciera ca-
nales de diálogo con la CNTE; tal vez 
como un mecanismo para desmon-
tar a los “afines”. Hoy, muchos otros 
columnistas señalan que ésa sería 
una medida de contención apropia-
da.

Tengo mis dudas. ¿Dialogar sobre 
qué? ¿Negociar qué? La Segob abrió 
la puerta, reconoce la derrota ante 
la CNTE. El secretario Nuño dice que 
sólo será un diálogo político, que la 
reforma no estará a discusión. Pero 
en una interlocución hay al menos 
dos discernimientos. Las demandas 
de la Coordinadora no han variado 
un ápice: abrogar la enmienda cons-
titucional, no a la evaluación docen-
te, no a los descuentos, reinstalación 
de los cesados y regresar a los usos 
y costumbres en la asignación de 
plazas docentes. Es difícil que el 
gobierno ceda a esas pretensiones. 
A ésas, agregarán la exigencia de 
renuncia del secretario Nuño, del go-
bernador Cué, indemnizaciones para 

los deudos y, aunque no se ponga en 
la agenda abierta, impunidad.

Si el gobierno aceptó el diálogo ten-
drá que dar algo a cambio de una tre-
gua, la paz es imposible; la CNTE ya 
no controla a los “afines” ni a pobla-
dores inconformes. Además, siem-
pre existirá la posibilidad de que la 
Segob ofrezca componendas al mar-
gen de la ley, como de 2013 a 2015. 
La sospecha tiene fundamentos. El 
gobierno tampoco puede reprimir 
un movimiento descentralizado con 
militantes dispuestos a seguir provo-
cando caos. No tiene espacio de ma-
niobra. Es un dilema casi irresoluble.

Costó sangre, tal vez de civiles que 
no tenían nada que ver, quizá de 
integrantes de grupos guerrilleros 
—también entre los policías hay he-
ridos—, pero la CNTE ya obtuvo una 
victoria simbólica: el gobierno está 
en una encrucijada.

Habrá diálogo, pero no contención.

Educación Futura
CNTE: diálogo sin contención
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Redacción Monitor Económico

Jueves 23 de junio de 2016

Un total de 285 alumnos de la 
Prepa del CETYS, Campus 
Mexicali, culminaron sus 

estudios al recibir de manos del 
Rector de la institución, Fernando 
León García, la constancia que los 

acredita como nuevos egresados. De 
la cuarta generación de Bachillerato 
Internacional (BI), concluyeron satis-
factoriamente 36 estudiantes, mien-
tras que de la quincuagésima tercera 
generación de Bachillerato General 
lo hicieron 249 jóvenes. 

La alumna Mariana Sandoval Para-
da, fue elegida por sus compañeros 
para representarlos en la ceremonia, 
en la cual, la recién egresada dirigió 
un mensaje a todos los graduados: 
“Esta noche nunca la vamos a olvi-
dar, hoy culminamos un nuevo nivel 
educativo que hemos logrado a base 
de esfuerzo y constancia. Será difícil 
el cambio de salón, escuela  e incluso 
ciudad ahora que entramos a la uni-
versidad; pero recuerden, la amistad 
y vivencia que tuvimos en la Prepa 
se va quedar en nuestras mentes y 
corazones siempre”, expresó en el 
evento desarrollado en los jardines 
de la institución.

En esta ocasión, Fernanda Michelle 
Becerra Cerda, recibió el Diploma de 
Reconocimiento al Mérito Académi-
co, por haber obtenido un promedio 
igual o mayor a 9.5; la Medalla de 
Honor fue entregada a la señorita 
Amaranta Isabel Rivas Reyes por su 
excelente promedio aunado a las 

actividades extracurriculares cultu-
rales, sociales y deportivas que rea-
lizó durante sus estudios; mientras 
que el reconocimiento de Mención 
Honorífica fue para la estudiante 
Rebeca Alejandra Ávila Cañedo lue-
go de haber sido designada por el 
consejo técnico de la escuela prepa-
ratoria, considerando su trayectoria 
académica.

Durante el evento, la Directora de 
Preparatoria, Georgina Villalba Cuer-
vo dirigió un mensaje a los estudian-
tes que comenzarán una nueva eta-
pa académica en el nivel Profesional. 

