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La Asociación de Cerveceros de Baja 
(ACB), celebró la aprobación de la refor-
ma a los artículos 6, 9 y 10 de la Ley para 

la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del estado de Baja California, con 
lo que se le otorga el reconocimiento jurídico 
absoluto y las condiciones para su crecimiento.

Francisco Ussel Enríquez, presidente de la 
ACB, destacó en un comunicado que con este 
reconocimiento jurídico, se sientan las bases 
para un desarrollo estatal del sector y con ello 
comenzar a competirle al vecino mercado del 
sur de California, uno de los más importantes.

Consideró que lo más significativo de la re-
forma es el reconocimiento de una nueva ac-
tividad económica e industrial como lo es la 
cerveza artesanal y por ello un nuevo permiso 
para las micro cervecerías, que no existía y 
ahora en el estado tenemos el primero a nivel 
nacional.

Aunado, se establecen dos categorías la de 
la Sala de Degustación y el establecimiento 
Boutique para venta de cerveza cerrada y lo 
relacionado a la actividad.

Francisco Ussel, informó que en Baja California 

se producen 1..5 millones de hectolitros, con lo 
que  Baja Californias es sin duda el principal 
productor de la espumosa en México y Latino-
américa.

“Gracias a la aprobación de la reforma, los cer-
veceros artesanales, pueden realmente pensar 
en crecer y aportar a la economía no sólo del 
estado sino del país y siendo punta de lanza, 
esperamos que los demás estados se unan a 
esta iniciativa para impulsar el sector”.

El siguiente paso, dijo, es continuar las acciones 
iniciadas por José Estrada Gracía, expresidente 
de la ACB, para encontrar un camino para que 
el gobierno federal, tenga tenga el un mejor 
tratamiento a los productores de cerveza arte-
sanal que pagan 26.5 por ciento del IEPS.

Por su parte, Héctor Corrella Vega, agradeció 
particularmente al inicialistas de la reforma, 
diputados con licencia y ahora presidente 
municipal electo de Ensenada, Marco ANtonio 
Novelo así como a Armando Espinoza, porque 
con esta aprobación les permitirá comenzar un 
trabajo de desarrollo de distritos cerveceros, 
campañas de conductor responsable, el impac-
to en la cadena productiva.

Destacó que en el caso de Mexicali, la derrama 
económica que quejo fue 18 millones de pesos 
y que para el cierre de 2017 esperan que sea de  
60 millones, pues además deben sumar otros 
sectores, relacionados.

La determinación del congreso, es una apuesta 
a la economía interna al consumo local y que 
en breve vengan nuevas inversiones y la cerve-
za artesanal sea un atractivo turístico que hoy 
no tiene Mexicali.

Francisco Talamantes, representante de los 
cerveceros ensenadenses, coincidió en que 
el impacto económico para los municipios y 
estado es significativo, pues un ejemplo es el 
Festival de la Cerveza de Ensenada, que en su 
primer año, en 2001 tuvo una asistencia de 2 
mil 600 personas y en la reciente edición se 
aumentó un 16 por ciento la ocupación hotele-
ra y en este año se tuvo un aforo de 8 mil 600 
persona, con cien por ciento de la ocupación 
hotelera.

José Alberto Estrada García, expresidente de 
la ACB, también expresó su beneplácito por la 
aprobación de la reforma por parte del congre-
so, pues dijo que es la culminación de meses 
de trabajo.

Agregó que gracias a la unidad y trabajo la 
ACB ha tenido significativos logros como los 
reglamentos municipales, el primer diplomado 
especializado para cerveceros profesionales 
con el ITT,  el banco de levaduras con la UABC, 
el acercamiento con los consulados de Estados 
Unidos de Monterrey y Tijuana, la creación de 
una cadena productiva alrededor de la cerveza 
artesanal, entre otros. (UIEM).

Celebran cerveceros artesanales nueva ley 
de alcoholes

Con el fin de promover la sana alimenta-
ción como una forma de mejorar nuestra 
salud así como atraer el aforo de turistas 

interesados en el tema, el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (Cotuco), que preside 
Francisco Villegas Peralta, se sumó a las activi-
dades de promoción del Segundo Festival Gas-
tronómico Vegetariano 2016, a celebrarse los 
días 2 y 3 de julio en el Centro Cultural Tijuana.

En rueda de prensa, el miembro de la Gran Fra-
ternidad Universal, Manuel Huerta mencionó 
que el acceso al evento es gratuito, abierto a 
la comunidad en general y tiene como objetivo 
promover el vegetarianismo como un medio 
para mejorar la salud y ayudar a elevar el esta-
do de consciencia y la comprensión de la vida.

Indicó que dará inició a las 10 de la mañana del 
sábado 2 de julio y terminará a las 10 de la no-

che, habrá 70 módulos que se dividirán en 35 
de gastronomía, 20 de artesanía y 15 de promo-
ción a la salud, con apoyo de la la Secretaría de 
Desarrollo social, y la Secretaría Municipal de 
Salud quienesinstalarán módulos y unidades 
móviles donde habrá nutriólogos para brindar 
orientación nutricional así como exámenes 
gratuitos de diabetes e hipertensión.

Asimismo, como parte del festival también 
habrá un variado programa artístico con la 
participación de grupos musicales locales de 
diversos géneros, danza, teatro guiñol y otras 
actividades para toda la familia desde las 12 del 
día a las 8 de la noche.

Manuel Huerta explicó que se impartirán con-
ferencias magistrales la Sala Carlos Monsiváis 
con temas como “El Poder de los Alimentos 
para Crear Salud y Transformar nuestra Vida”, 

impartido por Dr. Mauricio Padilla (CIES-CICSH); 
Dr. Silvino Díaz Martínez, “Alimentación salud o 
enfermedad”, que tu alimento sea tu medicina, 
que tu medicina sea tu alimento; Carlos Olvera 
Sandoval (UAA), “Nutrición, medio ambiente y 
epigenética”.

También habrá 7 talleres simultáneos a cargo 
del gurú Carlos Moisés García, con el tema la 
energía y vitalidad de los alimentos; Arturo 
Huerta, Trofologia práctica; Alfredo Cornejo, 
alimentación crudi-vegana; Rosalinda Guerre-
ro, antojitos mexicanos vegetarianos; Linda 
Italia, cocina mediterránea vegana; Dr. Silvino 
Díaz, Leches veganas; Culinary art school, Lo 
mío, los vegetales, una natural, saludable y 
muy sabrosa forma de alimentarse.

“Normalmente la gente no cambia de hábitos 
alimenticios porque cree que no hay alternati-

vas, pero cuando prueben un taco vegetariano, 
o una tostada, o hasta un hotdog que es muy 
sabroso pero no tiene el efecto en el cuerpo 
que tenga proteína animal, hay tantos platillos 
tan sabrosos que cuando la gente los pruebe 
se quitará la idea de que lo vegetariano es in-
sípido, incoloro e inodoro, la gente se va a sor-
prender”, expresó Manuel Huerta.

Por su parte, el Comité de Turismo y Conven-
ciones destacó que se esperan 300 personas 
tan solo a los talleres y conferencias los cua-
les tendrán un costo y podrán inscribirse en 
redgfutijuanamx@gmail.com, además en el 
evento total se espera una circulación de miles 
de personas tanto de España, Italia, Monterrey, 
Aguascalientes, Ciudad de México y demás es-
tados de la república.

Anuncian  Festival Gastronómico Vegetariano Tijuana 
2016
Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)
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La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), clausuró las obras 
que realiza la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes (SCT), para la construcción 
de un tramo carretero dentro del  Área de Pro-
tección de Flora y Fauna (APFF) “Valle de los 
Cirios”, en este municipio.

Durante la visita de inspección a la empresa 
“Terracerías y Pétreos de Baja California”, eje-
cutora de la SCT, ésta no presentó las respec-
tivas autorizaciones de Impacto Ambiental y 
Cambio de Uso de Suelo, emitidas por la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por lo que se impuso como medi-

da de seguridad, la clausura temporal total de 
las obras y actividades en el lugar, se informó 
en un comunicado.
 
En la inspección se constató la afectación 
directa a especies de flora silvestre, en una 
superficie de 22.7 hectáreas, en donde se 
construye un tramo carretero de 16 kilómetros 
de longitud por 15 metros de ancho, ubicado 
dentro del Área Natural Protegida (ANP), APFF 
“Valle de los Cirios”.
 
En el lugar también se detectaron seis bancos 
de extracción de material pétreo que proveían 
a la construcción de la carretera. En este espa-
cio también se realizó cambio de uso de suelo 
y la afectación de especies de flora silvestre, 
sin contar con permiso de la autoridad federal 
competente.
 
Con la suspensión de actividades y la clausura 
temporal total de las obras se evitó que conti-
núen los daños y desequilibrio al ecosistema 
del lugar, además de garantizar la protección 

de la flora silvestre presente en la zona, para 
evitar el derribo de ejemplares de importancia 
ecológica, como el Cardón (Pachycereus prin-
glei), Garambullo (Lophocereus shotti) y Biz-
nagas (Ferocactus sp.), ya que no se observó 
ningún tipo de rescate o reubicación.
 
Asimismo se aseguraron 20 unidades de ma-
quinaria, como tractores y una trituradora de 
material pétreo, utilizada en las labores de 
construcción de la carretera y que afectaron 
a la vida silvestre, quedando en depósito en el 
sitio de la inspección, bajo resguardo del resi-
dente de la obra.
 
Recuerda que el “Valle de los Cirios”, decretado 
como Área de Protección de Flora y Fauna des-
de el dos de junio de 1980,  tiene una superficie 
de 2 521 776 hectáreas, por lo que es una de las 
Áreas Naturales Protegidas más grandes del 
mundo y que se caracteriza por su alto nivel 
de endemismo que incluye concentraciones 
abundantes de cactáceas, reptiles y grandes 
mamíferos.

Clausuró PROFEPA obra carretera de la SCT 
en zona protegida

La Delegación de la Secretaría de Econo-
mía sostuvo una reunión en Mexicali con 
18 organismos de la sociedad civil y de 

la academia, el objetivo fue plantear las bases 
para integrar un Consejo Municipal de la Red 
de Apoyo al Emprendedor en esta ciudad.
 
En las instalaciones de la Universidad Poli-
técnica de Baja California, Rufo Ibarra Batista, 
delegado Federal de la Secretaría de Economía, 
acentuó que el objetivo es que exista un mayor 
aprovechamiento de los recursos provenientes 
de esta dependencia a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem).

La iniciativa fue bien recibida por los organis-
mos asistentes y se generó el compromiso 
de reunirse el próximo lunes 27 de junio, para 
definir a quien dirigirá el programa de trabajo 
del segundo semestre de 2016, y definición de 
proyectos y programas de 2017.

“De esta forma los recursos de apoyo que la 
Secretaría de Economía dispone para el de-
sarrollo económico, serán dirigido con mayor 
eficiencia y eficacia, desde luego ello producirá 

el efecto de una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos”, destacó.
 
Los objetivos de quienes conforman el eco-
sistema emprendedor se alinearán con la me-
todología que se viene implementando en la 
región, en conjunto con Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Economía, puntualizó Ibarra 
Batista.

Asimismo, agradeció la apertura del rector de 
la Universidad Politécnica de Baja California, 
Juan Jesús Algravéz Uranga, por poner a dis-
posición de la Delegación de la Secretaría de 
Economía, sus instalaciones para efectos de 
abonar al desarrollo económico del estado.
 
Con la estructura municipal instalada en Mexi-
cali se busca dar fuerza y continuidad en un 
primer momento, al Fondo para Fronteras en 
su próximo arranque, lo que fortalecerá los 
apoyos para emprendedores de negocios 
tradicionales como servicios, comercio e in-
dustria ligera, concluyó el Delegado Federal. 
(UIEM).

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

Promueve SE Consejo Municipal de la Red de Apoyo 
al Emprendedor
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El gobierno municipal aprobó la integra-
ción de este municipio al convenio de li-
quidación de deuda propuesto por el go-

bernador Francisco Vega para pagar el adeudo 

que se tiene con ISSTECALI.

Autoridades del Ayuntamiento reconocieron 
que  se tiene un adeudo contraído que supera 

los 37 millones de pesos, mismo que no ha sido 
cubierto.

Carlos Ortega, Regidor en funciones de presi-

dente municipal, dijo durante Sesión Ordina-
ria de Cabildo –en la que fue aprobada esta 
iniciativa- “la importancia de la incorporación 
del municipio a dichos convenios en conjunto 
con el Gobierno del Estado, pues le permitirá 
a Rosarito no solo cubrir la seguridad social de 
los trabajadores, también sanear las finanzas 
municipales”.

La deuda histórica heredada ya no será un im-
pedimento para el desarrollo de los servicios 
de salud estatales ni para el buen crédito del 
gobierno municipal, beneficiando así a ambas 
partes, argumentó el funcionario panista..

Por su parte, Joan Rene Jattar Colio, Subdi-
rector General de Prestaciones de ISSTECALI, 
aseveró que  la resolución de la deuda abre las 
puertas para trámites sociales pendientes, ta-
les como jubilaciones, definiendo así para bien  
la situación de numerosos empleados guber-
namentales y sus familias.

Cabe recordar que de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda Silvano Abarca la bajó 
en 7.1 millones de pesos la deuda del municipio 
para colocarla en 161 millones de pesos, pero 
con este compromiso es factible que llegue a 
los 200 millones de pesos.

Se endeudará Rosarito para pagarle al ISSTECALI; 
deuda llegaría a los 200 millones de pesos

Index Mexicali se prepara para el Foro de 
Productividad y Desarrollo de Talento, 
“Competitividad y desarrollo de negocios”, 

edición 2016, evento que se organiza con el 
objetivo de que las empresas maquiladoras y 
tractoras muestren sus productos y servicios 
y que durante el foro surjan oportunidades de 
negocios.

El Comité de Vinculación y Desarrollo de Talen-
to, encabezada por  Luis Solís Castillo, en con-
junto con el Coordinador de Comités,  Joaquín 
Jiménez Arriaga, afinan los últimos detalles del 

foro por lo que con tres meses de anticipación 
refirieron la importancia del evento ante los 
asociados de Index Mexicali.

El evento se llevará a cabo el próximo 29 de 
septiembre en las instalaciones del FTSE ubi-
cado en bulevar Lázaro Cárdenas y avenida Ni-
ños Héroes #1498 en Mexicali, Baja California.

En este foro, el cual se realizará por tercer año 
consecutivo, destaca el tema de la “Competiti-
vidad y desarrollo de negocios”, por tal motivo 
habrá conferencias magistrales con ponentes 

de como: Pedro Ferriz de Con y Michael C. Bush, 
Director Ejecutivo de Great Place to Work.
 
Salvador Maese Barraza, Presidente de Index 
Mexicali, puntualizó que la participación de 
las diversas empresas es de suma importancia 
ya que se organiza con el propósito de fomen-
tar el desarrollo de talento y mostrar ante los 
líderes empresariales la competitividad que 
representa Mexicali y la región en la producti-
vidad empresarial, “Este evento es para que los 
empresarios aprovechen y enseñen su múscu-
lo ante los posibles negocios que se puedan 

analizar”.

El foro está dirigido a empresarios, profesio-
nistas, estudiantes y al público en general, y 
también se contará con un panel de expertos 
con Alejandro Bustamante, Vicepresidente 
Mundial de Operaciones del Corporativo 
Plantronics, Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad y el Presidente de 
Index Mexicali,  director en recursos humanos 
Newell Brands. 

Rosarito, Baja California, junio 23 (UIEM)

Viernes 24 de junio de 2016

Foro de Productividad y Desarrollo de Talento 
en Mexicali
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El Sistema Integral de Transporte de Tijua-
na (SITT) contribuye a la consolidación 
del esquema de Smart City o ciudad inte-

ligente, debido a la innovación tecnológica que 
lo integra y como parte del proceso de moder-
nización del municipio en cuanto a movilidad.
 
Durante la sesión mensual de la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti) que preside el Lic. José Francisco 
Elizondo Siller, el Vicepresidente de Electrónica 

del organismo, Sergio Langarica, calificó como 
positivo el uso de la tecnología que ha hecho 
el Ayuntamiento como parte de las soluciones 
que se aplican para el SITT. 
 
Expresó que el concepto de Smart City o ciu-
dad inteligente se refiere a un tipo de desa-
rrollo urbano sostenible, que responde a las 
necesidades básicas de la ciudadanía y las ins-
tituciones en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana, atravesando aspectos como la eco-
nomía y las relaciones sociales, contemplando 

el desarrollo de infraestructura en torno a la 
energía, comunicación, tecnología, transporte, 
etc., elevando con ello la calidad de vida.
 
“Claro que tener un sistema de transporte pú-
blico es importante, pero más allá de tenerlo 
es el uso de la tecnología en ese sistema, en-
tonces vemos varios factores muy importantes 
que  vienen incluidos en esto”, como la colo-
cación de fibra óptica para la ruta troncal y la 
comunicación inalámbrica gratuita para los 
usuarios, lo que permitirá que éstos estén todo 
el tiempo conectados. 

Además, el SITT contempla el uso de maquina-
ria automatizada de la cuál se podrán obtener 
tarjetas inteligentes, y se contará con el uso de 
cámaras y pantallas para el funcionamiento del 
sistema. 

Por su parte, el Director del SITT, José Alonso 
Sepúlveda, indicó que la obra se encuentra en 
un estimado del 60% de avance físico y existe 
un avance significativo en lo referente a tecno-
logía; además, 10 de las 14 empresas del trans-
porte masivo ya se han asociado para entrar 
a la fase inicial del sistema, y se encuentra en 
diálogos con el resto. 

Añadió que en los siguientes días lanzarán una 
licitación pública nacional a través de Compra-
Net, para el proceso de tecnología que admi-
nistrará y controlará el sistema de recaudación 
del modelo de transporte, en la que van a po-
der participar todo tipo de competidores tanto 
locales como del resto del país.  

Contribuye SITT a esquema de Smart 
City en Tijuana

Para concientizar sobre la prevención del 
maltrato psicológico y físico, el XXI Ayun-
tamiento a través del Instituto Municipal 

de la Mujer inició la campaña “Más respeto, 
menos violencia” dirigida para los habitantes 

de las 22 delegaciones.

