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Lunes 27 de junio de 2016

Para la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canie-

ti), la iniciativa privada y los gobiernos deben 
continuar trabajando en la creación de alianzas 
binacionales que sean generadoras de oportu-
nidades para la industria en ambos lados de la 
frontera. 
 
El Presidente de la Canieti José Francisco Eli-
zondo Siller, señaló que “es sumamente impor-
tante que las instituciones en ambos países, 
coadyuvemos en la construcción de relaciones 
binacionales, mismas que sirven para logar 
una mayor vinculación de proyectos en apoyo 
a la industria que cada gremio representa”. 
 
Comentó que Canieti es la única cámara a nivel 
nacional que integra a empresas establecidas 
en el extranjero debido a la naturaleza de los 
sectores que representa, como son la industria 
electrónica, tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. 
 
“En Baja California en particular, por la vecin-
dad con el estado de California, se vuelve impe-
rante el construir relacionas binacionales, una 
de esas razones es porque las tecnologías de la 
información no tiene fronteras, es por ello que 
el desarrollo económico debe  contemplarse 
como región y no como país”, dijo.
 
En ese sentido, resaltó que la Cámara, a través 

de su Comisión de Asuntos Binacionales, par-
ticipa en este tipo de esfuerzos, colaborando 
con consejos empresariales, organismos  e ins-
tituciones enfocadas a facilitar los negocios y 
proyectos de ambos lados de la frontera, como 
la Cámara de Comercio en San Diego. 
 
Elizondo Siller añadió que como parte de los 
trabajos de vinculación educativa, Canieti fir-
mó un convenio de colaboración con la UCSD 
con la finalidad de vincular a la industria con la 
universidad en temas específicos de desarrollo 
de materiales innovadores y más resistentes, 
ligeros y económicos, los cuales puedan ser 
incorporados en los diseños que utiliza la in-
dustria de estos mismos giros establecidos en 
la región.
 
Aunado a ello, la UCSD y Canieti abrieron las 
puertas el Laboratorio CALIBAJA, en las insta-
laciones del centro educativo, para impulsar el 
desarrollo de proyectos, y también se firmaron 
convenios con el Clúster Aeroespacial y el Clús-
ter de Productos Médicos para el impulso del 
sector. 
 
“Como estos ejemplos de esfuerzos binacio-
nales hay muchos, es muy importante para 
nosotros sumar a empresas interesadas en su 
aprovechamiento, es por ello que nos pone-
mos a sus órdenes para lograr una sinergia en 
proyectos en la región CALIBAJA”, concluyó el 
presidente de Canieti. 

Llama Canieti a formar alianzas binacionales 
para fortalecer la industria

Por medio de la capacitación la Asociación 
de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT), está impulsando la armonización 

entre los asesores inmobiliarios y la nueva ley 
estatal.

El presidente de APIT, Gustavo Chacón Auba-
nel, indicó que a partir de que se aprobó la Ley 
que Crea y Regula el Registro Estatal de Agen-
tes Inmobiliarios y Agencias Inmobiliarias, na-
ció el requerimiento de la licencia para poder 
ejercer la profesión.

Con el propósito de parar los fraudes, abusos 

por seudo asesores y brindar mayor certeza ju-
rídica, es que se promulgó esta ley que otorga 
garantías tanto al sector como a los ciudada-
nos que adquieren servicios inmobiliarios.

APIT como uno de los principales propulsores 
de la legislación se encuentra en un proceso 
de capacitación y formación constante de 
asesores profesionales, por medio de cursos y 
talleres.

Chacón Aubanel informó que el próximo 1 y 2 
de julio llevarán a cabo el Curso de Alineación 
y Actualización Inmobiliaria 2016 en la Canaco 

Tijuana (tel. 6 83 25 59), el cual le permitirá al 
interesado obtener su certificado para poste-
riormente solicitar su licencia.
 
“Un asesor profesional debe conocer de leyes 
fiscales, de las estatales, de reglamentos, con-
tratos, marketing, desarrollo urbano, etcétera, 
y la manera de obtener esta formación es por 
medio de cursos y talleres”, subrayó.

Desde el año pasado quedó establecida la ley 
estatal con las últimas modificaciones y es la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
(SEDECO), la encargada de emitir las licencias 

así como de vigilar a quienes no cumplan con 
la legislación.
 
“Nuestro principal llamado a quienes se dedi-
can a la profesión es que cumplan con la ley 
que nos regula, y a la ciudadanía a tener cui-
dado de no adquirir problemas al comprar al-
guna propiedad y antes de recibir información 
por algún asesor preguntar dónde están sus 
oficinas, sus teléfonos y si pertenecen a alguna 
Asociación”, concluyó el Presidente de APIT.