“Muchas felicidades a la generación 
2013-2016, hoy les quiero decir que 
un egresado de CETYS sabe que el 
deber es para ser cumplido; ahora 
que dejan nuestras aulas, no olviden 
abrazar con aliento sus sueños, se 
enfrentarán a complejas situaciones 
allá afuera, pero no hay fronteras 
que les limiten, no se conformen, y 
recuerden: asuman siempre nuevos 
retos que les permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades”, dijo. 

Concluyeron 285 bachilleres 
sus estudios en CETYS
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Por concluir plazo de la convocatoria del Premio 
Municipal de la Juventud en Ensenada

A las 15:00 horas de este vier-
nes concluirá la recepción de 
documentos para quienes 

deseen participar en la convocatoria 
de la segunda edición del Premio 
Municipal de la Juventud.

El titular del Instituto de la Juventud 
(Imjuvens), Rubén Iván González Ra-
ygoza reiteró la invitación a la pobla-
ción entre los 12 y 29 años de edad 
que por su conducta, esfuerzo y de-
dicación sean un ejemplo promotor 
de progreso tanto en la zona urbana 
como en las delegaciones.

Señaló que esta iniciativa impulsada 
por el XXI Ayuntamiento de Ensena-
da reconoce a los jóvenes sobresa-
lientes en el área académica, com-
promiso y labor social, protección 
al ambiente, discapacidad e integra-
ción, ciencia y tecnología, deporte, 
cultura e ingenio emprendedor.

Rubén González indicó que los par-
ticipantes deber tener nacionalidad 
mexicana, haber destacado en al-
guna de las distinciones antes men-
cionadas y no haber recibido con 
anterioridad el premio; precisó que 
el galardón se otorgará a una sola 
persona por logro y categoría -12 a 
17 años, 18 a 24 años y 25 a 29 años-.

Agregó que para mayor información 
o para entregar documentación, 
los interesados pueden acudir a las 
oficinas del Imjuvens ubicadas en 
el cuarto piso del Palacio Municipal, 
comunicarse al teléfono 172-34-68, o 

bien, consultar la página www.face-
book.com/imjuvens. 

Requisitos para el Premio Municipal 
de la Juventud

Formato de Registro disponible en 
las oficinas de Imjuvens o solicitarlo 
al correo lhmartinez@ensenada.gob.
mx. 

Carta mediante la cual algunas de las 
personas a la que está dirigida la pre-
sente convocatoria proponen la can-
didatura correspondiente dirigida al 
director del Imjuvens, conforme a 
formato oficial. 

Los candidatos deberán incluir currí-
culum vitae actualizado y semblanza 
elaborada conforme a las guías para 
la elaboración. 

Acta de nacimiento o de naturaliza-
ción del candidato. 

Identificación oficial con fotografía 
de candidato o pasaporte vigente. 

Comprobante de domicilio de luz o 
agua. 

CD con al menos 10 fotografías del 
candidato. 

Pruebas documentales (constancias 
impresas de materiales bibliográfi-
cos, audiovisuales, gráficos, etc.) tes-
timoniales y cualesquiera otras que 
estimen pertinentes para acreditar 
los merecimientos del candidato.

El próximo domingo 26 de 
junio se presentará en el 
Teatro Benito Juárez de la 

Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) el montaje teatral 
“Freak Show” de Martín Giner, 
por lo que el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM) invita a toda la comunidad 
mexicalense para que asista a dis-
frutar de esta obra.

La función dará inicio a las 8:00 
p.m. de manera gratuita bajo la di-
rección de Noel Ramírez y llevada 
a escena por el grupo Metateatro.

Esta comedia narra la historia 
de una familia ha padecido por 

generaciones una extraña maldi-
ción: los varones, al enamorarse, 
instantáneamente creen tener 
súper poderes, y mueren tratando 
de comunicarse con los animales, 
intentando detener un tren o que-
riendo volar.

El dueño de un circo estilo Freak 
Show ha encontrado al último 
descendiente varón de dicha fa-
milia, y decide hacer que se éste 
enamore en escena para que el 
público disfrute el sufrimiento 
del protagonista, llevándolo por 
una montaña de sorpresas que lo 
acercarán a la muerte. 

Presentarán obra de 
teatro “Freak Show” 
en Mexicali

Ensenada, Baja California, junio 22

Este año el Colegio Eiffel está 
celebrando sus 30 años de 
trayectoria y como parte de la 

serie de festejos por el aniversario se 
realizó el festival “Encuentro de dos 
mundos”.