Marbella Chávez Domínguez, directora de la 
dependencia informó que se comenzó con 
esta gira en las delegaciones de San Antonio 

de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco.

Explicó que durante la gira se visitaron tres 
secundarias donde se beneficiaron un total 
de 500 alumnos, quienes pudieron aprender 
sobre violencia en el noviazgo, maltrato psi-
cológico y físico y la manera en que pueden 
prevenirlo y buscar ayuda.

La funcionaria indicó que estas pláticas conti-
nuarán en el resto de las delegaciones del sur 
del municipio con el objetivo de que más per-
sonas estén concientizadas sobre la erradica-
ción de este problema además de que puedan 
recibir asesoría jurídica en el caso de que se 
encuentren en algún conflicto relacionado.

Refrendó la voluntad de defender los derechos 
de las mujeres y su  bienestar, por lo que esta 
campaña es de carácter permanente tanto en 
la zona rural como en la urbana.

Especificó que las secundarias visitadas fueron 
la número 11 de la delegación El Porvenir, la 
secundaria número 40 en Francisco Zarco, y 
la escuela número 21 en la delegación de San 
Antonio de las Minas.

Inició Ensenada campaña “Más respeto, 
menos violencia”

 

Los diputados del Congreso de Baja 
California aprobaron en lo general 
y una reserva en lo particular, una 

iniciativa que reforma el artículo 112 de 
la Ley de Protección al Ambiente para 
el Estado, mediante la cual se faculta a 
la Secretaría del ramo a clausurar los 
establecimientos de venta de cohetes 
cuando, en base a sistemas de monitoreo 
de la calidad del aire, determine que la 
contaminación ambiental representa un 
riesgo para los ciudadanos.
            
En ese sentido, se establece que la Secre-
taría de Protección al Ambiente (SPA) del 
Estado tendrá esta nueva atribución:

“Ordenar la clausura temporal, parcial o 
total de los puntos de venta de cohetes, 
petardos y otros artificios pirotécnicos 
cuando, conforme a los sistemas de 
monitorio de la calidad del aire, deter-
mine que la contaminación ambiental 
representa un riesgo para las personas, 
en base a la aplicación de una o más 
normas oficiales mexicanas en materia 
de calidad del aire. Los establecimientos 
mercantiles que corresponda, de forma 
inmediata deberán atender las medidas 
preventivas que se les requieran”.

El legislador Francisco Barraza Chiquete, 
inicialista de esta reforma, refirió en su 
exposición de motivos que durante la 
época invernal, los riesgos de tener altos 
niveles de contaminación en el aire son 
mayores, por lo que las autoridades de-
ben mantener un monitoreo permanente 
y, en caso de que los contaminantes at-
mosféricos superen los límites máximos 
permitidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas, emprender las acciones ne-
cesarias.

“Resulta preocupante que a pesar de lo 
anterior, en el municipio de Mexicali, du-
rante las épocas decembrinas se toleren 
la quema indiscriminada de cohetes y 
se autorice la instalación de puntos de 
venta por toda la ciudad. ¿Quién no ha 
salido de su casa por la mañana durante 
la temporada de fiestas de fin de año y no 
observa que Mexicali amanece con una 
densa `neblina´? Neblina que no es otra 
cosa que una concentración insalubre de 
partículas contaminantes producidas en 
gran medida por la quema de cohetes”, 
aseveró el representante popular del Par-
tido de Baja California.

Agregó que en Mexicali y su valle no se 
han implementado planes y programas 
permanentes, tendientes a mejorar la 
calidad del aire que se respira, en espe-
cial en lo referente a las concentraciones 
de material  particulado menor  a  10 
micrómetros  de  diámetro (PM10)  y de 
monóxido de carbono (CO), los cuales 
son dos contaminantes que aumentan 
el riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares y respiratorias, así como de cáncer 
de pulmón cuando existe una exposición 
crónica. (UIEM).

SPA podrá 
clausurar a 
tiendas que 
venden 
cohetes

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Viernes 24 de junio de 2016
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La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFE-
PA) aseguró un cargamento de 

40,396 ejemplares de pepino de mar 

(Isostichopus fuscus) a una empresa 
ubicada en este municipio, la cual 
intentaba exportar a Estados Unidos 
y con último destino al continente 

Asiático.

Derivado de información proporcio-
nada por el Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre de los Estados Unidos la 
PROFEPA obtuvo información sobre 
, el cargamento de Pepino de Mar 
que la empresa comercializadora de 
productos marinos BI INTERNACIO-
NAL S de R.L. de C.V., ubicada en la 
delegación municipal de El Sauzal de 
Rodríguez, Municipio de Ensenada, 
B.C. pretendía comercializar fiera del 
país, sin acreditar la legal proceden-
cia del producto, se dio a conocer en 
un comunicado.

Inspectores de PROFEPA realizaron 
visita de inspección a la empresa en 
donde encontraron 49 cajas de car-
tón selladas, mismas que al abrirlas 
contenían ejemplares de Pepino de 
mar (Isostichopus fuscus), en estado 
seco y de diversos tamaños.

Una vez realizado el conteo de los 
organismos contenidos en las ca-
jas, se procedió a levantar el acta 
correspondiente y asegurar el pro-
ducto marino que corresponde a 
una especie enlistada en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, bajo la categoría de “Pro-
tección especial” (Pr).

El pepino de mar también está in-

cluido en la Convención Sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES), en el Apéndice III, por 
lo cual requiere un permiso para su 
exportación o comercialización in-
ternacional.

No obstante que la empresa mostró 
diversa documentación para acredi-
tar la legal procedencia del producto, 
ésta contenía inconsistencias y no 
cumplían con los requisitos esta-
blecidos por el artículo 51 de la Ley 
General de Vida Silvestre y 53 de su 
Reglamento.

Por lo anterior, se ordenó como me-
dida de seguridad el aseguramiento 
precautorio de los 40,396 ejempla-
res de Pepino de Mar (Isostichopus 
fuscus), producto que fue empaque-
tado y sellado bajo estrictas medidas 
de seguridad para evitar que sea 
alterado.

La PROFEPA continuará con la apli-
cación de algunas diligencias para 
constatar si el producto fue extraído 
de manera legal o si fue el resultado 
de pesca furtiva, a fin de deslindar 
responsabilidades.

Confiscó la PROFEPA carga con más de 40 mil 
pepinos de mar en Ensenada

El próximo 28  los integrantes y 
miembros del Comité Estatal 
Sistema Producto Porcino de 

Baja California, se reunirán en la ciu-
dad de Mexicali para analizar la Con-
vocatoria para la Renovación de la 
Mesa Directiva para el período 2016-
2018, así como para revisar otros 
temas relacionados con la sanidad 
y productividad del sector porcícola 
estatal.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 
dichos temas serán abordados en el 
seno de la segunda sesión ordinaria 
del Comité que se llevará a cabo en 
las instalaciones del Centro de Desa-
rrollo de Capital Humano (CEDECAH) 
a partir de las 12:00 horas.

Destacó que de conformidad con los 
estatutos del Comité, este año ten-

drá que renovarse la mesa directiva 
(Presidente, Secretario, Tesorero y 
vocales) del mismo, por lo que será 
puesto a consideración de sus inte-
grantes la Convocatoria que conten-
drá la fecha, requisitos y los mecanis-
mos, para la selección de los mismos.
De igual manera, dijo, se pondrá a 
consideración de los productores, la 
propuesta del Proyecto de estudio o 
diagnóstico para conocer el estatus 
de las enfermedades infecciosas 
que no son de reporte obligatorio 
de acuerdo a la Normatividad de los 
cerdos.

El funcionario precisó que en adi-
ción, los porcicultores recibirán 
información sobre el control de las 
anuencias y permisos que se requie-
ren para la internación de cerdos en 
pie y semen de origen externo al 
estado de Baja California. De igual 
forma, se presentará una propuesta 
o programa de difusión, que permi-

ta dar a conocer los beneficios del 
consumo de carne de cerdo en la 
entidad.

Por la relevancia de los temas, los 

anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Aldrete Haas, exhorta a los miem-
bros e integrantes del Comité, para 
que asistan con puntualidad a la 

citada reunión; toda vez, que estas 
reuniones son un importante foro 
para la exposición de las diversas 
problemáticas y necesidades del 
sector. (UIEM).

Convocatoria para la Renovación del Sistema Producto 
Porcino de B.C.

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

Monitor Agropecuario
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El secretario José Calzada 
Rovirosa, inauguró la Expo 
Orgánicos 2016, la cual es 

considerada la feria más importante 
de este sector en el país y donde en 
esta ocasión participan 137 produc-
tores de los estados de Baja Califor-
nia, Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas.

Entre los productos que presentaron 
se encuentran mole, salsas, café, 
vainilla, especias, jarabe de agave, 
inulina, lácteos, cárnicos, chía, stevia, 
jitomate, berries, chocolate, nopal, 
aguacate y miel, entre otros.

Cabe destacar que en 2015, los pro-
ductores que asistieron a la Expo Or-

gánicos México, reportaron ventas 
estimadas en 14 millones de dólares 
en el corto, mediano y largo plazos.

POTENCIAL DE MÉXICO

En México existe un importante 
potencial en la producción de ali-
mentos orgánicos con una superfi-
cie cercana a 169 mil hectáreas, de 
las cuales se lleva un avance en su 
certificación, por parte de empresas 

autorizadas, de 88.3 mil hectáreas, lo 
que beneficia a 2.3 millones de pro-
ductores.

Así lo informó el subsecretario de 
Alimentación y Competitividad de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), Ricardo Aguilar 
Castillo, al encabezar en represen-
tación del titular de la dependencia, 
José Calzada Rovirosa, la Séptima 
Sesión del Consejo Nacional de Pro-
ducción Orgánica.

El funcionario federal destacó que 
México se ubica como el cuarto pro-
ductor mundial de alimentos orgáni-
cos y los estados de Oaxaca, Chiapas 
y Michoacán concentran casi el 50 
por ciento de la superficie destinada 
a esta actividad.

Informó que como parte de las ac-
ciones para impulsar la producción y 
consumo de los productos orgánicos 
en el país, la SAGARPA gestionará 
ante la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgá-
nica (IFOAM) para que México sea 
sede del Congreso Mundial de Pro-
ductos Orgánicos 2020.

Subrayó que con los nuevos meca-
nismos de certificación puestos en 
marcha por la SAGARPA, que inclu-
yen el Sello Orgánico, se otorga valor 
agregado a la producción y se brinda 
certidumbre a productores y consu-
midores.

Aseguró que el sector de orgánicos 

se encuentra en crecimiento, tanto 
en México como en el ámbito inter-
nacional, siendo dos de los princi-
pales mercados Estados Unidos y la 
Unión Europea.

El Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP), comu-
nicó que en 2015, las exportaciones 
que realizó México de este tipo de 
productos alcanzaron los 136 millo-
nes de dólares y hasta el mes de abril 
de 2016 se reportaron ventas estima-
das por 49 millones de dólares.

Además, en el caso del café orgánico, 
México se mantiene como el princi-
pal exportador y el primer carga-
mento enviado a Europa salió de una 
cooperativa de pequeños agriculto-
res de Oaxaca en 1985.

Los principales estados productores 
de café orgánico son Chiapas, Oaxa-
ca, Veracruz y Puebla, con un volu-
men de 350 mil sacos de 60 kilos de 
café verde.

En su participación, el director en 
jefe de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
Alejandro Vázquez Salido, resaltó 
que a través de este organismo se 
impulsa la participación de produc-
tores y agroempresarios mexicanos 
en las principales expos interna-
cionales relacionadas con el sector 
orgánico, a efecto de promover este 
tipo de alimentos en el mundo.

Inauguró Calzada Rovirosa Expo Orgánicos 
2016

Como parte de los trabajos de 
seguimiento en el tema del 
Campo Geométrico Cerro 

Prieto,  ayer se llevó a cabo la reu-
nión de comité para la presentación 
de proyectos y recorrido por las zo-
nas del Valle de Mexicali con obras 
de la CFE, a donde acudieron los 
diputados federales por Baja Cali-
fornia, Exaltación González y Nancy 
Sánchez. 

En las actividades estuvo presente 
el Coordinador de Relaciones Insti-
tucionales de la CFE a nivel nacional, 
Ángel Meixueiro González; el Subge-
rente de Desarrollo Social, Jesús 
López Alvarado; y el Residente de 
Estudios de la Residencia General de 
Cerro Prieto, Álvaro Manuel Aguilar 
Dumas.

En una primera parte, los legislado-
res y representantes de la Comisión 
Federal de Electricidad escucharon 
las propuestas del investigador del 
Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
UABC, Jesús Román Calleros, con 

diversos proyectos encaminados a 
beneficiar a productores del campo 
y a familias de las zonas aledañas a la 
planta geotérmica, se informó en un 
comunicado. 

Entre las propuestas se encuentra la 
instalación de un sistema de bom-
beo a calor geotérmico en las insta-
laciones de la universidad en bene-
ficio de más de 750 estudiantes; el 
establecimiento modular de huertos 
de traspatio en las comunidades del 
ejido Hidalgo, Morelia y Nuevo León; 
además del proyecto de plantación 
de palma datilera en terrenos del 
campo geotérmico para conocer el 
potencial y viabilidad de esta pro-
ducción en tierras aledañas. 

Asimismo, los comisariados de los 
ejidos Miguel Hidalgo, Morelia y Mi-
choacán de Ocampo presentaron 
proyectos de obra de infraestructura 
y remodelación para sus comunida-
des.

Por último, los diputados federales 

dieron un recorrido por el Ejido 
Nuevo León, donde la CFE ha reali-
zado obras de drenaje parcelario y 
trabajos de rehabilitación en la clí-
nica para atención a enfermedades 
respiratorias, el salón social y en la 

zona del Instituto de Ciencias Agrí-
colas. Por su parte, Exaltación señaló 
que esto es solo una parte de todo 
el trabajo de gestión que estarán 
realizando los diputados federales 
por Baja California, en busca de solu-

ciones concretas a las demandas de 
las comunidades aledañas a la planta 
generadora de energía en el Valle de 
Mexicali. 

Da señales de vida la CFE en caso Cerro Prieto

Ciudad de México, junio 23 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El Director del Instituto de Cien-
cias Agrícolas (ICA), Roberto 
Soto Ortiz, presentó su tercer 

informe de actividades del periodo 
2015-2016 en la Sala de Conferencias 
de la Unidad Académica.

El Director destacó que hubo un cre-
cimiento exponencial de la matrícu-
la. “Podemos decir que todavía nues-
tra oferta de egresados no supera la 
demanda del sector, sin embargo, 
hemos llevado a cabo estrategias 
para elevar la titulación aparente”, 
indicó el doctor Soto Ortiz.

De igual manera, se resaltaron ac-
ciones de movilidad a nivel interna-
cional, por medio del aumento de la 
realización de prácticas profesiona-
les e intercambios académicos en 
países extranjeros. Por otro lado, en 
lo que respecta a la investigación se 
abrieron nuevos espacios, logrando 
obtener apoyos económicos por 
parte del sector privado, lo que ha 

contribuido a generar treinta y tres 
proyectos de investigación.

En el informe se contó con la presen-
cia de Gabriel Estrella, representante 
de la Junta Gobierno;  Ángel Norza-
garay, Vicerrector del Campus Mexi-
cali y los consejeros propietarios: 
Ernesto Avelar Lozanale, Alejandro 
Manelik García López y Miguel Cer-
vantes Ramírez, además de docen-
tes, personal administrativo y acadé-
micos del Instituto.

Para finalizar se procedió a una se-
sión de preguntas y respuestas en la 
que habló acerca de la ya existente 
planeación estratégica para cubrir la 
demanda de jóvenes que no logra-
ron entrar a algún programa educa-
tivo a pesar de haber aprobado el 
examen de ingreso, planteando que 
posteriormente agregará un nuevo 
turno para ampliar el número de ma-
trícula y permitir que más alumnos 
puedan ingresar.

Presentó Director de Ciencias Agrícolas UABC 
informe de actividades

Durante 2015, el financiamien-
to anual de la banca comer-
cial al sector primario creció 

22.1%, es el mayor de los últimos 6 
años, dio a conocer la agencia cali-
ficadora Fitch, la cual; sin embargo, 
aclaró  que el número de acreditados 
ha permanecido relativamente esta-
ble. “Algunas instituciones han sido 
selectivas y se han enfocado en acre-
ditados de este sector con mayor 
capacidad de endeudamiento”. 

En un reporte sobre el financiamien-
to del sector primario en el país, 
Ficth indicó que si bien, la cantidad 
acotada de clientes contrasta con 
la reforma financiera y su objetivo 
por incrementar la inclusión de la 
población dentro del sistema ban-
cario, en este segmento participan 
también instituciones financieras no 
bancarias (IFNBs) como Uniones de 
Crédito, Sofipos, Sofomes y Cajas Po-
pulares, entre otras. Generalmente 
estas brindan sus servicios a clientes 
más pequeños y amplían la base de 
acreditados a la que llegan los recur-
sos financieros dirigidos al sector 
primario. 

A pesar del riesgo de concentración 
crediticia inherente, Fitch estima que 
el impacto potencial de los bancos 
que concentran la mayor parte del 
financiamiento hacia el sector pri-
mario estaría relativamente mitiga-

do, ya que en promedio los créditos 
agrícolas representan menos de 5% 
de sus carteras de préstamos empre-
sariales. 

Fitch señala que el crecimiento cre-
diticio atípico ocurrido en 2015 coin-
cide con la única cifra positiva de la 
balanza comercial agroalimentaria 
desde 1997. 

En opinión de Fitch, los eventos des-
critos podrían explicar por qué algu-
nos de los mayores bancos oferentes 
de financiamiento al sector primario 
incrementaron 50% el tamaño de su 
portafolio crediticio durante 2015. A 
nivel sistema bancario los saldos de 
cartera dentro del mismo segmen-
to prácticamente se han duplicado 
en los últimos 6 años. Ambas cifras 
incluyen créditos para la agricultura, 
silvicultura, ganadería y pesca. 