Promueve APIT armonización entre  asesores 
inmobiliarios y nueva ley estatal
Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)
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Con la finalidad de continuar con los tra-
bajos de modernización de la carretera 
Tecate- El Sauzal, el gobierno federal 

través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes invierte este año 180 millones de 
pesos en esta vialidad.

El Director del Centro SCT en Baja California 
Alfonso Padrés Pesqueira explicó que en dicha 
carretera de trabaja en la construcción de tres 

puentes y la modernización de 7.5 kilómetros 
de carretera a doce metros así como 63 obras 
de drenaje.

Actualmente se refleja en una gran fuerza de 
trabajo en sitio, desde personal armado trabes 
de concreto, despalme de caminos hasta el ar-
mado de las obras de drenaje.

De los tres puentes destacó la construcción de 
la nueva estructura sobre el Arroyo Guadalupe, 
la cual tendrá 165 metros de largo y 12. 8 de an-
cho y los otros dos puentes uno de 75 metros y 
otro de 40 metros.

Los trabajos se ubican del km 60 al Km 67.5 
En el sentido de Tecate a Ensenada la zona de 
obra esta antes de llegar a los viñedos de LA 
Cetto, sobre un área arbolada donde existe 
una gran cantidad de curvas las cuales serán 
modificadas, para brindar mayor seguridad al 
conductor.

Padrés Pesqueira destacó la importancia que 
tiene esta carretera para el desarrollo económi-
co del municipio de Ensenada principalmente 
por el crecimiento del Valle de Guadalupe con 
la actividad del vino y los complejos hoteleros.

Se tiene contemplado terminar estos trabajos 
para diciembre del presente año, por este mo-
tivo se le pide a los usuarios de esta carretera 
atiendan las indicaciones del personal de obra 
además de circular con precaución. (UIEM).

Destinará federación 180 mdp a tramo 
Tecate-El Sauzal

El próximo 30 de junio vence la obligación 
de la presentación de la Declaración In-
formativa de Empresas Manufactureras, 

Maquiladoras y de Servicios de Exportación 
(DIEMSE) para ejercicio fiscal de 2015, pero se 
espera que la Autoridad emita comunicado, 
ya sea a través del portal del SAT o mediante 
la publicación de una Regla Miscelánea, en el 
que otorgue una prórroga para el envío de la 
DIEMSE 2015, informó el Despacho Fiscal Her-
nández Navarro.
 
¿Quiénes deben de presentar esta declaración? 
•	 Contribuyentes	 con	 programa	 IM-
MEX que realicen actividades de maquila. 
•	 Contribuyentes	 con	 programa	 IM-
MEX con modalidad de albergue. 
¿Qué información presentan? 
•	 Información	 relativa	 de	 sus	 opera-
ciones de maquila. 
•	 Información	 del	 programa	 IMMEX	
autorizado. 
•	 Información	financiera	y	fiscal.	
•	 Cálculo	del	porcentaje	de	 la	maqui-
naria y equipo utilizado en la actividad de ma-
quila. 
•	 Detalle	del	cálculo	de	Safe	Harbour/

APA. 
•	 Cálculo	de	la	deducción	adicional	de	
maquilas. 
•	 De	 operaciones	 de	 comercio	 exte-
rior. 

Agrega que no obstante lo anterior, la autori-
dad no ha dado a conocer el formato por me-
dio del cual debe cumplirse con la obligación 
para el ejercicio 2015.

Recuerda que el pasado 16 de junio, la Asocia-
ción de la Industria Maquiladora y de Expor-
tación (INDEX) emitió una circular en la que 
manifiesta que la autoridad fiscal se encuentra 
trabajando en un periodo de prórroga para 
cumplir con esta obligación. 

En dicho comunicado se explica que la prórro-
ga puede ser de entre 1 a 3 meses (31 de julio 
o hasta el 30 de septiembre 2016), por lo que 
la expectativa del INDEX es que la publicación 
se dé a conocer en los días siguientes sin que 
hasta el momento exista algún comunicado 
oficial.  Ante ello, el NH fiscal señala que estará 
atento para asistir en el cumplimiento de esta 
obligación.

Alertan sobre vencimiento de la DEMISE 
para maquiladoras
Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)
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Baja California continúa siendo sacudida 
por la inflación y en la primera quince-
na de junio Mexicali ascendió al tercer 

lugar nacional con la mayor inflación del país 
con 0.37 por ciento, indicador por demás alto 
debido a que atraviesa por los subsidios de 
verano a la energía eléctrica que normalmente 

mandan la estadística a terreno negativo.