Mediante un comunicado Brenda 

Fernández de León, directora funda-
dora de la institución que atiende a 
estudiantes de preescolar, primaria, 
y secundaria comentó que anual-
mente y como cierre de cada ciclo 
escolar se hace el festival.

El evento que es ya una tradición 

del colegio, es además una demos-
tración de lo que los alumnos desa-
rrollan durante el periodo escolar, 
destacó Fernández de León.

Mencionó que en la última edición 
del festival celebrada hace unos días 
se representó parte de la historia de 
nuestro país, desde el México pre-
hispánico hasta nuestros tiempos 
donde todos los alumnos participan.

La directora refirió que con este 
tipo de actividades se motiva a los 
alumnos a que desarrollen sus ha-
bilidades artísticas, a que pierdan el 
miedo a hablar ante el público y se 
desenvuelvan mejor.

“Gracias a este festival se descubren 
muchos talentos que incluso los mis-
mos padres no conocían que tenían 
sus hijos; se hace de una manera 
muy divertida y diferente a lo tradi-
cional”, expresó la directora funda-
dora del Colegio Eiffel. 

Tijuana, Baja California, junio 22

Colegio Eiffel de Tijuana celebra 
aniversario

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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El gobernador interino de Río 
de Janeiro, Francisco Dornelle, 
confirmó un estado de de-

sastre financiero con el fin de tener 
mayor flexibilidad para administrar 
los escasos recursos a menos de 
dos meses de que Brasil albergue los 
Juegos Olímpicos.

El movimiento le permitirá a Dorne-
lles adoptar medidas excepcionales 
para pagar los costos relacionados 
con la justa en un momento en el 
que el estado lidia con la recesión 
económica del país. Los Juegos 
Olímpicos de 2016 se realizarán del 
5 al 21 de agosto en Río de Janeiro.

La oficina de Dornelles señaló en un 
comunicado que se tomó la decisión 
debido a que un descenso en las 
ganancias fiscales y prestaciones pe-
troleras “detenía al estado de Río de 
Janeiro de cumplir con el compromi-
so con la organización de los Juegos 

Rio se declara  en quiebra de cara a los Juegos  
Olímpicos

Olímpicos y Paraolímpicos”.

La crisis financieras ha generado 
varias dificultades en servicios pú-
blicos esenciales y podría causar un 
colapso total a la seguridad pública, 
atención médica, educación, movili-
dad urbana y manejo ambiental.

El gobierno estatal de Río está en una 
situación tan apremiante que dos de 
sus hospitales fueron tomados por el 
gobierno de la ciudad de Río de Ja-
neiro, para permitirles a los doctores 
seguir recibiendo su salario. Algunas 
estaciones policiacas están tan esca-
sas de fondos que les han pedido a 
los vecinos que donen artículos bá-
sicos como papel de baño. Los traba-
jadores públicos y los pensionados 
han sufrido de una demora de meses 
para recibir sus pagos.

Dornelles, quien antes era el vicego-
bernador del estado, tomó el cargo 

interino cuando el gobernador elec-
to, Luiz Fernando Pezao, tomó licen-
cia para someterse a un tratamiento 
contra el cáncer.

La prensa brasileña reportó que Dor-
nelles solicitó al presidente interino, 
Michel Temer, casi 900 millones de 
dólares en fondos de emergencia 
para el gobierno estatal, pero no se 
ha anunciado una decisión. Algunos 
de los principales proyectos olímpi-
cos dependen del gobierno estatal.

Además de pagarle a la policía es-
tatal durante los Juegos Olímpicos, 
el estado de Río de Janeiro también 
está comprometido a pagar la cons-
trucción que extenderá el metro has-
ta el Parque Olímpico, así como las 
instalaciones para limpiar las aguas 
que utilizarán en las competencias 
durante la justa.

El XXI Ayuntamiento de Teca-
te hizo una invitación al pa-
seo ciclista Ensenada-Teca-

te, “Bike-Familia”, el cual se llevará 
a cabo el próximo domingo 26.

La salida es las 8:00 de la mañana, 
partiendo de la Cava Santo Tomas 
en San Antonio de las Minas y 
teniendo como meta el parque 
Miguel Hidalgo de Tecate.

 Dicho paseo será de 92km, tendrá 
un costo en pre-venta de 350 pe-
sos, con 6 puntos de hidratación, 
seguridad vial, guías de apoyo, ba-
rredora, así como rifas y premios, 
en el evento de meta.