Fitch destaca que estos créditos 
están expuestos a fenómenos fuera 
del alcance de las entidades, como 
fitosanitarios o climatológicos. Par-
ticularmente heladas durante el 
ciclo otoño-invierno, sequías en el 
período primavera-verano verano 
o la temporada de huracanes que 
abarca ambas etapas agrícolas. No 
obstante, principalmente los acre-
ditados del segmento que reciben 
recursos de FIRA y otras entidades 
de la banca de desarrollo en forma 

directa o a través de la banca y las 
IFNBs han sofisticado sus coberturas 
de seguros contra este tipo de ries-
gos no financieros.
 
La agencia estima que específica-
mente dentro del sector primario, 
el sistema bancario ha reportado 
indicadores de cartera vencida bruta 
a cartera total promedio (ponderado 
por tamaño de cartera) entre 2.1% y 
3.2% durante los últimos 6 años. 

Algunas IFNBs del segmento en 

los últimos años han buscado in-
crementar su acceso a fondeo y su 
institucionalización, para lo cual 
obtuvieron una licencia bancaria. 
Los costos regulatorios y operativos 
relacionados a dicho modelo son 
importantes, no obstante, las opor-
tunidades para crecer el crédito en 
el sector primario están impulsando 
a dichas entidades a buscar figuras 
que les permitan ampliar sus objeti-
vos de crecimiento. 

Finalmente, para 2016, Fitch vislum-

bra que todavía hay espacio para 
aumentar el financiamiento dentro 
del sector agroalimentario, ya que 
consistentemente ha representado 
8% del valor de mercado de toda la 
cadena. La calificadora no descarta 
que se sigan observando crecimien-
tos de cartera por encima de 20%. 
Además, proyecta que las razones 
de cartera vencida permanecerán 
relativamente estables.

Crece financiamiento al agro pero no las 
empresasbeneficiadas

Por Karime Montserrat García Flores
Gaceta UABC

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Sin ser oficiales, el gobernador 
Vega, aprovechó los resultados 
ddel reciente proceso electoral 

en la entidad, favorables al Partido 
Acción Nacional, para presumir que 
los votos blanquiazules, eran una 
aprobación hacia su administración. 
 
Sin embargo, la verdad es que es 
todo lo contrario. Su administración 
es una de las peores del país. 
 
Circula en las redes, una nota apare-
cida inicialmente en Monitor Econó-
mico, portal de noticias de la capital 
del estado, que ubica a Baja Califor-
nia, entre los cuatro peor administra-
das del país.  

 En ese terreno, Baja California com-
pite con Baja California Sur, Morelos 
e Hidalgo. 

Esto, con base en cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, la Secretaría de 
la Función Pública y estimaciones 
elaboradas por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad.ç

Los resultados de los procesos elec-
torales, no son, de manera alguna, 
indicadores para acreditar formas de 
gobierno o políticas públicas. Sabido 
es como existen métodos o estrate-
gias para inducir el voto a favor de 

determinados candidatos o partidos.

La verdad es que en Baja California, 
gran parte del problema de la inse-
guridad pública, que llevó a los tijua-
nenses a pronunciarse por el militar 
Julián Leyzaola, por la candidatura a 
alcalde de Tijuana, es de la responsa-
bilidad del gobierno estatal. 

Si bien es cierto que la policía mu-
nicipal, realiza o debe realizar fun-
ciones preventivas, que son insufi-
cientes y deficientes, todo se viene 
a complicar por la intervención de 
los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.      

Los llamados “pepos”, son los prin-
cipales agresores y violadores de 
derechos humanos. Son una especie 
de “malandros con placas”. 

Todo mundo recuerda, la pésima 
actuación de Alejandro Lares Valla-
dares, en la Secretaria de Seguridad 
Pública Municipal, pero es injusto 
ignorar o tratar de minimizar, el po-
bre papel del flamante Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, Daniel de 
la Rosa, que ya lleva dos administra-
ciones en el cargo, cual si fuese una 
maravilla.  

Pero en fin, la ubicación de Baja Ca-
lifornia, entre las peores del país, es 
relativa a los aspectos económicos. 

Entre otras cosas, se evaluó la razón 
que existe entre la deuda pública 
contraída con relación a los ingre-
sos propios, contemplando en estos 
últimos la totalidad de los recursos 
captados vía impuestos, derechos y 
aprovechamientos.

La SHCP presenta estadísticas sobre 
las obligaciones financieras de los 
estados y su afectación en las parti-
cipaciones federales, pero se consi-
deró más preciso, hacer un ejercicio 
similar sobre los ingresos propios, 
pues ello refleja un compromiso del 
gobierno para mejorar sus finanzas 
con la intención de cubrir su adeudo.  

La información, aparecida en la in-
fluyente revista  Forbes, señala que 
los gobernadores, acostumbrados 
a erogar recursos para sus gustos 
suntuosos –cual virreyes coloniales–, 
tampoco escatiman cuando se trata 
de administrar de manera incorrecta 
los recursos materiales que tienen a 
su disposición, siendo una prueba de 
ello los vehículos que designan para 
los trabajadores de los despachos 
donde atienden, así como tampoco 
lo hacen en los vehículos que de-
signan al personal que auxilia a las 
primeras damas.

Baja California es una de las adminis-
traciones que mayor proporción de 
vehículos destinan a sus respectivas 

áreas DIF, respecto de su flotilla total. 
Esto, no debe ser una prioridad, pero 
se indica que en el caso de Baja Ca-
lifornia, el gobierno cuenta con una 
flotilla de 5 mil 954 vehículos, de los 
que 236 se encuentran asignados al 
Sistema DIF, a cargo de doña Brenda 
Ruacho, esposa de Kiko Vega.

Otro aspecto, en el que Baja Califor-
nia compite con otras entidades, es 
el de gestión de sus recursos huma-
nos, ya que de cada 4 empleados con 
sueldo entre 1,500 y 5,000 pesos 
mensuales existen 5 que ganan por 
encima de 25,000, una despropor-
ción que se agrava si observamos 
que, en promedio, uno de cada 4 ti-
tulares de sus dependencias carecen 
de formación profesional.

La administración de Kiko Vega des-
taca, tanto por la proporción de sus 
empleados con sueldos mayores a 
50,000 pesos mensuales, cifra muy 
superior al promedio nacional, y por-
que más de la mitad de los titulares 
de sus dependencias gubernamen-
tales no ostentan título profesional 
alguno.

En la entidad, de los 53 mil 492 tra-
bajadores del Estado, el 2.2% tiene 
ingresos superiores a los 50 mil pe-
sos mensuales, mientras que el 30% 
de los titulares de las dependencias 
estatales no tienen un título univer-

sitario, aunque cobran como si tu-
vieran doctorado. Son compas, pues, 
compromisos de campaña.

Otro de los aspectos negativos en 
los que baja California compite con  
otras entidades, es en cuanto a ma-
las prácticas respecto a sus adquisi-
ciones y a su obra pública. 

En la mayoría de los casos, en 4 de 
cada 10 procedimientos, las asigna-
ciones de contratos no parten de 
una licitación pública, siendo adju-
dicadas de manera directa o bien 
simulando un proceso incluyente 
mediante invitación a cuando menos 
tres participantes.

Se dice que en Baja California, de los 
3 mil 880 contratos celebrados en 
2013-2014, el 62.9% fueron entrega-
dos directamente a una empresa. 
Habrá quien diga que para eso se 
apoya a los amigos, para que una 
vez en el gobierno, correspondan a 
los favores recibidos. Por algo dicen 
que amistad que no se refleja en la 
nómina, no es amistad. 

Seguramente a eso se refería el priis-
ta Carlos Bustamante, cuando “con-
venció” a los miembros del cabildo, 
que le aprobaran el proyecto de las 
luminarias : “recuerden que yo si se 
de negocios”.   

Palco de Prensa
Las verdades

Por Salvador Maese Barraza*

Pues bien, ya se celebraron las 
elecciones para la Presidencia 
Municipal de Mexicali, aunque 

me cuesta reconocer que lamenta-
blemente la ciudadanía no concurrió 
como esperábamos cuando meses 
atrás propusimos y lanzamos la 
campaña de sensibilización para sa-
lir a votar: se estima que el pasado 
domingo 5 de junio votamos poco 
más del 30 por ciento de los que te-
níamos el derecho de hacerlo.

Ahora lo que sigue es comenzar el 
acercamiento formal con las autori-
dades del nuevo gobierno, a fin de 
planificar las acciones, de manera 
que coordinadamente podamos 
ir definiendo la jerarquización de 
prioridades, tomando en cuenta ne-
cesidades y requerimientos de cre-
cimiento a corto y mediano plazos, 
incluyendo la viabilidad de expansio-
nes y nuevas inversiones del sector 
industria y, en particular, de las em-
presas maquiladoras y manufacture-

ras de exportación, a las cuales me 
honro en representar.

Se propone retomar el Proyecto 
Gran Visión para beneficio de toda 
la comunidad mexicalense, aunque 
particularmente como dirigente 
empresarial represente a 280 mil 
trabajadores formales que directa o 
indirectamente se ven influenciados 
por las

122 empresas que pertenecen a la 
membrecía y que organizadamen-
te representan al 90 por ciento del 
total de las empresas IMMEX en la 
localidad.

Con esa base de representatividad, 
pero también de mi compromiso 
por el bienestar de Mexicali, es que 
el trabajo con el nuevo gobierno mu-
nicipal debe propiciar el uso racional 
de los recursos. Conscientes de esta 
premisa es que al menos se requiera 
trabajar en seis grandes estrategias, 

las cuales, combinadamente fomen-
tarán el desarrollo económico y so-
cial de la ciudad.

La primera, pero no la única se refe-
rencia a la seguridad pública, para 
contar con una cobertura eficaz de 
vigilancia en rutas seguras, en áreas 
industriales y comerciales, así como 
de que los ciudadanos nos sentamos 
tranquiles a cualquier hora del día.

Otra estrategia es asegurar el ópti-
mo funcionamiento de corredores, 
vialidades, drenaje, recolección de 
basura y canales; en otras palabras, 
armar una eficiente infraestructura 
de calidad, pero a la vez reducir las 
amenazas para la salud. Vinculada a 
esto último, la salud, en materia de 
seguridad social hemos de trabajar 
por una mayor y mejor habilitación 
de viviendas, en el desarrollo de 
guarderías y centros de salud, así 
como la extensión de los horarios de 
atención en dichas instalaciones.

Para reforzar las disposiciones pro 
desarrollo social, tenemos que fo-
mentar la creación de centros de 
capacitación y, en paralelo, ampliar 
la cobertura de los programas de be-
cas para estudiantes y, por supuesto, 
también para los trabajadores.

No omito mencionar lo importante 
que es desarrollar una estrategia 
para evitar la contaminación, así 
como para el adecuado acopio y tra-
tamiento de residuos, incluyendo los 
clasificados como peligrosos.

Para reimpulsar la competitividad 
y desarrollo armónico de Mexicali, 
empecemos a trabajar en conjunto 
autoridades y sector industrial, fun-
cionarios públicos y representantes 
ciudadanos: afortunadamente para 
ello ya tenemos un organismo faci-
litador, la CDI. Adelante, manos a la 
obra.

* Presidente de Index Mexicali

Espacio Index Mexicali
Adelante, manos a la obra

Viernes 24 de junio de 2016

Si bien es cierto 
que la policía 
municipal, rea-
liza o debe rea-
lizar funciones 
preventivas, que 
son insuficientes 
y deficientes, 
todo se viene a 
complicar por la 
intervención de 
los elementos de 
la Policía Estatal 
Preventiva.     
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La competencia de partidos en-
tre Tijuana y Mexicali y dentro 
de ellos mismos refleja, a decir 

por el análisis numérico que:

El panista Mexicalense Gustavo 
Sánchez tuvo mayor porcentaje de 
votación que Juan Manuel Gastélum 
en Tijuana, pues el primero se llevó 
el 34.91 de la votación en tanto que 
el Patas acumuló apenas el 23.4 de 
los votos.

Para consuelo de Antonio Magaña, 
candidato externo invitado por el 
PRI quien capitaneó la coalición 
junto con el Panal, PVC, y PT, el 
mexicalense tuvo mayor votación 
porcentualmente que el priista de 
viejo cuño René Mendívil, ya que el 
primero logró el 28.49 y el diputado 
con licencia alcanzó apenas el 21.6% 
cayendo al tercer lugar atrás de Ju-
lián Leyzola del PES con el  22.39%.

A Morena, municipalmente le fue 
mejor en Tijuana que en Mexicali ya 
que aquí estuvo cambiando candida-

tas, y en Tijuana alcanzó el 11.94 pero 
en Mexicali apenas logró el 6.81.

El Movimiento Ciudadano propie-
dad del multimillonario Alcibiades 
García, en Mexicali sorprendió con el  
9.15 de la votación, en tanto que con 
su candidato en Tijuana se fue hasta 
el 1.64%. Falta del reporte y la inda-
gatoria del gasto de su promoción 
que a la vista fue escandaloso, de 
ahí el ridículo hecho en tribuna para 
descargar su furia como diputado y 
excandidato perdedor, algo que no 
se vale y que ni Laura Torres hizo al 
embarrar al Legislativo contra el IEE 
antes de que siquiera hubiera una 
validación de los ganadores.

No obstante en Mexicali, el PBC con 
la expanista Elvira Luna alcanzó la 
nada despreciable suma de del 8.21% 
de la votación (lejana del segundero 
Magaña) en tanto que en Tijuana 
apenas logró el 1.93 con el exalcal-
de panista de Tijuana Héctor Osuna 
Jaime, atribuida a la inmovilidad y 
desconfianza hacia el partido que 

lo postuló. Acaso también por la so-
berbia de creerse que todo mundo lo 
recuerda como el “mejor alcalde de 
Tijuana”.

El PRD en ambos municipios, no su-
peró los 2%, pues en Tijuana alcan-
zó el 1.85 pero en Mexicali apenas 
alcanzó el 1.44%, lo que lo poner en 
el mayor de los ridículos. Y hasta ahí 
dejamos un somero primer analisis 
cuantitativo que dice mucho de la 
calidad político electoral.

MANLIO ABANDONA EL BARCO

Hecho el daño: No es casual, que jus-
to en medio de la crisis de Oaxaca, 
no encontró Manlio Fabio otro día 
más oportuno para renunciar a la 
dirigencia nacional del PRI, y de paso 
en su mensaje reclamar al gobierno 
de EPN que”... su gobierno debe co-
municarse y comprometerse más 
con su partido. Es necesario que 
haya una correspondencia y retroali-
mentación en las agendas de gobier-
no y partido. Es imprescindible, diría 

que es urgente y prioritario, que re-
forcemos la rendición de cuentas de 
los servidores públicos, de los gober-
nantes y de todos los integrantes del 
PRI. que oigamos las demandas de 
castigo a la impunidad. Requerimos 
hacer el papel del partido político 
como vigilantes, y actuar con deter-
minación a tiempo para reconocer, 
corregir y sancionar conductas irres-
ponsables.”

Con la renuncia de Manlio, quedan 
fuera de la sucesión presidencial del 
2018, el propio político sonorense, 
pero también Aurelio Nuño de la SEP 
a quien lo rebasó la CNTE, y el de Se-
gob Miguel Osorio Chong, responsa-
ble de las fuerzas policiales en la ma-
sacre de Oaxaca y de los arrestos de 
los líderes de la Coordinadora y no se 
diga Luis Videgaray, por la rebelión 
empresarial como por la pronuncia-
da devaluación superior al 40%.

Y faltan dos años, que serán largos y 
tortuosos. Meses de agudización de 
la inestabilidad ya en curso.

ÁgoraBC
Mejor Gustavo que el Patas; mejor Magaña que René; 
y la salida de Manlio   
Por Sergio García Domínguez

Por Octavio de la Torre de Stéffano 
octavio@tlcasociados.com.mx.

Recientemente en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Secre-
taria de Economía, publicó un 

listado de 783 empresas suspendi-
das en su programa IMMEX, que no 
cumplieron con sus obligaciones fis-
cales ante el SAT con serios riesgos 
para su operación, contingencia que 
pudieron haber evitado si contarán 
con la asesoría adecuada. 

De éstas más de 700 empresas, (el 
10% de las empresas del País) unas 
574  fueron sancionadas por no 
presentar el Reporte Anual de Ope-
raciones de Comercio Exterior para 
el ejercicio fiscal 2015 que exigen las 
autoridades hacendarias. 

Mientras 209 empresas están sus-
pendidas por incumplir en algunas 
otras obligaciones entre las cuales 
están: el certificado de firma electró-
nica avanzada; el Registro Federal de 
Contribuyentes activo; que su domi-
cilio fiscal y los domicilios en los que 
realizan sus operaciones al amparo 
del Programa IMMEX, no estén ins-

critos y activos en el RFC.

Así como por incumplir con el do-
cumento 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 cumplimiento de obligacio-
nes fiscales.

Existen firmas especializadas res-
ponsables que informan oportuna-
mente de los cambios normativos 
recalcando que un espectro de 
cumplimiento normativo y formal 
es más que un click, dentro del cual 
se debe de identificar todos los pun-
tos que representan un riesgo en la 
operación y en la permanencia de 
la empresa, desde cuestiones admi-
nistrativas, normativas y contables, 
hasta implementación tecnológica 
adecuada a la norma y no viceversa, 
evitar considerar todos estos con-
ceptos puede tener una consecuen-
cia temporal o permanente, que en 
una empresa de comercio exterior 
es catastrófica. 

Las empresas deben de entrar a un 
esquema que refleje un cumplimien-
to de 360º, desde una perspectiva, 
jurídica, fiscal, administrativa, tecno-
lógica y de procesos lo que nosotros 
llamamos un programa de “Arquitec-
tura Aduanera” mediante un análisis 
de riesgo en esta materia con reinge-
nierías de procesos de cumplimien-
to, apuntalando las piezas frágiles de 
las empresas 

Algunas recomendaciones que po-
demos darles a las empresas que 
fueron suspendidas hace unos días:

1. Revisar si su empresa o filiales se 
encuentras dentro del listado de los 
nombres de los titulares y números 
de Programas IMMEX suspendidos 
este 21 de Junio en DOF.