Sin embargo, la depreciación del peso frente al 
dólar así como el incremento en los precios de 
las gasolinas tuvieron mayor peso y elevaron 
el indicador, si bien el anualizado se mantuvo 
bajo, por efecto estadístico, en 1.58 por ciento.

En el caso de Tijuana su variación quincenal 
baja de 0.02 por ciento no le sirvió para restar 
presión en la medición anualizada que se colo-
có en 3.46 por ciento, siendo la segunda más 
elevada del país.

Registra Mexicali tercera inflación más alta del país

Debido a que las modificaciones a la 
normatividad que rige las operaciones 
de enajenación de inmuebles a plazos 

a casa habitación generan grandes endeu-
damientos ya que es obligatorio pagar el im-
puesto por una venta que dejará una utilidad 
a diez años, las autoridades fijaron un decreto 
para proteger a quienes realicen este tipo de 
operaciones.

Durante la reunión semanal del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California, que 
preside Sergio Soto, el vicepresidente del cole-
gio, Jorge Neptalí de la Cruz dio a conocer que 
“la autoridad de alguna forma reconoce que se 
equivocó al hacer esos cambios a la ley” que 
perjudican tanto a quien compra como a quien 
vende o enajena bienes inmuebles.

Neptalí de la Cruz indicó que los afectados son 
todos los fraccionamientos que enajenan casa 
habitación así como quienes las adquirían, ya 
que de alguna forma a quienes compraban el 
inmueble se les recortaba el tiempo de finan-
ciamiento o se les trataba de vender al conta-
do, por lo que era más difícil adquirir una casa.

En ese sentido, “la autoridad hizo un reconoci-
miento tácito de que hubo un error al modifi-

car la ley, y a través de decretos o parches a la 
misma les dan facilidades de pago al impuesto 
hasta que realmente vayan cobrando el ingre-
so”, expresó De la Cruz.

El vicepresidente del Colegio detalló que los 
beneficios son únicamente para operaciones 
que sean inmuebles dedicados a casa habita-
ción, ya que si hay un inmueble de algún co-
mercio o nave industrial, estas tendrían que pa-
gar el impuesto desde el momento de la venta.

“Por ejemplo, todo depende de la utilidad de 
cada proyecto, pues si un desarrollador inmo-
biliario me enajena con un 30 por ciento de 
utilidad pero yo tengo que pagar ahorita 30 
por ciento de una utilidad a 20 años, mejor te 
pago el impuesto de 30 por ciento de cada año 
que voy cobrando y no ahorita pagarte el 30 
por ciento de los 20 años, ese es el impacto, 
explicó.

“mediante decretos o parches a las leyes están 
dando una facilidad para los que enajenen 
casa habitación en esos términos, a fin de que 
el impuesto no lo paguen ahorita sino que lo 
acumulen o paguen el impuesto en el término 
de los diez o quince años que ganen la enajena-
ción”, concluyó Neptalí de la Cruz.

Modifican aplicación de impuesto 
por enajenación de inmuebles

 

Mientras por un lado la diputada 
federal Eloísa Talavera urgió 
a dar una solución a la impor-

tación de autos, aquí el gobernador 
Francisco Vega dice que tomará tiempo 
arreglarlo y la Aduana de Tijuana sola-
mente pudo emitir un comunicado en el 
que dijo que el horario de importación se 
ampliará, acción que en nada mejorará 
las cosas.

Al respecto Talavera señaló las graves 
afectaciones que viven los importado-
res de autos usados de los 7 estados 
de la frontera norte,  quienes señalan 
que desde 2008 las Secretarias de Eco-
nomía; Hacienda y Crédito Público y 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
establecieron una serie de medidas para 
inhibir la importación de autos usados 
bajo presión de la industria automotriz 
y de los concesionarios de autos nuevos, 
sumando 800 mil vehículos -varados- en 
los patios fronterizos.

Analistas explicaron que el problema no 
solamente está en la importación por 
parte de los yarderos, sino que es multi-
factorial ya que incluye el encarecimien-
to de las unidades por el tipo de cambio 
así como las limitaciones que ha puesto 
el gobierno federal lo cual ha propiciado 
el cierre de comercios.

Por otra parte, si bien ha impulsado las 
ventas de autos nacionales, la porción de 
posibles compradores de autos nuevos 
no es tan grande debido a que  una gran 
mayoría no puede acceder a los créditos 
bancarios que continúan siendo muy al-
tos, lo cual se combina con los bajos sala-
rios que se pagan en la entidad, además 
de  los numerosos requisitos que piden 
los bancos.