Lo recaudado por este evento se 
destinará para apoyar la Preven-
ción de la Desintegración Familiar 
en  La Casa de las Familias.

Paseo ciclista Ensenada-
Tecate este domingo

Río de Janeiro, Brasil, junio 22 (SE)

Desde antes de la humillante 
goleada de 7-0, el trabajo de 
Juan Carlos Osorio fue cues-

tionado aquí en Crónica, pero no sólo 
fue culpable el técnico colombiano, 
quien tenía embelesada a la mayoría 
de los medios de comunicación, mu-
chos decían que lo importante era 
el resultado; la marca invicta era lo 
impresionante, y en cada juego iba 
creciendo el récord, pero sin tener 
identidad, ni un trabajo en equipo. 
No se criticaban las rotaciones, que 
fueron las culpables de no darle esa 
identidad, esa personalidad al Trico-
lor.

Cuando para mí estaba vulnerando 
y violando principios del juego. Los 
jugadores, ante Chile, terminaron 
viéndose hasta desganados, temero-
sos, desconcertados, indecisos.

Y cuando en lo colectivo tú sales sin 
argumentos y el rival los tiene todos, 
no hay individualidad que la libre.

El primer enemigo con quien ha te-
nido que lidiar este Tri es su propio 
técnico, que no permite repetir ali-
neación.

Contra los chilenos, éstos llegaron 
antes a cada pelota, cuando siempre, 
cerca del balón había tres contra 
uno, y esto ocurrió de principio a fin, 
y podemos hablar del primero, del 
segundo, del tercero y recorrer así 

los siete goles que debieron ser 11, 
pero la diferencia fue abismal desde 
el arranque del partido; los dos goles 
en el primer tiempo, me parece que 
fueron pocos, aunque hubo un mo-
mento del partido en que parecía 
que el Tri podía regresar, pero fue 
porque el rival lo permitió.

Claro que debe estar en juego el car-
go de Osorio, fue la peor goleada en 
un torneo oficial para el Tri y tiene 
que ver con el mal manejo previo, 
solapado por los dirigentes del fut-
bol mexicano, que no saben nada 
de futbol. No he visto el progreso 
de un equipo, ni dentro de esa racha 
magnífica de 22 juegos sin perder, y 
tampoco he visto el reflejo del futbol 
que se juega en México.

El ensueño se convirtió en pesadilla. 
Las apariencias del invicto y de la 
solidez defensiva cayeron desde los 
frágiles alfileres. La Selección Mexi-
cana vivió este sábado uno de los 
capítulos más obscuros en toda su 
historia, al ser humillado 7-0 por Chi-
le en los cuartos de final de la Copa 
América Centenario.

Juan Antonio Pizzi y su tropa aspiran 
al Premio Nobel de la Paz con esa 
muestra de conmiseración y com-
pasión hacia México, porque repito, 
pudieron ser 11.

México se encomendó al suicidio. 

Atacar para ser contraatacado, por-
que no había una media cancha só-
lida. Y Chile organiza la segunda y la 
tercera posibilidad de gol, cuando el 
Tri ni siquiera había saludado a Clau-
dio Bravo.

Al final, 70 mil 457 aficionados, mexi-
canos en su mayoría, terminaron 
vistiéndose la Roja y burlándose de 
jugadores, de Guillermo Ochoa, de 
cuerpo técnico y escoltando con vi-
tuperios y abucheos a la delegación 
del Tri, mientras unos cuantos chi-
lenos invocaban el canto del Cielito 
Lindo.

Chile fue una máquina trituradora, 
ofensivamente inclemente, letal, 
despiadada, mostrando que el cam-
peón de América, lejos de abdicar, 
sueña por entero con refrendar su 
reinado.

Juan Carlos Osorio sabe, estudia, 
pero..., sí, pero... ¿Alguien vio al mejor 
futbolista de Concacaf y en Holanda, 
Andrés Guardado, en los dos últimos 
juegos de México en la Copa Amé-
rica? ¿Y a Héctor Herrera? ¿Y a Paul 
Aguilar? ¿Dónde quedó Héctor Mo-
reno? Y lo más insólito: Miguel Layún 
pecando de desconcentración en 
dos goles. Y sin dejar fuera a Gui-
llermo Ochoa y su entumecimiento 
mental y físico.