2. Revisar el estatus de presentación 
del reporte anual correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015.

3. Atender a los requisitos estable-
cidos en el artículo 11 fracción III del 

Decreto IMMEX y conocer si se in-
cumplió con alguno de estos, www.
siicex.gob.mx.

4. Buscar un especialista o acudir a 
la Administración Local de Servicios 
al Contribuyente del SAT que les co-
rresponda, para solventar.

5. La Secretaría de Economía dejará 
sin efectos la suspensión de los Pro-
gramas IMMEX a más tardar dos días 
hábiles después de que el SAT infor-
me a esta Secretaría que la empresa 
subsano con, siempre y cuando se 
subsane a más tardar el último día 
hábil del mes de agosto de 2016.

6. Quien no subsane las  omisiones 
quedará cancelados definitivamente 
a partir del 1 de septiembre de 2016

Para quienes estén interesados en 
este y otros temas de comercio exte-
rior pongo a disposición el teléfono 
664 6340189.

Vértice Fiscal
Qué es más caro, tener procesos de cumplimiento 
aduanero y esquemas de prevención o quedarte 
si bien te va 2 días sin poder usar tu programa IMMEX

Viernes 24 de junio de 2016

Así como por 
incumplir con 
el documento 
que acredite que 
no se encuentre 
en los listados 
de empresas 
publicadas por 
el SAT, y no tener 
opinión positiva 
vigente por el 
SAT sobre el 
cumplimiento 
de obligaciones 
fiscales.

A Morena, 
municipalmen-
te le fue mejor 
en Tijuana que 
en Mexicali ya 
que aquí estu-
vo cambiando 
candidatas, y en 
Tijuana alcanzó 
el 11.94 pero en 
Mexicali apenas 
logró el 6.81.
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Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Es propio de los regímenes 
autoritarios, totalitarios, autó-
cratas o fascistas sancionar, 

reprimir y ejercer violencia, avalada 
institucional y legalmente, en con-
tra de quienes no forman parte del 
“mundo heterosexual” (relación 
entre distintos), el cual se define en 
contraposición con el mundo “ho-
mosexual” (relación entre iguales).

Esta segmentación de la vida entre 
heterosexuales y homosexuales 
tiene un trasfondo que es impor-
tante clarificar: se considera que las 
relaciones heterosexuales forman 
parte del mundo de la “normalidad”, 
mientras que las relaciones homo-
sexuales son parte del mundo de 
lo “anormal”, lo “extraño” y hasta lo 
“pecaminoso” y por lo tanto conde-
nable.

En las posiciones extremas -el dis-
curso religioso y el conservadurismo 
político- se asume que las relaciones 
entre personas del mismo sexo son 
“antinatura” como si las preferencias 
e identidad sexual y genérica tuvie-
ran efectivamente un “orden natu-
ral” regido por leyes universales, 
inmutables e incuestionables.

Lo que revela esta línea argumental 
es un asunto claro: si la sexualidad 
de las personas no fuese importante 
para el control político y social, no se-
ría de ningún modo relevante crear 
categorías para diferenciar a “hete-
rosexuales” de “homosexuales”.

La cuestión queda aún más clara 
cuando se piensa en la enorme di-
versidad sexual que hoy se expresa y 
manifiesta con el propósito de darle 
la visibilidad que le ha sido negada 
históricamente al tema, y con ello, 
de erradicar la discriminación y las 
prácticas de odio que se ejercen co-
tidianamente en contra de quienes 
no forman parte de lo que aquí he 
llamado el “mundo heterosexual”.

Estas cuestiones llevan al tema de 
la hasta ahora llamada “homofobia”, 
la cual es definida por el Diccionario 
de la Academia de la Lengua como la 
“aversión hacia la homosexualidad o 
las personas homosexuales”. “Aver-
sión” es definida como “rechazo o 
repugnancia frente a algo o alguien”. 

Mientras que “fobia” se define como 
“aversión exagerada frente a alguien 
o algo”. Por otra parte, el término 

homosexual se define como “una 
persona inclinada sexualmente ha-
cia individuos de su mismo sexo”. 
Ante ello vale preguntar ¿se trata de 
verdad de una “inclinación”?

Como puede verse, estas definicio-
nes no alcanzan para definir en toda 
su magnitud y alcance al fenómeno 
denominado como “homofobia”, 
porque no se trata de aversión, sino 
de odio y ejercicio perverso de la vio-
lencia en múltiples formas.

La definición de “odio” de la RAE 
dice: “antipatía y aversión hacia algo 
o hacia alguien cuyo mal se desea”, 
es decir, ya no sólo se trata de una 
forma de “rechazo”, sino que además 
se desea, pero también se procura y 
se hace, el mal.

Por ello el concepto de “homofobia” 
debe superarse, y deberíamos ser 
capaces de construir otras propues-
tas. Por ejemplo, si la sexualidad 
y la identidad sexogenérica de las 
personas debería ser irrelevante en 
la construcción de una sociedad ple-
namente libre, entonces la distinción 
entre “homos” y “heteros” resulta 
irrelevante.

Propongo entonces que hablemos 
de “misantropoginia”, pues cualquier 
ataque a una persona, en razón de 
su preferencia o identidad sexual, en 
realidad es un ataque en contra de 
su constitución como ser humano. 
De tal forma que estaríamos ante 
fenómenos de odio contra mujeres 
y hombres, por su identidad o prefe-
rencia sexual. 

En efecto, el prefijo “miso” es utiliza-
do para indicar que alguien odia o 
detesta algo o a alguien, por lo que 
aplicado a los términos “ántropo” 
(ser humano), y deliberadamente al 
término “gyné” (ginia) –para conti-
nuar dando visibilidad al exacerbado 
odio y violencia contra las mujeres–, 
permite clarificar que se trata de una 
forma de odio en contra de cualquier 
persona, en razón de su sexo o prefe-
rencia sexual.

Así, cuando una persona odia a otra 
por sus preferencias o identidad, en 
el fondo le odia por ejercer su liber-
tad, la cual en todo caso es fundan-
te de la existencia, y en todo caso 
también exige una responsabilidad 
infinita con el otro.

Yo Opino que
No debería llamarse homofobia

Por Fernando Navarro Rodríguez

…Hasta a los de casa muerde; 
dice el refrán, y la mejor mues-
tra son los integrantes del po-

der legislativo federal en su forma de 
proceder ante la ley tres de tres, que 
impulsaron los empresarios y parte 
de la sociedad mexicana.

La respuesta ante esta iniciativa que 
pretendía dar un límite y/o trans-
parencia a lo que los políticos se 
pueden embolsar y obtener de pro-
piedades por sus transas y acuerdos 
en lo oscurito fue tajante ¡NO y me la 
vas a pagar! 

Se pretendía que los funcionarios 
públicos dieran  información verifi-
cable que permitiera saber con cuan-
to comenzaba un político su gestión 
y como evolucionaban sus propie-
dades a lo largo y final de su gestión 
(hicieran declaraciones). En gran me-
dida se pretendía que se acabara el 

jugosísimo negocio que representa 
el ostentar un cargo público que la 
mayoría de las veces es una forma 
de enriquecimiento “inexplicable” 
de los funcionarios públicos.

Ante esta iniciativa de ley propuesta 
por los empresarios y secundada por 
los demás miembros de la sociedad, 
las dos cámaras legislativas, diputa-
dos y senadores, dieron una muestra 
de lo que piensan de los mexicanos, 
de los ciudadanos a quienes “repre-
sentan”.

Al momento de revisar y votar por 
la aprobación de lo que se pretendía 
fuese una ley, una forma de contro-
lar a los incontrolables usureros que 
legislan en su beneficio y no en el 
de su país, estos tomaron el escrito 
con la iniciativa de ley y la modifica-
ron de tal forma que tal parece que 
con ella se pretende extorsionar y 

castigar al sector empresarial y a 
sus empleados, haciendo como que 
no entendieron y mejoraron una ley 
dándole alcance más amplio, al pun-
to que es inaplicable, por lo que no 
se podrá poner en marcha, ¿quién se 
benefició? Pues los políticos y funcio-
narios públicos que podrán seguir 
haciendo sus fechorías sin nada que 
los perturbe y mucho menos sus re-
presentados.

Otro caso similar es el que se está 
presentando con los doctores y 
personal médico que como los em-
presarios ya se manifestaron para 
denunciar las carencias de medici-
nas e instrumental médico y las leyes 
“protectoras” de la nación que crimi-
nalizan al personal médico por no 
hacer correctamente su trabajo aun 
cuando se debe a la falta de material, 
equipo y medicinas, como lo denun-
ciaron con la movilización en varios 

estados #YosoyMédico17.

El caso no es aislado ni único, se 
reunieron con diputados, senadores, 
secretarios de estado, etc., y el resul-
tado a dos años de gestiones es peor 
que cuando empezaron, ahora son 
criminales  en caso de no actuar aun 
cuando carezcan de equipo, mate-
riales y medicamentos; o sea que las 
reuniones y promesas no sirvieron 
para nada, no hay palabra que valga 
o acuerdo que se respete por los que 
manejan la política de este país, aun 
cuando lo hagan a la población, a 
quienes dan la cara por ellos a la so-
ciedad que reciben como respuesta 
real que los dejan solos y sin apoyo.

Lo dicho, y ampliado muerden hasta 
la mano que les da de comer y los ha 
mantenido en su limbo mexicano, 
lejos muy lejos de la realidad que les 
esta tronando y no se dan cuenta.

Tiro al Blanco
De que la perra es brava…..

Viernes 24 de junio de 2016

La respuesta 
ante esta iniciati-
va que pretendía 
dar un límite 
y/o transpa-
rencia a lo que 
los políticos se 
pueden embol-
sar y obtener 
de propiedades 
por sus transas 
y acuerdos en 
lo oscurito fue 
tajante ¡NO y me 
la vas a pagar!

La definición de 
“odio” de la RAE 
dice: “antipatía 
y aversión hacia 
algo o hacia 
alguien cuyo 
mal se desea”, 
es decir, ya no 
sólo se trata de 
una forma de 
“rechazo”, sino 
que además se 
desea, pero tam-
bién se procura 
y se hace, el mal.
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Fuerte caída de la economía mexicana: 
INEGI

La economía mexicana registró 
una fuerte caída durante abril 
de 2016, arrastrado por la acti-

vidad comercial y manufacturera, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)

En ese sentido, el INEGI informó que 
el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) disminuyó 1.2 por 
ciento durante abril frente al mes 
previo, con cifras desestacionaliza-
das. Además, fue la mayor caída en 
lo que va del año y la más fuerte des-
de 2009.

Por grandes grupos de actividades, 
las Terciarias descendieron 1.4 por 
ciento y las Secundarias cayeron 0.7 
por ciento; en tanto que las Primarias 
crecieron 3.3 por ciento en el cuarto 
mes de este año respecto a marzo 
pasado. 

En términos anuales, el IGAE tuvo 
un incremento real de 0.7 por ciento 
en el mes de referencia con relación 
a igual mes de 2015. Por grandes 
grupos de actividades, las Terciarias 

aumentaron 2 por ciento y las Activi-
dades Primarias lo hicieron en 1.9 por 
ciento; mientras que las Secundarias 
se redujeron 0.9 por ciento.

Cabe recordar que de acuerdo con 
el Reporte de Economías Regiona-
les 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.

La banca está ante un esce-
nario de excesiva regula-
ción que genera altos costos 

y afecta su liquidez, lo que podría 
provocar la quiebra de algunas 
instituciones, que deberán de op-
tar por fusionarse y consolidar al 
sector, coincidieron especialistas 
dedicados al análisis de riesgos.  

En entrevista con Crónica, Gus-
tavo Rumiche, director senior de 
Producto de la empresa AxiomSL 
para Latinoamérica, consideró 
que la regulación le cuesta a la 
banca al menos el 30 por ciento 
de sus utilidades, hecho que si 
bien es positivo para mantener un 
sano comportamiento del sector, 
provoca que algunas entidades 
no puedan cumplir con este costo, 
afectando su nivel de liquidez.

En tanto que Edison Romero, 
especialista de servicios profesio-
nales de AxiomSL, estimó que en 
comparación con lo que se exigía 

hace unos años, los bancos han 
aumentado sus costos destinados 
a cumplir con la regulación en 
hasta 200 por ciento.

Con el fin de que la regulación no 
afecte la rentabilidad del sector 
bancario, los especialistas reco-
mendaron que aquellos bancos 
de nicho que consideren que no 
van a poder cubrir con la solven-
cia necesaria para hacerle frente 
al marco regulatorio, deberán de 
fusionarse.

“El riesgo de liquidez genera quie-
bra. Puede ser un mata bancos y 
esto se va a empezar a ver en el 
mercado a partir del 2018”, dijo.

AxiomSL es proveedor interna-
cional de soluciones de reportes 
regulatorios y gestión del riesgo 
para instituciones financieras, in-
cluyendo bancos, broker dealers, 
gerentes de mercado y compa-
ñías aseguradoras.

Banca está en una excesiva 
regulación que afectará la 
liquidez de empresas

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en la primera 

quincena de junio, los precios al 
consumidor registraron un aumento 
de 0.02 por ciento y con ello la infla-
ción a tasa anual se ubicó en 2.55 por 
ciento.

En ese sentido, en el mismo lapso, 
pero de 2015, los datos fueron de 
0.13 por ciento quincenal y de 2.87 
por ciento a tasa anual.

Entre los productos con los precios 
más altos en la primera mitad de 
junio estuvieron el aguacate, naran-

ja, chayote, transporte aéreo, gas 
doméstico natural, productos para 
el cabello, servicios turísticos en pa-
quete, gasolina de bajo octanaje, y 
restaurantes y similares.

Por el contrario, añade, los produc-
tos con las bajas más importantes 
fueron limón, tomate verde, uva, 
cebolla, huevo, plátanos, servicio de 
telefonía móvil, pollo y carne de res.

El organismo detalla que el índice de 
precios subyacente –que excluye los 
grupos agropecuarios, energéticos y 
otras tarifas- aumentó 0.16 por cien-
to quincenal, para colocar su tasa 

anual en 2.98 por ciento.

Al interior de este indicador, los 
precios de las mercancías crecieron 
0.20 por ciento y los de los servicios 
0.13 por ciento, abunda.

En cuanto al índice de precios no 
subyacente, el Instituto da a conocer 
que éste se redujo 0.42 por ciento, 
para colocarse a una tasa anual de 
1.19 por ciento.

Dentro de este indicador, anota, los 
precios de los productos agrope-
cuarios disminuyeron 1.51 por ciento, 
mientras que los de los energéticos 
y tarifas autorizadas por el gobierno 
crecieron 0.30 por ciento.

Precisa que las localidades con va-
riación de precios por arriba de la 
inflación nacional en los primeros 15 
días de junio fueron Ciudad Acuña, 
Matamoros, Mexicali, Torreón, Tepic, 
Ciudad Jiménez, Monclova, Tampico, 
La Paz y San Andrés Tuxtla.

A su vez, agrega, las localidades con 
variaciones por debajo de la infla-
ción nacional fueron Villahermosa, 
Iguala, Culiacán, Tulancingo, Tlaxca-
la, Acapulco, Cuernavaca, Durango, 
Área Metropolitana de la Ciudad de 
México y Guadalajara.

Ciudad de México, junio 23 
(Crónica de Hoy)

Tijuana, Baja California junio 23 (UIEM)

Inflación en México fue de 2.55% 
anual en la primera quincena 
de junio
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Avanzó 0.74% la BMV
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Ciudad de México, junio 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una ganancia de 0.74 

por ciento, en línea con los mercados 
globales que tienen la mirada en el 
referéndum que decidirá la salida o 
permanencia del Reino Unido de la 
Unión Europea.

De tal manera, el principal indicador 
accionario de la BMV, el índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó 
en 46 mil 145.92 unidades, lo que im-
plicó una ganancia de 339.76 enteros 
respecto al nivel previo.

Cabe mencionar que el avance esta-
ba encabezado por los papeles del 
gigante cementero Cemex, con un 

1.65 por ciento más a 12.33 pesos, 
seguidos por los de la minorista Wal-
Mart de México , que ganaban un 
0.81 por ciento, a 99.96 pesos.

Mientras que en Estados Unidos,  el 
comportamiento fue similar, en don-
de el promedio industrial Dow Jones 
cerró con un alza de 1.29 por ciento, 
el S&P 500 con una de 1.34 por cien-
to y el Nasdaq con una de 1.59 por 
ciento.

En ese sentido, el sector financiero 
y particularmente los bancos fueron 
los más beneficiados en la sesión, al 
registrar alzas promedio de más de 2 
por ciento. Por otra parte, los bancos 
en México vendieron el dólar libre 

hasta en 18.65 pesos, 10 centavos 
más respecto a su apertura, en tanto 
que el menor precio a la compra es 
de 17.82 pesos.

Cabe mencionar que de acuerdo con 
los resultados de la inflación de la 
primera quincena de junio, que fue 
menor a lo esperado, el resultado de 
la depreciación de la divisa mexicana 
será de manera ordenada y gradual.

Este escenario podría llevar al Banco 
de México (Banxico) a no incremen-
tar la tasa de referencia y estaría 
centrado en la posición monetaria 
que guarda respecto a la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos.

11.9600	  

19.3915	  

18.3070	  
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El Gobierno de Nuevo León, a 
través de la Corporación para 
el Desarrollo de la Zona Fron-

teriza (Codefront), inició gestiones 
con autoridades de Estados Unidos 
con la intención de buscar la elimi-
nación de la cuota para entrar a ese 
país desde el Puente Internacional 
Colombia.

El Texas Tag se aplica a los vehículos 
que usan la vía que conecta al Puerto 
Fronterizo Colombia, en Nuevo León, 
con la Carretera Interestatal 35, en la 
ciudad texana de Laredo.

En una reunión celebrada en Laredo, 

Hugo González González, Director 
de Codefront, sostuvo que la elimi-
nación del cobro por el uso de esa 
vía y la construcción de la Carretera 
La Gloria-Colombia impulsarán el 
crecimiento industrial de la región y 
el comercio internacional a través de 
ese cruce fronterizo.

Como parte de las acciones del Plan 
Económico 2016-2021, la adminis-
tración del Gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón busca impulsar el 
crecimiento en la zona norte y sur 
del Estado.