¿Y Javier Hernández? Escondiendo 

Tacate, Baja California, junio 20 (UIEM)

las piernas en dos ocasiones, y al 
final bajándose de su nicho de euro-
peo.

El 7-0 dicta la catástrofe de Osorio, 
quien se equivoca, entre otras co-
sas, con Jesús Dueñas, quien sería 
un crack en el barrio de Tepito, en el 
Bordo de Xochiaca o en el deportivo 

de Santa Cruz y anexas.

¿México? Fracaso absoluto. Se le 
ofreció jugar de local y cerró su par-
ticipación en la debacle de sus actua-
ciones y en el colapso absoluto de un 
proyecto.

Carlos Horta Martínez
carloshorta2345@gmail.com

Arena Deportiva
De vuelta a su realidad
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Por Edgar Valero Berrospe

Tuvieron que pasar ocho par-
tidos para que finalmente 
viéramos a Cristiano Ronaldo 

cumplir como la estrella que es en la 
Eurocopa. Me queda claro que si hay 
un jugador talentoso y con capacida-
des extraordinarias es el portugués, 
pero por su propio ego, por su afán 
de protagonismo se robó a si mismo 
otros honores diferentes y quizá más 
trascendentes de los que obtuvo la 
noche de anoche en el majestuoso 
Stade Olympique, donde de golpe es 
ya, el jugador con más partidos inter-
nacionales con la Escuadra Lusa, el 
que más Eurocopas ha jugado en la 
historia, y el primero en anotar goles 
en cuatro ediciones del torneo… Pero 
hay más.

Y eso es a lo que ha renunciado 
Ronaldo, quien sigue arrastrando, 
sobretodo, el fantasma de lo que 
aconteció en Donetsk, Ucrania hace 
cuatro años, cuando sobrado de 
todo, no fue capaz de imponer res-

peto a sus compañeros del Madrid, 
a sus enemigos del Barza, pero so-
bretodo, no se respetó a si mismo y 
fue una caricatura, casi como la de 
la final de la Champions hace tres 
semanas, chocando contra sus riva-
les y tirándose al pasto en busca de 
una tarjeta o de que le marcaran una 
falta, algo, que pudiera aprovechar.

Por si fuera poco, Ronaldo no pudo 
consumar su novela aquella noche, 
porque le pidió a Felipao ser el quin-
to tirador de Portugal a la hora de los 
penalties tras la igualada en 120 mi-
nutos con España y su presencia en 
la zona de tiradores ya no fue reque-
rida, pues los hispanos no fallaron 
desde los once pasos. Otra marca 
negra en su espalda.

Y así empezó esta Euro, con un gris 
intrascendente, fallando incluso un 
penalti. Nada que recordar para una 
estrella de sus dimensiones, aunque 
el cielo de Lyon lo ha visto renacer, 

aunque sólo, en un equipo tan de-
pendiente de él como lo es Gales de 
Bale o Polonia de Lewandoski, y cada 
uno ha enfrentado su responsabili-
dad de manera diferente.

Portugal jugó a meter el segundo gol 
antes que el primero y en su nervio-
sismo, fue el propio Ronaldo quien 
acabó de poner contra la pared a 
Portugal con su yerro que les costó 
el primer gol en contra ante Hungría. 
Pero salió el carácter y salió la estre-
lla, dejó su traje de oveja en el guar-
darropa a la mitad del encuentro y 
salió soberbio en la segunda mitad 
del partido.
 
Dos goles, un boleto sin victoria, 
pero un boleto de todos modos con 
destino a los octavos de final donde 
el castigo de los que no aprenden 
la lección de los partidos flojos de 
primera ronda, es muy similar al in-
fiernito que tendrá que vivir España, 
humillada por Croacia.

Esa España más golpeada aún por 
sus equivocaciones y su soberbia 
que los ha mandado, de ya, a dos 
misiones de la más alta peligrosidad. 
Italia primero y si las cosas salen al 
menos bien como en Zurich hace 
ocho años, o muy bien como en Kiev 
ante Italia hace cuatro, tendrá que 
reunirse a saldar cuentas con Alema-
nia, los campeones del mundo que 
aún tienen dos cicatrices que no han 
cerrado ni con el título de Brasil, por-
que con la Furia Roja las cuentas son 
más personales, dos derrotas, una 
en la Euro del 2008 y la semifinal de 
Sudáfrica en el 2010.