“En esta reunión lo que hicimos fue 

presentar un estatus del avance del 
proyecto carretero La Gloria-Colom-
bia y una iniciativa para eliminar la 
cuota del lado americano, del cami-
no que conecta el Puente Colombia 
con la I35”, informó el funcionario.

“La gente compara el Texas Tag y 
estamos viendo como apoyamos 
al Gobierno de Laredo (Texas) para 
eliminar esa cuota, lo que permitirá 
elevar el número de cruces y con 
ello generar ahorros a los vehículos 
y al transporte de carga”. A través 
de un estudio, las autoridades esta-
tales señalaron que con la apertura 
de la cerreta La Gloria-Colombia se 

Gestiona N.L. eliminar cuota en vía de ingreso 
a Texas

puede generar un mercado regional 
de industria manufacturera por alre-
dedor de 726.1 millones de dólares, 
que beneficiaría a los estados de 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y 
San Luis Potosí, además de la zona 
texana.

La State Highway 255 es una carre-
tera de peaje totalmente electrónico 
que se extiende 22 millas del Puente 
Internacional Colombia-Solidaridad 
a la I-35 al norte de Laredo.

Esta tiene un costo que varía depen-
diendo los dimensiones del vehículo; 
va de 4 y hasta 20 dólares, para el. 
Así de un tráiler con doble caja.

Actualmente, diversas empresas 
prefieren utilizar el Puente Colombia 
por considerarlo un cruce fronterizo 
ágil y seguro.

Richard Peña Raymond, Congresista 
de Texas y representante del Distrito 
42 de Laredo, se pronunció a favor 

de hacer un acuerdo para asistir e 
impulsar el comercio entre ambos 
países.

“Debemos enfocarnos a impulsar 
una alianza para asistir el crecimien-
to del cruce fronterizo Colombia, que 
va a beneficiar a todo Texas y a forta-
lecer el intercambio comercial entre 
México y Estados Unidos”, enfatizó.

Jesús M. Olivares, City Manager de 
la Ciudad de Laredo, Texas, también 
se manifestó a favor de impulsar el 
comercio a través del Puente Colom-
bia, ya que eso permitiría ser más 
eficientes en la movilidad, lo que be-
neficiaría a esa ciudad texana.

En la reunión participaron represen-
tantes del Departamento de Trans-
porte de Texas, el Alcalde de Laredo, 
empresarios transportistas, la Adua-
na de Colombia y representantes de 
organismos del sector privado como 
el Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE).

El Gobernador del Estado, 
Aristóteles Sandoval, recibió 
hoy en Palacio de Gobierno 

el reconocimiento otorgado a 
Jalisco por la casa evaluadora 
Aregional, por haber obtenido el 
primer lugar nacional en el índice 
de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal de las En-
tidades Federativas (ITDIF) 2016.
 
Al respecto, el titular del Ejecutivo 
estatal dijo en su mensaje que 
más allá del mejor puntaje obte-
nido en el análisis de la casa eva-
luadora, se manifiesta con hechos 
y voluntad el compromiso del 
Gobierno de Jalisco por impulsar 
la transparencia como una políti-
ca pública profunda, constante y 
precursora de otras acciones que 
serán implementadas para erradi-
car la corrupción y la impunidad.
  
 “Y eso nos debe de impulsar a to-
mar medidas radicales, para que 
la ciudadanía tenga herramientas 
y podamos empoderarla, para 
que juntos tomemos las mejores 
decisiones en la aplicación de los 
servicios, programas, acciones,  
políticas públicas. Que Jalisco 
sea un referente con relación al 
combate contra la impunidad y la 
corrupción”, enfatizó Sandoval.
 
Asimismo, el Gobernador de Ja-

lisco giró instrucciones para que 
se dé inicio a la modificación de 
la página web oficial del Gobierno 
del Estado, a fin de incrementar 
los mecanismos de transparencia 
y accesibilidad a la información a 
los ciudadanos.
 
Por su parte, la directora Gene-
ral de Aregional, Flavia Josefina 
Rodríguez, destacó que Jalisco 
ha logrado lo que pocas entida-
des pueden presumir en materia 
de transparencia fiscal, al hacer 
pública información fiscal y pre-
supuestal de gran valor para los 
ciudadanos. 
 
“Entonces, les puedo asegurar 
que en muy pocos estados han 
hecho eso, hasta ahora, en estos 
últimos años solamente Jalisco lo 
hizo. Desde el inicio de la adminis-
tración tomaron el tercer lugar, el 
pasado 2015 subieron al segundo 
lugar y en este año lograron el 
primer puesto, esto no se hace 
fácilmente”, sostuvo.   
 
Al acto acudieron el coordinador 
General de Transparencia e Infor-
mación Pública del Gobierno del 
Estado, Guillermo Muñoz Franco; 
autoridades estatales y del ámbi-
to académico, así como represen-
tantes del sector empresarial.

Otorgan reconocimiento a 
Jalisco por resultados en 
transparencia fiscal

Monterrey, Nuevo León, junio 23 (UIEM)

Durante los últimos cinco años 
y medio los empresarios y el 
Gobierno del Estado hemos 

trabajado, en un marco de entendi-
miento, coordinación y correspon-
sabilidad, que le han permitido al 
estado de Aguascalientes recuperar 
la seguridad, la confianza y el desa-
rrollo. 

Así se expresó el Gobernador del Es-
tado, Carlos Lozano de la Torre, al en-
cabezar la ceremonia de colocación 
de la Primera Piedra del Meridiam 
Park, y la develación de la placa del 
Hotel Fairfield Inn and Suites de Ma-
rriott, en donde sostuvo que éste es 
el Aguascalientes que, en conjunto 
empresas y Gobierno han construi-
do, iniciando un nuevo proyecto de 
inversión gracias a la confianza del 
reconocido empresario Alfonso Bar-
ba, del Fondo de Inversión Inmobi-
liario DLT, de Marriott International, 
sumándose al desarrollo comercial e 
inmobiliario Meridiam Park. 

De esta forma, en un área de 231 mil 
metros cuadrados, será construido 
el complejo comercial Meridiam 

Park con una inversión de 100 mi-
llones de pesos, que representan la 
generación de 630 nuevos empleos 
directos e indirectos, además de co-
locarse la primera piedra del Hotel 
Fairfield Inn and Suites de Marriott, 
que junto con el área comercial, con-
forma la primera etapa del Meridiam 
Park. 

Acompañado también por la Presi-
denta del Sistema DIF estatal, Blanca 
Rivera Rio de Lozano; Bernardo Lew, 
Director General del Fondo de Inver-
sión Inmobiliario DLT, y Eleazar Lous-
talot Laclette, Director de Área de 
Select Services and Extended Stay 
de Marriott, agradeció el esfuerzo de 
los empresarios aguascalentenses 
que, desde los diferentes sectores 
productivos, han contribuido a la re-
cuperación económica de la entidad 
que continúa suscitando el interés 
de los más grandes e importantes 
inversionistas internacionales.

“Hasta el último día de la administra-
ción estatal seguiremos fortalecien-
do las condiciones que favorezcan 
las inversiones y la generación de 

más empleos formales, porque sólo 
con la generación de empleo y rique-
za es posible superar la pobreza y 
mantener la seguridad, y solamente 
así es como los buenos resultados 
de los últimos cinco años y medio 
pueden permanecer en el tiempo, 
más allá de periodos sexenales de 
gobierno”, dijo Lozano de la Torre. 

Por su parte Bernardo Lew, agrade-
ció el respaldo y apoyo del Gobierno 
de Carlos Lozano de la Torre para 
hacer realidad la instalación de este 
nuevo complejo comercial y que se 
constituye como una cálida bien-
venida a la inversión privada, que 
asegura el desarrollo económico y 
la herencia más importante para los 
aguascalentenses. 

Finalmente el Jefe del Ejecutivo del 
Estado reiteró su agradecimiento 
al empresariado y a todos los acto-
res relacionados con el desarrollo 
económico y el crecimiento, porque 
gracias a su esfuerzo Aguascalientes 
ha retomado el rumbo del progreso, 
que es responsabilidad de todos cui-
dar para que no vuelva a perderse.

Guadalajara, Jalisco, junio 23 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 23 
(UIEM)

Construirán en Aguascalientes 
ambicioso complejo comercial
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El Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López, y el di-
rector ejecutivo mundial de la 

empresa “Edschaa”, Torsten Greiner, 
colocaron la primera piedra de lo 
que será su planta en San Luis Potosí, 
para lo cual invertirán 30.9 millones 
de dólares y con la que generarán 
300 fuentes de empleos directos. 

En su participación, Torsten Greiner, 
destacó la seguridad con que cuenta 
San Luis Potosí para la estabilidad de 
sus inversiones, desarrollo humano 
y excelentes condiciones de la in-

fraestructura, para alcanzar la meta 
de ventas por 50 millones de dóla-
res, lo que permitirá incrementar su 
plantilla laboral a 300 trabajadores 
en su etapa de consolidación. 

La empresa de capital alemán y 
español, que es filial del Grupo Ges-
tamp, producirá componentes para 
la industria automotriz, la cual está 
contemplado empiece a operar en el 
mes de diciembre del presente año, 
para atender el mercado de los paí-
ses que conforman el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte. 

Durante el evento que se llevó a 
cabo en el parque industrial Logistik 
II, el titular del Ejecutivo estatal mani-
festó que la llegada de Edscha, con-
firma que San Luis Potosí es el mejor 
lugar de México para la atracción de 
inversiones extranjeras, tal y como 
lo asegurara apenas este martes el 
titular de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida. 

“Con este tipo de inversiones se va 
configurando el San Luis próspero 
que planteamos en los ejes del Plan 

Estatal de Desarrollo, por lo que se-
guiremos trabajando para impulsar 
la inversión, el desarrollo, la degene-
ración de empleo formal y de creci-
miento profesional para las familias 
de potosinos y potosinas, para pros-
perar juntos”, añadió. 

Carreras López dijo que esta com-
pañía Edscha es líder mundial en la 
fabricación de bisagras para el mer-
cado automotriz, con la aplicación 
de alta tecnología en automatización 
de puertas, frenos de mano, retene-
dores y maleteros automáticos, filial 
al grupo Gestamp, que da empleo 
a más de 35 mil trabajadores en el 
mundo. 

El CEO de la empresa aseguró que 
las ventas anuales durante el 2015 al-
canzaron los 800 millones de euros, 
con la generación de más de 5 mil 
empleos en las 18 plantas que tienen 
en el mundo, ante las facilidades y 
cercanía con sus principales clientes. 

Sostuvo que está programado que 
los primeros productos de Edscha 
salgan de la línea de producción en 
San Luis Potosí en diciembre de este 
año. “Con esta nueva planta en Mé-
xico, estamos un paso más cerca de 
nuestro objetivo de expandir la pre-
sencia de Edscha y de acercar el pro-
ducto a nuestros clientes”, aseguró.
 
“Los países que conforman el Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte es un mercado en crecimiento 
y la ubicación en San Luis Potosí es 
perfecta debido a las buenas insta-

laciones formativas y a una infraes-
tructura bien desarrollada”, añadió. 

Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, 
líder de la Confederación de Traba-
jadores de México, agradeció la con-
fianza de esta empresa por apostar 
sus capitales en la entidad Potosina, 
en tanto, insistió en la fuerza laboral 
que representa el talento humano y 
su compromiso para que San Luis 
Potosí se constituya como el mejor 
destino de las inversiones extranje-
ras. 

La nueva planta de Edscha ocupará 
alrededor de 3,800 metros cuadra-
dos de construcción, donde em-
pleará inicialmente alrededor de 166 
personas y en una seguNda etapa 
de ampliación -en una superficie de 
10,000 metros cuadrados-, alcanza-
rá los 300 trabajadores. 

Fundada en 1870, Edscha se ha con-
vertido en el mayor proveedor mun-
dial de sistemas de bisagras. Es uno 
de los proveedores europeos líderes 
de controles del conductor (cajas 
de pedales y frenos de estaciona-
miento) y las unidades de apertura 
y cierre de las tapas traseras y lift-
gates totalmente automáticos. Bajo 
el paraguas del proveedor español 
Gestamp, Edscha da servicio a prác-
ticamente todos los fabricantes con 
sus productos y son el know-how 
desde 21 plantas en todo el mundo 
con unos 5,200 empleados. Durante 
el 2015 obtuvo ventas por 836 millo-
nes de euros.

Colocó empresa Edschaa primera piedra 
en S.L.P.

San Luis Potosí avanzó ocho 
lugares en el Índice de Trans-
parencia y Disponibilidad de 

la Información Fiscal de Entidades 
Federativas (ITDIF), pues en 2015 es-
taba en el lugar 26 y en 2016 accedió 
al 18, siendo una de las que tuvo el 
mayor avance, lo que coloca al esta-
do arriba de la media nacional. 

Esto lo informó el secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado, 
José Luis Ugalde Montes, quien se-
ñaló que la empresa A Regional es 
la encargada de verificar el indica-
dor ITDIF, el cual sirve para medir y 
conocer los avances en materia de 

transparencia y acceso a la informa-
ción fiscal de los estados. 

Sostuvo que durante el 2015 San 
Luis Potosí ocupaba el lugar número 
26 con 72.9 por ciento, sin embargo, 
señaló que para este año remontó a 
la posición número 18 con 73.8%, se-
gún el rubro de variación en puntos, 
donde la mayoría de las entidades 
bajaron su puntuación; “entre las 
que subieron, se encuentran San 
Luis Potosí y Morelos, que registra-
ron el mayor avance”, precisó. 

En dicha revisión, dijo que la infor-
mación no es exclusiva de la Secre-

taría de Finanzas, sino que incluye 
además a la Oficialía Mayor, a la 
Auditoría Superior del Estado, a la 
Contraloría General y a la propia Co-
misión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública, en cuanto 
a las estadísticas de solicitudes de 
información. 

Finalmente, añadió que en cuanto a 
la disponibilidad de información pu-
blicada, San Luis Potosí se encuentra 
por encima de la media nacional con 
cerca del 85 por ciento de cumpli-
miento.

Villa de Reyes, San Luis Potosí, junio 23 
(UIEM)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 23 
(UIEM)

Avanzó S.L.P. 8 lugares en transparencia fiscal

•	 La	empresa	de	capital	alemán	y	español,	que	es	filial	del	Grupo	Gestamp,	producirá	
													componentes	para	la	industria	automotriz
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El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, inauguró la 
nueva planta petroquímica Eti-

leno XXI en el municipio de Nanchi-
tal, en Veracruz, la cual es considera-
da la más grande de América Latina 
y que pretende terminar con más del 
70 por ciento de las importaciones 
de plástico en México.

Para la construcción de la planta, 
impulsada por la empresa brasileña 
Braskem y el Grupo Idesa de origen 
mexicano, se destinó una inversión 
de cinco mil 200 millones de dóla-
res, cifra que representa la inversión 
privada más importante de México 
en los últimos 30 años, según la Se-

cretaría de Energía (Sener).

“Este proyecto nace de la unión de 
dos corporaciones, una brasileña 
(Braskem) y otra mexicana (Idesa). 
Es una hazaña de las dos grandes na-
ciones latinoamericanas”, dijo Cold-
well, quien durante la ceremonia, 
transmitió a los asistentes un mensa-
je del presidente Enrique Peña Nieto, 
donde felicitó a los empresarios 
porque “abonan a la modernización 
industrial de México”.

El complejo petroquímico produci-
rá más de un millón de toneladas 
anuales de polietileno de alta y baja 
densidad, logrando un movimiento 

económico calculado en dos mil mi-
llones de dólares anuales. Por ello, 
fue considerado como “un partea-
guas para la industria petroquímica 
del país”.

Al evento también acudió el director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
José Antonio González Anaya, quien 
destacó que la reforma energética 
impulsada por Peña Nieto consoli-
da el rol de la empresa paraestatal 
como “un socio confiable” que pue-
de detonar inversiones de esta mag-
nitud.

La planta Etileno XXI proveerá a Pe-
mex 66 mil barriles diarios de etano 

Inauguraron en Veracruz la planta petroquímica 
más grande de AL

por los próximos 20 años, siendo la 
materia prima y la base de la produc-
ción de este complejo petroquímico, 
la cual se enviará a 350 clientes en su 
mayoría mexicanos.

Por su parte, el presidente de Bras-
kem Idesa, Roberto Bischoff, señaló 
que el mayor valor agregado de este 
proyecto, que tardó casi cuatro años 
en edificarse, es que promoverá una 
gran derrama económica en el país 
y además es un reflejo de lo que se 
buscaba con la reforma energética.

“Esto puede detonar un clúster en la 
región. Desde el Gobierno impulsa-
remos políticas que sigan atrayendo 

inversiones. Esta zona se convertirá 
en un puno de referencia en el país y 
en América Latina”, opinó.
 
El representante del corporativo 
brasileño urgió ahora al gobierno 
mexicano fortalecer la estructura 
carretera, portuaria y de seguridad 
de la región para avanzar con paso 
firme en infraestructura.

Al acto asistieron también Miguel 
Ángel Yunes, gobernador electo del 
estado de Veracruz; Juan Francisco 
González, director de la entidad de 
fomento a la exportación y la inver-
sión Proméxico, y Beatriz Paredes, 
embajadora de México, en Brasil.

Diputados federales solicita-
ron a la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profe-

co) que se retire la franquicia a las 
gasolineras y a las empresas de 
gas LP que no despachan comple-
tos esos combustibles.

El coordinador de la diputación 
federal pevemista, Jesús Sesma 
Suárez, comentó que se tienen 
reportes de que se venden incom-
pletos tanto los litros de gasolina 
como los cilindros de gas.

Por ello solicitó penas más seve-
ras “para esos comerciantes abu-
sivos e incluso retirarles las fran-
quicias de Petróleos Mexicanos”.

Sesma Suárez recordó que este 
miércoles la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión 
aprobó el punto de acuerdo para 
solicitar que se intensifiquen las 
medidas y acciones para evitar 
situaciones de ese tipo en esos 
establecimientos.

También condenó los abusos de 
los empresarios que se niegan a 
que sean verificados sus centros 
de venta, en perjuicio de miles 
de automovilistas y amas de casa 
que no reciben completo los litros 
de combustible que pagan.

De acuerdo con el legislador, las 
estaciones de servicio que se han 
negado de manera constante a 
ser verificadas se ubican en los es-
tados de Jalisco, Tamaulipas, Sina-
loa, Nuevo León y Baja California.

Subrayó que “por años y de di-
ferentes formas se ha intentado 

combatir ese ilícito que se comete 
en muchas gasolinerías y empre-
sas gaseras”.

De ahí que “los diputados y sena-
dores del Partido Verde celebran 
las acciones de la Profeco para 
meter al orden a los estableci-
mientos que se aprovechan de la 
buena fe de los ciudadanos”.

Reiteró que su bancada en San Lá-
zaro también respalda al organis-
mo federal para que continúe los 
procedimientos administrativos 
contra permisionarios de estacio-
nes de servicio de venta incom-
pleta de combustibles como la 
gasolina, diesel y gas LP.

Jesús Sesma refrendó el compro-
miso del PVEM para exigir a los 
concesionarios que cumplan con 
las especificaciones de la NOM-
005-SCF-2005, que obligan a esos 
establecimientos a vender litros 
completos y a cumplir con las me-
didas de seguridad.

El diputado federal comentó la 
información dada a conocer por 
el titular de la Profeco, Ernesto 
Nemer, que revela que hasta el 
30 de mayo de 2016 se pusieron 
en marcha mil 61 acciones de veri-
ficación en igual número de esta-
ciones de servicio en todo el país.

En esos operativos se han inmo-
vilizado dos mil 736 mangueras 
de despacho por irregularidades 
como la alteración electrónica, 
vender litros incompletos y no 
ofrecer la seguridad exigida en 
sus bombas.

Urgen a Profeco a frenar 
abusos en gasolineras

Ciudad de México, junio 23 (SE)

Ciudad de México, junio 23 (SE)

Viernes 24 de junio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Keishi Egawa como Presidente 
y CEO de Mazda Motor Manu-
facturing de México, ayudó a 

detonar el desarrollo y la alianza con 
la industria automotriz y la atracción 
de empresas japonesas a Guanajua-
to, destacó el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez,

“Keishi Egawa, es un honor tenerlo 
como un amigo que contribuyó en 
nuestro compromiso por hacer de 
Guanajuato un estado cada vez más 
competitivo y con más oportunida-
des para todos.

“Quiero reconocer públicamente el 

gran trabajo realizado por nuestro 
amigo, Keishi Egawa, ex presidente y 
CEO de Mazda Motor Manufacturing 
de México; a quien le deseo el mayor 
de los éxitos en sus nuevos retos pro-
fesionales. Guanajuato siempre será 
su casa y sé que nuestros lazos de 
amistad y compañerismo seguirán 

Llegada de Mazda a Guanajuato detonó 
la atracción de inversiones japonesas

fortaleciéndose con el tiempo”.

Resaltó el Mandatario Estatal que 
durante su estancia se logró el her-
manamiento de Guanajuato con 
Hiroshima, propiciando un intercam-
bio cultural, educativo y económico.

Ejemplo de este trabajo, es que la 
próxima edición del Festival Inter-
nacional de Cine, en donde Japón 
será el invitado de honor, el principal 
socio y aliado económico de Gua-
najuato.

“Estoy seguro que nuestra amistad 
continuará consolidándose con el 
tiempo, desde la trinchera que nos 
toque representar.

Agradezco en todo lo que vale su 
apoyo, para hacer de Guanajuato un 
estado líder en el crecimiento econó-
mico”, puntualizó.

Por otra parte, el Ejecutivo del Esta-
tal, le dio la bienvenida a Guanajuato 
al nuevo Presidente y CEO de Mazda 
Motor Manufacturing de México, 
Chiharu Mizutani, a quien le  reiteró 
el compromiso de continuar con im-
pulso de ésta empresa japonesa líder 
mundial del sector automotriz.

Keishi Egawa ex Presidente y CEO 
de Mazda Motor Manufacturing de 
México, agradeció al apoyo de auto-

ridades estatales, federales y munici-
pales para consolidar en Salamanca 
la Planta Mazda.

“Guanajuato ha tenido un desarrollo 
rápido y preciso, al igual que México 
y Mazda, que actualmente cumplen 
con sus compromisos de produc-
ción”, destacó.

Puntualizó que se dejan las bases 
para que Guanajuato y Japón no solo 
consoliden su relación comercial, 
sino cultural y educativa.

“Mi alma Mazda no será enterrada en 
Japón, será en Salamanca, yo amo a 
México y a Guanajuato”, precisó.

El nuevo Presidente y CEO de Mazda 
Motor Manufacturing de México, 
Chiharu Mizutani, añadió que se con-
tinuarán con las acciones para posi-
cionar los productos de la empresa 
japonesa en los mercados de Amé-
rica Latina, pero se apostará más el 
desarrollo del capital humano y el 
trabajo con las comunidades.

“Lo primordial es el desarrollo de 
nuestra gente, dejar en manos de los 
mexicanos la planta y ampliar el tra-
bajo social en las comunidades, con-
tinuaremos con un círculo virtuoso 
en donde crece Mazda Salamanca y 
el Estado de Guanajuato”, concluyó.

Por ser un Estado con los re-
cursos económicos y edu-
cativos para la inversión, el 

Embajador de Portugal en Méxi-
co, Jorge Ayres Roza de Oliveira, 
sostuvo hoy una reunión con el 
Secretario General de Gobierno, 
Manuel González.

El diplomático dijo que ve en el 
País y en Nuevo León, tierra fértil 
para los negocios de la nación que 
representa.

“México es una alternativa fantás-
tica para nuestras empresas de 
todos los sectores”, expresó.

Roza de Oliveira compartió a 
los funcionarios que durante su 
estancia en Nuevo León visitó la 
Universidad Internacional de Li-
derazgo y Desarrollo, ubicada en 
Apodaca y de reciente creación.

“Es una universidad nueva, de 

unos dos años, pero lo que nos 
llamó la atención es que es una 
escuela de empresarios”, dijo.

Durante la reunión se abordaron 
diversos temas de interés entre 
ambas naciones, desde las cues-
tiones políticas hasta las depor-
tivas, para cerrar una visita cuyo 
fin fue consolidar la relación de 
Portugal con Nuevo León.

Roza de Oliveira llegó acompa-
ñado de Álvaro Cunha, Consejero 
Económico y Comercial en la Em-
bajada de Portugal en México.

Al Secretario General de Gobier-
no lo acompañó el Secretario de 
Desarrollo Económico, Fernando 
Turner; el Subsecretario de Asun-
tos Jurídicos, Homero Cantú, y el 
Coordinador de Relaciones Insti-
tucionales, Erfan Elbahra.

Fortalecen lazos de 
cooperación N.L. 
y Portugal

Salamanca, Guanajuato, junio 23 (UIEM)

La industria manufacturera en 
los estados del Bajío reportó 
un incremento de dos dígitos 

en el valor de su producción duran-
te el primer cuatrimestre del año, 
de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Querétaro creció 11 por ciento anual 
en ese periodo, con un monto de 78 
mil 897.6 millones de pesos.

El sector estatal estuvo apoyado por 
la actividad en transporte, que con-
sidera los sectores automotriz y de 
aeronáutica.

Si bien la industria manufacturera en 
Querétaro tuvo un resultado positi-
vo en los primeros cuatro meses de 
2016, el avance fue el menor entre 
las entidades de la región.

Los datos del INEGI indican que San 
Luis Potosí fue el que reportó el 
mayor crecimiento anualizado en 
el periodo, con 21.4 por ciento. El 
estado registró un valor acumulado 

de 74 mil 435.5 millones de pesos en 
enero-abril pasado.

En tanto, el sector manufacturero en 
Guanajuato tuvo un valor de produc-
ción de 200 mil 833.2 millones de 
pesos en el primer cuatrimestre de 
2016, lo que representó un aumento 
de 13 por ciento anual, y en Aguasca-
lientes sumó 65 mil 243.5 millones de 
pesos, con un incremento de 11.9 por 
ciento en el lapso.

Por subsector de actividad, la fabri-
cación de equipo de transporte en 
Querétaro, registró un valor en los 
primeros cuatro meses de este año 
de 21 mil 218.1 millones de pesos; 
mientras que la industria alimentaria 
sumó 12 mil 64 millones, y la indus-
tria química 8 mil 178.7 millones de 
pesos.

A su vez, la industria del plástico y el 
hule presentó un valor de 4 mil 952.4 
millones de pesos en los primeros 
cuatro meses de 2016; la fabricación 
de maquinaria y equipo, 4 mil 152.7 
millones, la fabricación de acceso-

rios, aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica, 5 
mil 820 millones, y la fabricación de 
equipo de computación, comunica-
ción, medición y de otros equipos, 3 
mil 187.3 millones de pesos, señala el 
Instituto.

Esaú Magallanes Alonso, presidente 
de la delegación en Querétaro de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
comentó que las manufacturas en 
Querétaro mantendrán un ritmo de 
crecimiento de 10 por ciento para 
este año, lo que va en línea con los 
resultados oficiales.

Mencionó que el sector automotriz 
es el principal apoyo para la activi-
dad local, por lo que el avance de 
los programas de producción de las 
empresas en Querétaro y en las en-
tidades vecinas permitirá continuar 
con un aumento de dos dígitos en 
la región, por arriba del promedio 
nacional. Con información de El Fi-
nanciero.

Monterrey, Nuevo León, junio 23 
(UIEM)

Ciudad de México, junio 23

Creció la producción 
manufacturera de El Bajío

Viernes 24 de junio de 2016
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El presidente Enrique Peña Nie-
to vetará diversos artículos 
de la Ley General de Respon-

sabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, informó el con-
sejero jurídico de la presidencia de 
la República, Humberto Castillejos 
Cervantes. 

En ejercicio de la facultad constitu-
cional de realizar observaciones a 
leyes aprobadas por el Congreso de 
la Unión, conocida como facultad de 
veto, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, devolverá a la 
Cámara de Senadores, para su aná-
lisis, el artículo 32 incisos b) y c) de 
la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y otros 15 relaciona-
dos.

Así lo dio a conocer el Consejero Jurí-
dico del Ejecutivo Federal, Humberto 
Castillejos Cervantes, quien añadió 
que estos artículos señalan “que 
todo particular, sea un individuo o 
una empresa, que reciba o ejerza re-
cursos públicos o contrate con cual-
quier instancia del Gobierno, debe 
presentar sus declaraciones patri-
moniales, es decir, dar a conocer a la 
autoridad todo su patrimonio, y la de 
intereses”.

Además, señala que “todas las per-
sonas que trabajan en una empresa 

que contrate con el Gobierno, es 
decir, la totalidad de los trabajado-
res de una empresa, sin importar su 
función dentro de la misma, tendrían 
que presentar estas dos declaracio-
nes”.

Refirió que “el Gobierno de la Repú-
blica ha escuchado con atención las 
voces que argumentan que esta me-
dida es excesiva y haría inoperante 
el Sistema Nacional Anticorrupción, 
ya que sería imposible procesar mi-
llones y millones de declaraciones”.

En un mensaje a los medios de comu-
nicación, acompañado por el Coor-
dinador General de Comunicación 

Social de la Presidencia y Vocero del 
Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, el Consejero Ju-
rídico apuntó que “también inhibiría 
a los particulares de prestar servi-
cios o vender productos a gobiernos, 
y lo más importante: afectaría a per-
sonas que no están vinculadas con 
contrataciones, como beneficiarios 
del Programa PROSPERA o los beca-
rios del CONACyT, entre otros”.

Humberto Castillejos aseguró que 
“con la convicción de que las críticas 
a estos artículos han señalado un 
problema real a la operatividad del 
Sistema Nacional Anticorrupción, y 
que esta medida resultaría contraria 
a los derechos humanos previstos 
por la Constitución General de la Re-
pública al afectar de manera excesi-
va la vida privada y la protección de 
los datos personales de los mexica-
nos, e incluso de extranjeros que no 
viven en el país pero trabajan en una 
empresa trasnacional, el Presidente 
de la República está proponiendo 
modificaciones para fortalecer el Sis-
tema Nacional Anticorrupción”.

Resaltó que “esto de ninguna manera 
disminuye la capacidad de las autori-
dades para investigar y sancionar a 
aquellos particulares que actúen de 
forma irregular ante el Estado”.

Destacó que el Sistema Nacional 
Anticorrupción “prevé herramien-
tas novedosas y útiles para dicho 
propósito, como por ejemplo la ma-
nifestación caso por caso y contrata-
ción por contratación, de no estar el 
particular y el servidor público que 
intervenga en la contratación frente 
a un conflicto de interés, así como 
las penas en que incurrirían por ac-
tos de corrupción, que van desde 
sanciones económicas hasta la diso-
lución de las empresas, y en su caso 

penas de prisión”.

Subrayó que “el Gobierno de la Re-
pública está convencido de que por 
ningún motivo debemos retrasar la 
vigencia del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción”, e informó que por 
ello “el Presidente de la República 
hoy mismo solicitará al Congreso 
de la Unión que tenga un periodo 
extraordinario, y esto se pedirá a la 
Comisión Permanente”.

Dijo que “las observaciones parcia-
les que se formulan por el Presidente 
de la República, tienen como objeti-
vo fundamental colaborar con el Po-
der Legislativo para fortalecer a las 
instituciones y garantizar que todas 
las normas que se aprueben por el 
Congreso se apeguen a la Constitu-
ción General de la República”.

El Consejero Jurídico del Ejecutivo 
Federal expresó que “el Sistema An-
ticorrupción es de los ciudadanos 
y para los ciudadanos. Su objetivo 
primordial es proteger su derecho a 
que los recursos que aportan a tra-
vés de sus impuestos se usen de la 
mejor manera posible, con transpa-
rencia y con honestidad”.

Apuntó que “la presentación de las 
declaraciones de millones y millones 
de mexicanos que salen todos los 
días a ganarse la vida de forma ho-
nesta, en nada ayudaría a combatir 
la corrupción y en todo perjudicaría 
su vida privada y pondría en riesgo 
sus derechos humanos.”

Por ello, enfatizó, “en ejercicio de 
su función como Jefe de Estado, el 
Presidente de la República está ha-
ciendo estas observaciones parcia-
les, para velar porque prevalezca la 
Constitución y prevalezcan los dere-
chos humanos en el país”.

Vetará EPN ley anticorrupción “3de3” por caer 
en excesos

El gobierno federal lanzó el 
portal Quién es quién en los 
precios que contiene la infor-

mación sobre los precios de 2 mil 
productos de canasta básica en 3 mil 
establecimientos del país, a fin de 
que los consumidores cuenten con 
toda la información para comparar 
costos y elegir la mejor opción, anun-
ció Alejandra Lagunes,  coordinado-
ra de la Estrategia Digital Nacional de 
la presidencia de la República.

Lagunes explicó que este portal 
incluye información de más de un 
millón de precios de productos y 
servicios desde hace 10 años, lo cual 

permitirá que las personas puedan 
conocer cómo se han movido las ta-
rifas. Además, con esta herramienta 
en línea los consumidores podrán 
saber en qué establecimientos pa-
garán menos por su lista del súper o 
por productos individuales.

El portal fue elaborado en conjunto 
con la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) y también incluye 
opciones para elegir a la mejor em-
presa para enviar o recibir dinero 
de Estados Unidos, ya que contiene 
tablas con los costos y las caracterís-
ticas de servicios de envío en nueve 
ciudades de la Unión Americana.

Lagunes detalló que estas iniciativas 
forman parte de las acciones de la 
política de datos abiertos del gobier-
no federal, las cuales consisten en 
publicar en línea toda la información 
que sea posible por parte del gobier-
no, a fin de fomentar la transparencia 
e impulsar la creación de una socie-
dad más informada.

En la OCDE, México es décimo lugar 
en materia de política de datos abier-
tos. Corea, Francia y Reino Unido son 
los líderes.

Ciudad de México, junio 23 (UIEM)

Ciudad de México, junio 23 
(Crónica de Hoy)

Lanza portal Quién es quién en precios
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Una masacre financiera en el 
mundo ha desatado la salida 
del Reino Unido de la Unión 

Europea, ya que la mayoría de los 
votantes británicos eligió “dejar” so-
bre “permanecer”, en el referéndum 
realizado el jueves. 

El resultado sumerge a Gran Bretaña 
en un futuro incierto, con las dos ra-
mificaciones políticas y económicas 
graves e inmediatos y arrastra a los 
mercados internacionales que inicia-
ron sus jornadas con fuertes caídas 
por la decisión.

Las acciones de los principales ban-
cos británicos se desplomaron en las 
bolsas asiáticas a raíz del inminente 
desenlace del referéndum. En Hong 
Kong los valores de los bancos caye-
ron por encima del 10 por ciento. Las 
acciones del banco HSBC bajaron 
hasta un 11.3 por ciento, el peor valor 
en los últimos siete años, durante la 
fuerte crisis financiera que sacudió 
al sector. La aseguradora Prudential 
perdió un 11.1 por ciento del valor de 
sus acciones y los títulos del consor-
cio financiero se desplomaron un 
12.5 por ciento.

Entre otros efectos, bancos con sede 
en Londres como HSBC Holdings Plc 
y Standard Chartered Plc cayeron en 
el mercado de Hong Kong.

Standard Chartered se hundió hasta 
un 9.9 por ciento. HSBC cayó hasta 
un 8.7 por ciento, la caída intradía 
más grande en más de cuatro años.  
El índice referencial Hang Seng bajó 
un 3.2 por ciento, a las 11:28 a. m. hora 
local. El volumen de operaciones en 
acciones de ambos bancos ya había 
superado a la media de seis meses. 

La aseguradora con sede en Londres 
Prudential Plc también cayó, hasta 
un 11 por ciento en Hong Kong, la 

mayor caída intradía en tres años.

Por otro lado, la moneda británica, 
es decir, la libra sufrió un descalabro 
de 10.17 por ciento frente al dólar, el 
mayor desde que se tienen datos 
disponibles, con lo que se ubica en 
1.3522 unidades. Con este movimien-
to, la paridad de la moneda británica 
frente a la norteamericana es la más 
baja desde 1985.