Portugal también se va por esa ruta 
larga y complicada, porque Ronaldo 
no puede jugar solo, pero al menos, 
seguirá en la Euro, eso sí, no sabe-
mos cuanto tiempo más…

Para que Quede Claro
Demasiado Ronaldo para un pobre Portugal

El presidente de la Federación 
Mexicana de Boxeo, Ricardo 
Contreras, abrió el proceso 

para que púgiles profesionales se 
inscribieran para el torneo de elimi-
nación que se realizará en julio en 
Venezuela para buscar un lugar en 

los Juegos Olímpicos de Río. Una vez 
cerrado el periodo de inscripciones, 
se anunció que México no enviará 
ningún integrante del boxeo rentado 
a la competencia.

De acuerdo con información pro-

vista por Contreras a ESPN, se reci-
bieron dos inscripciones y sólo uno 
de los peleadores cumplía con los 
requisitos como fue el chihuahuense 
Marco ‘Dorado’ Reyes; sin embargo, 
al final retiró su petición y decidió no 
ir. El otro, expresó, no cumplió con 

los requisitos que eran estar entre 
los 10 primeros clasificados.

“Habían solicitado dos boxeadores 
y uno de ellos cumplía con los re-
quisitos, el otro era un muchacho 
nuevo. Marco Reyes me dijo que no 

en virtud de que no quería arriesgar-
se al veto de dos años por parte del 
Consejo Mundial de Boxeo, así que 
cuando la fecha se cerró, porque no-
sotros teníamos que enviar mañana 
el registro, no hubo profesionales”, 
comentó Contreras.

Pese a su apoyo sobre la medida, 
aceptó Contreras que la premura 
con la que se aprobó el proyecto fi-
nalmente pesó en la decisión de los 
profesionales. “No me sorprende, lo 
que pasó fue que el anuncio se dio 
con poco tiempo y seguramente eso 
pesó en la decisión de los peleadores 
que pensar en inscribirse y partici-
par”, añadió el titular de la Femebox.

Acerca de si los peleadores que fue-
ron al preolímpico de Bakú, Azerbai-
yán, y ya han quedado eliminados 
como son Iván Delgado, Lindolfo 
Delgado, Juan Pablo Romero y Ro-
gelio Romero, serán los mismos que 
irán al torneo de profesionales en 
Vargas, Venezuela, dijo que no pue-
de confirmarlo.

“Para el torneo de julio en Venezuela 
vamos a ver, espero el reporte del 
entrenador nacional Francisco Boni-
lla, una vez con esa información se 
va a determinar, pero ahorita esta-
mos esperando aún la clasificación 
de Joselito Velázquez que está a un 
triunfo de sumarse a los ya clasifica-
dos”, sentenció.

México no enviará púgiles profesionales 
a los Juegos Olímpicos  de Río

Dos goles, un bo-
leto sin victoria, 
pero un boleto 
de todos modos 
con destino a los 
octavos de final 
donde el castigo 
de los que no 
aprenden la lec-
ción de los par-
tidos flojos de 
primera ronda, 
es muy similar 
al infiernito que 
tendrá que vivir 
España, humilla-
da por Croacia.

Ciudad de México, junio 22 (UIEM)

Jueves 23 de junio de 2016
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El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
que Mexicali registrará este 

jueves una temperatura máxima 
de 45 grados centígrados, está 
misma se dará también para el 
jueves.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
22, 26 y 33 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, en el 
Valle de México, se prevé cielo 
medio nublado, 60% de probabi-
lidad de lluvia con chubascos en 
el Estado de México y Ciudad de 
México, temperaturas templadas 
durante el día y viento del este y 
el noreste de 10 a 25 km/h, con 
rachas. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 22 a 
24 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 21 a 23 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 

Se espera una máxima de 
45 grados en Mexicali

grados Celsius. 

Cielo medio nublado se estima 
para la Península de Baja Califor-
nia, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
durante el día y viento del oeste 
y el noroeste de 20 a 35 km/h. Se 
prevé, para el Pacífico Norte, cielo 
medio nublado, 40% de lluvia con 
chubascos en Sinaloa, lluvias o 
lloviznas en Sonora, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas en el día y viento 
de componente oeste de 15 a 30 
km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro serán 
de cielo medio nublado, 60% 
de probabilidad de lluvias con 
chubascos en Nayarit, Jalisco y 
Michoacán, lluvias escasas o llo-
vizna en Colima, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 20 a 35 
km/h con rachas. (UIEM)