El yen se ubicaba en su 101.27 unida-
des por dólar, su nivel más bajo des-
de 2014, situación que ya ha gene-
rado una pérdida de competitividad 
al sector exportador de ese país. El 
Banco de Japón advirtió el mes pasa-
do que si el tipo de cambio bajaba a 
105 unidades intervendría en el mer-
cado cambiario, pero no lo hizo, por 
lo que no se descartaría actividad en 
la sesión de mañana. En tanto, los bo-

nos del tesoro norteamericano regis-
tran una caída de 24 puntos base en 
su rendimiento a 1.4953 por ciento, 
nivel no visto desde 2012.

En México, el peso se depreciaba la 
noche del jueves 5.6 por ciento hasta 
19.25 unidades por dólar en opera-
ciones internacionales, su peor caí-
da desde 2009, reportó la Agencia 
Reuters.

Analistas del mercado consideraron 
que la moneda mexicana puede 
llegar hasta 20 pesos en ventanilla 
bancaria, lo que obligaría a las auto-
ridades mexicanas a intervenir en el 
mercado con todas las herramientas 
a su alcance, incluyendo un alza en 
las tasas de interés.

Por lo anterior, la Comisión de Cam-
bios podría intervenir en el mercado 

Reino Unido sale de la Unión Europea y los mercados 
entran en pánico;  dólar llegaría a 20 pesos hoy

cambiario vendiendo dólares tan 
pronto como hoy, en caso de que 
hubiera movimientos muy fuertes 
con baja liquidez y particularmente 
en contra del peso mexicano. 

Con esto anticipamos una acción 
coordinada de bancos centrales a 
nivel global para proveer liquidez a 
los mercados. En cuanto a Banxico, 
esto pondría mucha más presión a 
la Junta de Gobierno para subir tasas 
en su próxima reunión del 30 de ju-
nio, señalo Casillas.

Mientras que al cierre de esta edi-
ción, los principales índices en Síd-
ney, Tokio y Hong Kong llegaron 
a caer un 2.6%, un 2.4% y un 1.5% 
respectivamente en los inicios del 
escrutinio, cuando se conoció que 
los partidarios de abandonar la UE 
ganaban por un margen mayor al 

previsto en algunos de los distritos 
más euroescépticos. Algunos índices 
como el Nikkei japonés o el Hang 
Seng hongkonés llegaron a rebotar 
y se situaron en números verdes 
cuando esta diferencia se redujo, 
pero lo ajustado de los resultados los 
dejaba, a media mañana, con fuertes 
pérdidas que superaban el 3%.

La Bolsa de Tokio aceleró su caída a 
más del 3 por ciento a media sesión, 
ante unos primeros resultados ajus-
tados del referéndum sobre el “bre-
xit” que oscilan entre la continuidad 
del Reino Unido en la Unión Europea 
(UE) y su salida.

El índice Nikkei registraba en la pau-
sa de mitad de jornada un retroceso 
de 495.95 puntos, un 3.05 por ciento, 
hasta situarse en los 15.742.40 pun-
tos.

Londres, Inglaterra, junio 23 (UIEM)

Los Ángeles, California, junio 23 (SE)

Bajan solicitudes de desempleo en EE.UU.

Viernes 24 de junio de 2016

El número de estadouniden-
ses que presentaron nuevas 
solicitudes de subsidios por 

desempleo cayó la semana pasada 
a su nivel más bajo en casi 43 años, 
de acuerdo con el Departamento de 
Trabajo.

De tal manera, el dato sugiere resi-
liencia del mercado laboral a pesar 
de que las contrataciones cayeron 
fuertemente en mayo.

Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo cayeron en 
18 mil a una cifra desestacionalizada 
de 259 mil, en la semana que terminó 

el 18 de junio, dijo el jueves el Depar-
tamento de Trabajo. La caída no es-
tuvo lejos de los mínimos en 43 años 
alcanzados en marzo.

El dato de la semana previa no fue re-
visado. Economistas consultados en 
un sondeo de Reuters proyectaban 
que los pedidos cayeran sólo a 270 
mil en la última semana.

Las solicitudes de subsidios por des-
empleo se han mantenido por deba-
jo de 300 mil, un umbral asociado a 
condiciones saludables del mercado 
laboral, por 68 semanas consecuti-
vas.
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Academia

Autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
inauguraron este día el Sexto 

Encuentro Nacional de Supervisores 
Escolares de Educación Básica, or-
ganizado por el Sistema Educativo 

Estatal (SEE).

Durante el mensaje inaugural, el 

Subsecretario de Educación Básica 
de la SEP, Javier Treviño Cantú  indi-
có que la reunión forma parte de la 
Estrategia Nacional “La Escuela al 
Centro”, establecida por la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa (DGDGIE), 
que pertenece a la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP.

Treviño Cantú expresó que “La Es-
cuela al Centro” busca fortalecer la 
labor que los docentes ejercen, a tra-
vés de diferentes líneas de trabajo en 
beneficio del desarrollo profesional 
de los directivos y docentes de todo 
el país y con miras a la mejora del 
servicio educativo de las escuelas de 
nivel básico.

El Subsecretario de Educación Bási-
ca en la entidad, Leopoldo Guerrero 
Díaz informó que mil 300 profesores 
que ejercen la función de supervi-
sor escolar en los 32 Estados de la 
República, trabajarán durante dos 
días en diversos talleres en los que 
obtendrán información que deberán 
multiplicar al 100% de sus pares en 
sus entidades, para garantizar, entre 
otros aspectos, que las sesiones de 

los Consejos Técnicos Escolares, se 
lleven a cabo.

“El Sexto Taller Nacional con super-
visores escolares, tiene como pro-
pósito que los asistentes realicen 
un balance del trabajo efectuado en 
los Consejos Técnicos Escolares du-
rante el ciclo escolar 2015-2016 para 
identificar áreas de oportunidad e 
implementar acciones de mejora”, 
dijo Guerrero Díaz.

Además se busca que los participan-
tes conozcan la actualización de los 
Lineamientos para la organización 
y funcionamiento de los Consejos 
Técnicos Escolares y reflexionen las 
implicaciones para el desempeño de 
su función supervisora.

Con ello podrán elaborar una pro-
puesta de estrategia operativa, para 
garantizar la capacitación del 100% 
de sus pares en cada entidad federa-
tiva y el posterior acompañamiento 
a las reuniones de trabajo de los 
Consejos Técnicos Escolares de los 
planteles a su cargo.

Inició Encuentro Nacional de Supervisores 
Escolares en Tijuana
Rosarito, Baja California, junio 23 (UIEM)

Durante el verano las activi-
dades académicas de CETYS 
Universidad no terminan, 

puesto que en dicho periodo la ins-
titución ofrece una serie de cursos 
y estancias de investigación cola-
borativas alrededor del mundo. Una 
de ellas es la que se mantiene con 
San Diego State University de Esta-
dos Unidos (SDSU, por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de Alcalá de 
Henares en España, donde estudian-
tes de México y Estados Unidos inte-
ractuaran con 3 culturas, atendiendo 
el emprendimiento y la globalización 
como su aspecto fundamental de 
estudio. 

Tras haber cursado una serie de se-
siones de orientación en el campus 
de SDSU, los jóvenes participantes 

de CETYS y de SDSU viajarán a Espa-
ña durante una semana para apren-
der, comprender e investigar, a partir 
de la experiencia, el proceso de em-
prendimiento desde un plano global. 

Durante su estancia en la Universi-
dad de Alcalá los estudiantes asisti-
rán a cátedras de académicos como 
Alex DeNoble, docente de UCSD y 
Catedra Distinguida del CETYS; Luis 
Rivera Galicia,  Fernando Crecente 
Romero, ambos académicos de la 
Universidad de Alcalá y Scott Ve-
nezia, Maestro del CETYS, así como 
Director de Relaciones Internacio-
nales del Sistema; quienes aborda-
rán temas como escenarios para el 
emprendimiento, desarrollo de ideas 
de proyectos, identificación de apti-
tudes empresariales, aprendizaje de 

los errores, análisis de oportunida-
des y más. 

Es importante destacar que adicio-
nal a las actividades académicas, se 
han organizado recorridos al Cam-
pus Google en Madrid para empren-
dedores y a la Incubadora de Nego-
cios de la Universidad de Alcalá. 

Actividades como esta continúan 
fortaleciendo la internacionalización 
del estudiantado de CETYS Universi-
dad, posicionándolos en escenarios 
globales que les permitan poner en 
práctica sus habilidades profesiona-
les y ampliar su perspectiva sobre 
los diversos procesos de negocios 
que se desarrollan alrededor del 
mundo.

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Lanza CETYS programa innovador con Universidad 
de Alcalá y San Diego State University
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Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

De los terribles hechos ocurri-
dos el domingo pasado en el 
estado de Oaxaca, sabemos, 

con certeza, poca cosa.

Sabemos que, desde el inicio de la 
semana pasada y en protesta por la 
detención de sus líderes más impor-
tantes, integrantes de la Sección 22 
(CNTE) iniciaron un conjunto de ac-
ciones y movilizaciones de carácter 
violento. Entre estas: bloqueos en 10 
puntos del estado de Oaxaca, uno 
de ellos en el crucero de la Hacienda 
Blanca que obstaculizaba las entra-
das y salidas de vehículos de carga 
a la carretera federal México-Oaxaca.

Sabemos que el bloqueo del crucero 
de la Hacienda Blanca resultaba es-
pecialmente sensible, pues limitaba 
la circulación de pipas cargadas con 
gas propileno de la refinería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime. Ello, pues el 
personal de la refinería había venido 
alertando a las autoridades estatales 
que la instalación estaba al límite de 
su capacidad de almacenamiento y 
requería con urgencia descargar gas 
a fin de evitar que el muy considera-
ble volumen de material inflamable 
acumulado en la refinería pudiese 

provocar un accidente de proporcio-
nes mayores.

Sabemos que las exhortaciones del 
gobernador Cué a los elementos de 
la CNTE a levantar sus bloqueos no 
tuvieron mayor efecto y que las me-
sas de diálogo entre representantes 
de la Coordinadora y funcionarios 
del IEEPO (Secretaría de Educación 
de Oaxaca) no habían conseguido 
ningún avance. Así, las autoridades 
toman la decisión de desplegar un 
operativo con policías estatales y 
federales el domingo pasado para 
dispersar a los manifestantes y libe-
rar las vías bloqueadas por estos.

Sabemos que el operativo deriva en 
un largo conjunto de enfrentamien-
tos entre integrantes y simpatizantes 
de la CNTE, por un lado, y fuerzas de 
seguridad, por el otro. A partir de un 
cierto momento, esos enfrentamien-
tos se tornaron crecientemente vio-
lentos y según consta en fotografías 
y microdatos asociados, algunos ele-
mentos policiacos, quienes portaban 
armas, comenzaron a dispararlas.

Sabemos, finalmente, que, muy tris-
temente, en esos enfrentamientos, 

perdieron la vida ocho personas, 
todas civiles y ninguna de ellas 
maestro/a en activo, y que resulta-
ron heridos alrededor de 50 policías 
y más de 100 civiles.

Poco más o menos, eso es lo que sa-
bemos con algún grado de certeza. 
Para entender y explicar lo ocurrido, 
carecemos, hasta el momento, de 
información clara y confiable sobre 
aspectos clave de lo ocurrido.

No sabemos, por ejemplo, si parti-
ciparon activamente o incluso pro-
vocaron la escalada de violencia en 
los enfrentamientos del domingo 
pasado grupos, ajenos a la CNTE, 
“infiltrados” entre sus filas y vincu-
lados directa o directamente con or-
ganizaciones guerrilleras o con otros 
grupos violentos. Básicamente, pues 
a pesar de menciones en medios, no 
contamos aún con evidencia cierta 
con respecto a su presencia, iden-
tidad y, en su caso, grado y nivel de 
participación.

No sabemos tampoco qué o quién 
provocó, en concreto, el tránsito del 
uso de gases lacrimógenos por parte 
de las policías al empleo de armas de 

fuego por parte de un grupo de es-
tos. No hay, además, claridad ningu-
na sobre cuántos y cuáles elementos 
policiacos dispararon, ni sobre quién 
se los ordenó.

No sabemos qué tanto de lo ocurri-
do el domingo pasado en Oaxaca fue 
producto de una terrible concatena-
ción de hechos que se salieron de 
control o bien el resultado de actos 
deliberados provocados por sujetos 
o grupos interesados en escalar 
el conflicto y tensar la situación al 
máximo.

En suma, fuera del tiempo y espa-
cio en el que ocurrieron los hechos, 
carecemos de respuestas mínima-
mente satisfactorias con respecto a 
aspectos claves de lo ocurrido, tales 
como: identidad de todos los actores 
relevantes involucrados; sucesión y 
concatenación específica de hechos; 
motivación de los actores; y modo 
específico de accionar de estos.

La escasez de información confiable 
y la confusión reinante, producto (en 
muchísimo) de la falta de una estra-
tegia de comunicación gubernamen-
tal profesional y responsable, pero, 

también de las notorias limitaciones 
de la mayoría de nuestros medios de 
comunicación para informarnos con 
oportunidad y con base en eviden-
cia, ha contribuido a la feria de dimes 
y diretes de siempre.

En breve, fuera de unas pocas y muy 
valiosas interpretaciones útiles para 
ayudar a entender lo poquito que 
sabemos a ciencia cierta de lo ocu-
rrido en Oaxaca el domingo pasado, 
el grueso de lo mucho dicho hasta 
ahora al respecto no ha ayudado a 
esclarecer nada. Ha servido sólo y 
sobre todo para reiterar creencias, 
prejuicios, filias y fobias preexisten-
tes.

Sin una investigación a fondo y en 
serio por parte del gobierno federal, 
pero también de los que viven de 
informarnos, nos quedaremos igual 
que siempre. Es decir, con muertos 
y heridos a granel que terminarán 
siendo usados por actores políticos 
y sociales para avanzar sus propias 
agendas.

Educación Futura
Domingo sangriento en Oaxaca: Lo que sabemos 
y lo que no

Integrantes del Departamento de 
Investigaciones Educativas (DIE) 
del Cinvestav y del Consejo Mexi-

cano de Investigación Educativa (Co-
mie) se pronunciaron –por separa-
do– por el diálogo entre autoridades 
educativas y el magisterio, al mismo 
tiempo que condenaron los hechos 
violentos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca.

Las y los investigadores del DIE reco-
nocieron que “cualquier transforma-
ción educativa reclama sensibilidad 
y apertura al diálogo por parte de 
todos los actores implicados”, urgie-
ron, tras lo ocurrido en Oaxaca, un 
cambio de actitud, especialmente de 
las autoridades educativas, pues dia-
logar “es indispensable para trans-

formar la educación”.

Pidieron la evaluación de los proce-
sos de reforma –incluida la evalua-
ción– para mejorar. Así como el cese 
de “los actos de violencia y persecu-
ción contra la disidencia magisterial 
de los que todos hemos sido testi-
gos”.

Finalizaron su comunicado hacien-
do un llamado a todos los actores 
–gobierno, autoridades educativas 
y magisterio– “para respetar sin am-
bigüedades los derechos humanos y 
establecer espacios de intercambio 
con el fin de encontrar una solución 
al conflicto”. Por su parte, las y los 
integrantes del Comie se pronuncia-
ron “en contra de la violencia como 

vía para resolver los conflictos” y pi-
dieron una investigación, apegada a 
derecho, para esclarecer  los hechos 
de Nochixtlán, Oaxaca.
 
Hicieron un llamado “a todos los 
actores involucrados a conducirse 
legal y pacíficamente, con estricto 
respeto a los derechos humanos y a 
la profesión docente”.

Al mismo tiempo, exigieron que el 
diálogo entre el gobierno federal y 
los profesores sea abierto y transpa-
rente, responsabilizaron al gobierno 
federal de asegurar las condiciones 
para que así sea.

Exigen investigadores 
diálogo entre autoridades 
y magisterio
Por Verónica Garduño
Ciudad de México, junio 23 
(Educación Futura)
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La Secretaría de Educación Pú-
blica confirmó que distribuirá 
4 millones 325 mil 336 libros de 

texto gratuitos para el ciclo escolar 
2016-2017 en todo el estado.

En lo que se refiere al municipio de 
Ensenada, la delegada del SEE, Adela 

Lozano López, señaló que en el mu-
nicipio se distribuirán 676 mil 718 
libros de texto gratuitos para todos 
los alumnos de educación preesco-
lar, primaria y secundaria.

Informó que ya se encuentran res-
guardados en el almacén del SEE el 

80% de los acervos y el resto de los 
esperados llegarán en los próximos 
días.

Señaló que se realiza un proceso de  
organización para que los acervos 
se entreguen a las escuelas antes de 
que finalice el presente ciclo escolar 

Confirma SEP que distribuirá más de 4 millones 
de libros de texto en B.C.

para que al inicio del próximo ciclo 
escolar los alumnos ya cuenten con 
ellos. 

En Ensenada los libros corresponden 
17 mil 850 para el nivel de preescolar;  
448 mil 700  para el nivel primaria; 
149 mil 306 ejemplares para secun-
daria más 49 mil 772 para telese-
cundaria y 11 mil 90 para educación 
indígena. 

También se distribuirá material bi-
bliográfico en macrotipo y sistema 
Braile para alumnos de educación 

especial con debilidad visual o ce-
guera y un acervo adicional para 
las bibliotecas de preescolares, 
primarias y secundarias de tiempo 
completo.
En lo que se refiere al catálogo de 
libros del período 2016-2017 para do-
centes, se informa que es el mismo 
del ciclo escolar 2015-2016, razón 
por la cual los profesores no recibi-
rán ejemplares nuevos y deberán 
reutilizar el material del presente ci-
clo escolar, mismo que se encuentra 
vigente.

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) ofrece concluir el ba-
chillerato con plan flexible 

para jóvenes, adultos, amas de 
casa y trabajadores.

La responsable de preparatoria 
abierta Alma Judith Gómez Rome-
ro explicó que es una alternativa 
educativa flexible de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
se puede trabajar y estudiar al 
mismo tiempo y permite iniciar o 
concluir el bachillerato, desarro-
llando las competencias para con-
tinuar sus estudios de educación 
superior.

En caso de que el estudiante cam-
bie de residencia no debe frenar 
los estudios; ya que el servicio de 
Prepa Abierta se brinda en todo 
el país y cuenta con representa-
ción en todo el estado; asimismo, 
los usuarios pueden realizar una 
equivalencia para que se reconoz-
can los estudios previos.

Es importante resaltar que por 
primera vez en prepa abierta, se 
imparten asesorías de diferentes 
materias los días sábado y domin-
go, con el fin de que los estudian-
tes estén mejor preparados para 
presentar los exámenes, y a partir 
del pasado domingo 19, se inicia-
ron las asesorías de Matemáticas 
III y IV, en un horario de 9 a 11 y de 
11 a 1 respectivamente.

El costo por materia es de 150 
pesos mensuales y las asesorías 
son impartidas en la sede oficial 
de aplicación, que es la secunda-
ria para trabajadores número 5 
“Moisés Sainz”, ubicada en la calle 
once entre Ruiz y Gastelum  en la 
zona Centro y finalizan  el 17 de 

julio para presentar examen el 23 
del mismo mes.   

Actualmente las materias que 
cuentan con asesoría son: “Tec-
nología de la información y comu-
nicación”, “De la información al 
conocimiento”, “Textos y visiones 
del mundo”, que finalizan el 3 de 
julio para presentar examen los 
días 9 y 10 de dicho mes.

El plan de estudio de Prepa abier-
ta, está integrado por 22 módulos, 
un módulo, es una unidad de 
aprendizaje del plan en la cual se 
integran contenidos de los dis-
tintos campos del conocimiento, 
estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, actividades formativas e 
información cuya finalidad es que 
se desarrollen en competencias.

Esta forma de estudio pertenece 
a un Subsistema a nivel nacional 
y es una opción para estudiar sin 
desatender sus labores, por ser 
flexible, económica y segura.

Los requisitos para inscribirse en 
Prepa Abierta son: acta de naci-
miento, certificado de secundaria, 
CURP, 2 fotos tamaño infantil en 
blanco y negro, además del pago 
de inscripción, credencial de estu-
diante, primer examen y material 
de estudio.

Para mayores informes, acudir a 
la oficina de Preparatoria Abierta 
que se encuentra en las oficinas 
del SEE ubicadas en  prolonga-
ción  Zertuche número  6474  ó 
llamar al teléfono 173 22 58, con 
un horario  de 8:00  a 15:00 horas 
o en su cuenta de Facebook Prepa 
Ensenada.

Ofrece SEE plan flexible 
para concluir estudios de 
media superior

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

Un animado festival de cierre 
de cursos se llevó a cabo  en 
el Teatro Benito Juárez de la 

Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) en Mexicali donde 
los alumnos de Ballet Infantil y Dan-
za Moderna dieron muestra de lo 
aprendido durante el ciclo 2016-1.

Además el evento contó con la par-

ticipación especial de grupos de la 
Escuela de Talleres de Artes Popula-
res (ETAP) y el Centro de Desarrollo 
Humano Integral Centenario (CDHI 
Centenario).

Antes de dar inicio al programa, el Di-
rector del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM), Teodoro Pérez 
Valenzuela, agradeció la cordialidad 

de considerar al CREA Cultura y a los 
demás centros culturales adscritos 
al Instituto como guía de un acerca-
miento a las artes.

Los números los conformaron los 
grupos de Danza Moderna Infantil 
y Danza Moderna Juvenil del CREA, 
dirigidos por Alejandro Salomón; 
el taller de Ballet Infantil del CREA, 
Ballet CDHI, Jazz ETAP, Jazz CDHI, 
y Baby Ballet CDHI, dirigidos por la 
Mtra. Viridiana Ayala.

Las más de 60 bailarinas de los dife-
rentes grupos y 2 bailarines de Dan-
za Moderna Infantil, dieron todo de 
sí y transmitieron su entusiasmo al 
público mexicalense, quien no dudó 
en aplaudir de manera efusiva cada 
una de las presentaciones. 

El CREA Cultura se encuentra ubica-
do en Calle Salina Cruz # 2050, Colo-
nia Guajardo, teléfono 555-12-30, fb: 
CREA Cultura – Casa de la Cultura de 
la Juventud. 

Alumnos de Ballet Infantil y Danza 
Moderna concluyeron cursos 
en el CREA

Redacción Monitor Económico

Viernes 24 de junio de 2016

Ensenada, Baja California, junio 23
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Por Fernando Oviedo García*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Hace 450 años inicio la historia 
del Galeón de Manila por las 
costas de Baja California. Los 

Galeones fueron embarcaciones que 
cruzaban el Océano Pacífico entre 
Acapulco, puerto Novohispano y Ma-
nila, en la isla Luzón de las Filipinas. 
Se trató de una ruta comercial ma-
rítima con viajes anuales realizados 
durante 250 años, los cuales inician 
en el año de 1565, después de varios 
intentos de barcos perdidos y nau-
fragios, cuando el fraile marino, sol-
dado y explorador Andrés de Urda-
neta descubre la corriente marítima 
llamada del Kuro-Shivo que traería 
las embarcaciones desde el Oriente 
a América, el denominado “Tornavia-
je”. El último viaje de un Galeón de 
Manila fue realizado en 1815, cuando 
el movimiento por la independencia 
de México termina con esta ruta 
marítima. A estas embarcaciones 
también se les conocía como la Nao 
de China.

El Galeón de Manila hizo posible el 
intercambio comercial transpacífico, 

la tan buscada ruta hacia el Oriente 
para llegar a la tierra de las especias 
-Las Indias- que desde los tiempos de 
Cristóbal Colón se estaba intentando 
realizar, pero sobre todo, la trascen-
dencia mayor de los viajes del Ga-
león de Manila es en el aspecto cul-
tural, donde formas distintas de ver 
el mundo tuvieron contacto por dos 
siglos y medio, Oriente y Occidente, 
interactuando de cierta manera y de 
lo cual quedan huellas aún en el Mé-
xico de nuestros días.

El Galeón de Manila no está presente 
de manera significativa en la historia 
de Baja California, no se conoce mu-
cho de este acontecimiento, ya que 
no hay registros de que tocara tierra 
por estas latitudes, pero también, es 
escasa la documentación histórica 
que se tiene de todo lo que genero 
esta ruta comercial transpacífica, 
considerada como la más extensa 
de la historia. Posiblemente en algún 
momento estas embarcaciones atra-
caron en las costas Bajacalifornianas 
para tomar provisiones de agua y ali-

mentos, pero no hay registro en do-
cumentos de este hecho, de lo que si 
tenemos certeza es que uno de ellos 
naufrago cerca de sus costas. Tra-
bajos arqueológicos en las últimas 
dos décadas han permitido traer a 
la luz restos de un cargamento que 
transportaba uno de los Galeones 
de Manila con rumbo al puerto de 
Acapulco. 

Los trabajos de exploración han 
permitido recuperación numerosos 
fragmentos de porcelana china, 
así como algunos de terracota y de 
cerámica vidriada café de alta tem-
peratura, además, piezas de hierro 
y bronce, láminas de plomo, piezas 
metálicas decoradas con esmalte vi-
driado o cloisonné y bloques de cera 
de abeja, entre los más frecuentes. El 
análisis de los materiales obtenidos 
permite situarlos cronológicamen-
te para fines del Siglo XVI, que de 
acuerdo al estudio de las porcelanas 
correspondería a un periodo de en-
tre 1574 y 1576, durante el periodo de 
la Dinastía Ming, asimismo, se piensa 

que formaron parte del cargamento 
que transportaba el Galeón de Mani-
la, San Felipe, y que naufrago en las 
costas de Baja California.

La arqueología trae a la luz aconteci-
mientos ocurridos en Baja California 
que no se tienen ampliamente docu-
mentados. 

Imaginemos solo que los viajes del 
Galeón de Manila cubrían una exten-
sión de 20,000 kilómetros con una 
duración de 3 a 5 o hasta 9 meses 
en el mar. Estas travesías permiten 
comprender como el hombre creo 
mecanismos para obtener los reque-
rimientos necesarios para su vida 
diaria, en muchos casos, la capaci-
dad humana supero a la tecnología 
rudimentaria con que se contaba en 
la antigüedad.

*Investigador del Centro INAH Baja 
California

Andanzas Antropológicas
El Galeón de Manila en Baja California

La Facultad de Ingeniería y Ne-
gocios San Quintín (FINSQ) 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), recibió la 
visita de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educa-

ción Superior (CIEES) para iniciar los 
procesos de evaluación  de los pro-
gramas educativos de Contaduría y 
Administración de Empresas.

Esta visita tuvo por objetivo apoyar 

a la Universidad para mejorar la ca-
lidad de la educación que imparte, 
y a través del trabajo colaborativo 
con pares académicos de otras ins-
tituciones de educación superior se 
pretende lograrlo.  

La Vicerrectora del Campus Ense-
nada, Blanca Rosa García Rivera, re-
cibió a los CIEES y les comentó que 
la importancia de su visita radica 
en fortalecer el sistema educativo 
de la UABC para favorecer a los es-

tudiantes, quienes son la razón de 
ser de la Universidad y mediante las 
autoevaluaciones y las evaluaciones 
de externos se quieren mostrar las 
evidencias de calidad. 

“La UABC quiere lograr la acredi-
tación del 100 por ciento de las ca-
rreras, por ello se está invirtiendo 
tiempo valioso de toda la comunidad 
universitaria para demostrar que se 
puede educar bajo estándares de ca-
lidad”, afirmó la Vicerrectora.

Durante este encuentro con evalua-
dores, los Jefes de Departamento de 
Vicerrectoría se pusieron a dispo-
sición de la FINSQ y de CIEES para 
atender cualquier asunto relaciona-
do a la evaluación.

La reunión contó con la presencia 
de  Victoriana Valenzuela Flores de 
la Universidad de Occidente; Carlos 
Leonardo Mares Valadez de la Uni-
versidad de Guanajuato; Ofelia Leti-
cia Linares Hernández de la Universi-
dad del Caribe; José Jesús Escobedo 
Pérez de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Nancy Ange-
lina Quintal García de la Universidad 
de Quintana Roo y Jorge Juárez Ro-
mero de la Universidad Veracruzana. 
(Gaceta UABC).

Recibe FINSQ UABC visita de comité 
acreditador
Ensenada, Baja California, junio 23

Imaginemos 
solo que los via-
jes del Galeón de 
Manila cubrían 
una extensión 
de 20,000 kiló-
metros con una 
duración de 3 a 5 
o hasta 9 meses 
en el mar.
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Por Edgar Valero Berrospe

La respuesta podría ser sencilla, 
pero no lo es. Ha resultado pro-
fundamente humillante tener 

que alternar con colegas de muchos 
países del mundo en esta Eurocopa 
y que cada vez que digo “Soy de 
México”, la irremediable pregunta 
de “¿Y que piensas de la goleada de 
7-0 ante Chile?”, se ha convertido en 
un motivo de conversación. Que me 
molesta, que me pone de mal hu-
mor, y a la que no he podido darle la 
vuelta para dar una explicación que 
suene medianamente lógica…

Me han preguntado si pensaban en 
la Federación Mexicana de Futbol 
correr al “técnico experimental” 
(así me dijo un uruguayo), “al de las 
rotaciones” (alguno de España), “al 
colombiano este raro” (según lo des-
cribió un colega argentino) y a todos 
cometí la tremenda estupidez de 
decirles que sí. Que estaba yo con-
vencido de que el nuevo presidente 
de la Federación es un tipo sensato, 
y que haría lo mejor en pro del futbol 
nacional y de la selección…
 
“Porque México ya era respetado 
internacionalmente con el “rubio 
gordito” que los llevó a Brasil –me 
dice un colega del Diario Marca- al 

que corrieron por el escándalo de la 
golpiza (así me dijo) al conductor de 
la televisión…”

–Pues sí –le dije- pero después de él 
hubo otro y ahora otro… Y creo que 
va a haber uno más”… Me equivo-
qué… SÍ, ME EQUIVOQUÉ ROTUNDA-
MENTE.

Detuve la marcha del carro exacta-
mente a las 7 de la noche en la carre-
tera A1… Me metí en una gasolinera y 
me dispuse a escuchar por internet 
el reporte de ESPN Radio de Nueva 
York, que estaba transmitiendo en 
vivo la conferencia de Guillermo 
Cantú… Primero me molesté por ver 
como evadía las preguntas, luego 
me sentí insultado en mi inteligencia 
y finalmente reventé ante lo caradu-
ras que se han vuelto los nuevos en 
la FMF… Ni ellos (allá en Nueva York) 
ni yo (acá en París) pudimos terminar 
de escuchar la sesión de preguntas y 
respuestas, no hacía falta.

Darle continuidad a Juan Carlos Oso-
rio es la falta de respeto más grande 
que he visto en muchos años en con-
tra de la afición al futbol en México. 
El discurso aprendido de memoria 
por Cantú para repartirse “cachitos” 

de culpa entre todos los involucra-
dos y evadir la responsabilidad de 
tomar una decisión trascendente, 
en el momento correcto, no es para 
estos funcionarios que no funcionan.
 
“Sacarle” a estar en la conferencia 
de prensa, como “le sacaron” Decio, 
Baños y Osorio también habla muy 
mal de ellos. Yo quería oír la voz au-
torizada de Decio diciendo, “por la 
tremenda humillación que sufrió el 
futbol mexicano a nivel internacio-
nal, hemos decidido darle las gracias 
al señor Osorio y ya estamos buscan-
do un remplazo”. O hubiera querido 
decir con dos huevitos en la mano 
al colombiano diciendo “por el daño 
que le he causado con mi necedad a 
la Selección Mexicana de Futbol, por 
haber insultado a sus aficionados, 
por haberlos expuesto a una humi-
llación pública, he decidido no se-
guir lastimado al Tri y renuncio a mi 
puesto”. Y además a Baños tomando 
el micrófono para decir “como yo fui 
uno de los principales responsables 
de que viniera Osorio a México, y me 
doy cuenta que el puesto de Director 
de Selecciones Nacionales me queda 
grande, también me voy…”

Pero eso es en el mundo de la gente 

con dignidad, que saben del respeto 
y del profesionalismo. No, ayer que-
daron expuestos en México, como 
unos cobardes, Osorio y Baños, ya 
no digamos el papel que le tocaba 
desempeñar en un evento de esta 
naturaleza a De María. Y acá, en Eu-
ropa, muy lejos de México, resultó 
que a la gente si le importa lo que 
pasa con México y yo, he quedado 
expuesto como un tarado, que creyó 
que había un cambio en la Federa-
ción. No, no hay cambio, ya no está el 
inepto de Alberto de la Torre o el ma-
fioso y tranza Justino Compean, pero 
queda un Decio de María que se ha 
visto rebasado por un asunto en el 
que podía haberse quedado para él 
toda la credibilidad que le hace falta 
al futbol mexicano.

Pero decidió que no… Decidió que 
mejor quería “continuar el proyecto 
que iniciamos en octubre” y expo-
nerse al escrutinio público. Cosa 
que ha quedado demostrado, una 
vez más, que les vale gorro…¿Quién 
gana si se queda Osorio?... Todos los 
rivales de México… Pobre Tri, no te 
mereces lo que te hacen…

Para que Quede Claro
¿Y a quien le importa Osorio en Europa?…

El Instituto Municipal del Depor-
te de Tecate IMDETE dio a co-
nocer a medios de la localidad 

los pormenores para el próximo Se-
gundo Medio Maratón Internacional 
de Rosarito.

En rueda de prensa el director del 
IMDETE, Saúl Pruneda, acompañado 
del  Director del Instituto Municipal 
del Deporte de Playas de Rosarito 
(IMDER) Hugo Monroy Rubio infor-
maron a detalle sobre el gran evento, 
el cual será realizado este domingo.

La hora de salida será en punto de 
las 8:00 de la mañana, en la Plaza 
Pabellón Rosarito, 21.097 km de dis-
tancia, podrán participar todos los 
atletas y personas que así lo deseen 
siempre y cuando se encuentre en 

buen estado de salud y se inscriban 
en tiempo y forma.

Las inscripciones continúan abiertas, 
con un costo de 150 pesos, cerrándo-
se el día sábado 25 de junio en punto 
de las 22:00 hrs., ingresando a la pá-
gina www.timetrack.com.mx/medio-
rosarito2016 y efectuando el pago a 
la cuenta de Banamex  04717689378.

Por  su parte el Director del  IMDETE  
informó que el instituto ofrecerá 
transporte el día del evento a los te-
catenses inscritos y que lo requieran, 
por lo que aseguro que se continúan 
apoyando las actividades deportivas 
de  todos los municipios. 

Medio Maratón 
de Rosarito este 
domingo

“Porque México 
ya era respetado 
internacional-
mente con el 
“rubio gordito” 
que los llevó a 
Brasil –me dice 
un colega del 
Diario Marca- al 
que corrieron 
por el escándalo 
de la golpiza 
(así me dijo) al 
conductor de la 
televisión…”

Tecate, Baja California, junio 23
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
que Mexicali registrará e 

una temperatura máxima de 44 
grados centígrados.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
27, 22 y 33 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, en el 
Valle de México se estima cielo 
medio nublado, 20% de proba-
bilidad de lluvia con intervalos 
de chubascos en el Estado de 
México y la Ciudad de México, 
temperaturas cálidas durante el 
día y viento de componente este 
de 5 a 15 km/h. 

Para la Ciudad de México se pre-
vé temperatura máxima de 25 a 
27 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, temperatura máxima 
de 21 a 23 grados Celsius y míni-

No cesará el calor 
en Mexicali

ma de 8 a 10 grados Celsius. 

Cielo despejado se pronostica 
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. Las 
condiciones meteorológicas para 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado con 40% de lluvia 
con intervalos de chubascos en 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento de componente oeste de 15 
a 30 km/h. 

En el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, 40% de pro-
babilidad de lluvias con intervalos 
de chubascos en Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán, temperatu-
ras de muy calurosas a extrema-
damente calurosas durante el día 
y viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h. (UIEM)