Lo anterior no solamente ha afectado la 
internación, sino la venta de unidades, 
propiciando la proliferación de autos ile-
gales en la entidad mismos que además 
son usados para cometer actos delictivos 
en el Estado, de acuerdo con Canaco.

En este escenario, mientras tanto el pa-
sado viernes, un grupo de comerciantes 
e importadores de autos paralizaron la 
garita comercial en Otay ante el freno en 
las importaciones de autos en la Aduana 
de México. Tras realizar dichas protestas, 
exigieron al Gobierno federal atender el 
problema y evitar pérdidas económicas 
en cientos de familias que dependen de 
este sector. 

Por ahora lo único que consiguieron fue 
un mejoralito con la ampliación de ho-
rario en la Aduana, pero no soluciona el 
problema de fondo.

Importación 
de autos, 
problema 
multifactorial

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)
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Redacción Monitor EconómicoLa Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana celebró el anuncio del Eje-
cutivo Federal sobre las observaciones 

al artículo 32 y otros 15 artículos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, y se sumó 
a la solicitud que hace el Presidente de la Repú-
blica al Poder Legislativo para que convoque a 
la brevedad a un Periodo Extraordinario de 
Sesiones.

El Presidente de la República ha escuchado a 
los empresarios y a la sociedad mexicana en la 
demanda de mantener vivo el espíritu original 
que dio pie a la propuesta del Sistema Nacional 
Anticorrupción y por ello ha tomado la deter-
minación de hacer uso de la facultad constitu-
cional para regresar al Senado de la República 
el artículo 32 incisos B y C de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas (“Ley 3 de 3”).

El Presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos 
Walther, reconoció la sensibilidad del Ejecutivo 
al escuchar a la sociedad, analizar las deman-
das y solicitar al Poder Legislativo que revise 
y corrija lo aprobado con el objetivo de man-
tener el espíritu original del Sistema Nacional 

Anticorrupción.

El líder del Sindicato de Empresarios recordó 
que el objetivo de este Sistema es contar con 
un andamiaje que permita castigar el mal uso 
de los recursos públicos; y con la aprobación 
del artículo 32 en los términos que venía, vol-
vía inoperante el SNA ante la imposibilidad 
de procesar las millones de declaraciones de 
empresarios, trabajadores y beneficiarios de 
programas gubernamentales, entre otros.

Por otra parte, coincidió en el anuncio del 
Ejecutivo, en que no debe retrasarse más el 
análisis, corrección y dictaminación de las 
observaciones propuestas por el Presidente 
de la República, por lo que hizo un llamado res-
petuoso a los Senadores y Diputados para que 
convoquen a la brevedad al Periodo Extraordi-
nario de Sesiones y que realicen su trabajo con 
una alta responsabilidad ciudadana de cara a 
sus representados.

Para concluir, explicó que los empresarios de 
Coparmex junto con los organismos de la so-
ciedad civil que participaron activamente en 

las propuestas que dan forma al SNA analiza-
rán en su conjunto todos los artículos que se 
regresaron al Legislativo para observar que se 
conserve el objetivo primordial y ciudadano de 

las 7 leyes que conforman el Sistema. 

Pide Coparmex revisión a Ley3de3 en periodo 
extraordinario

Aunque el Partido del Trabajo (PT), Parti-
do Nueva Alianza (PANAL) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) no 

alcanzaron el porcentaje necesario de votos 
para conservar la acreditación estatal en la 
pasada Jornada Electoral, seguirán recibiendo 
recursos públicos, aseguró el Consejero del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), Daniel García García.

El Consejero explicó que anteriormente la Ley 
Electoral señalaba que los partidos que no al-
canzaran el 2.5 por ciento de la votación total 
perderían la acreditación estatal, en el caso 

de los partidos nacionales, por lo tanto no 
tendrían acceso a prerrogativas, tiempos en  
medios de comunicación y voz en el Consejo 
Electoral.

Sin embargo eso fue eliminado en la nueva Ley 
Electoral de Baja California, así como en la Ley 
de Partidos Políticos, que si bien aumentó a 3 el 
porcentaje de votos necesario para conservar 
el registro y la acreditación, protege a los par-
tidos políticos nacionales, ya que no se verán 
afectados.

“Anteriormente se establecía que si no alcan-

zaban el 2.5 se les dejaba de entregar las pre-
rrogativas relacionadas con el financiamiento 
público, pero ahora no, de acuerdo con el ar-
tículo 19 de la Ley Electoral, esas prerrogativas 
las perderían en caso de que se les cancele el 
registro como partido político nacional”, indicó.

Daniel García García recordó que actualmente 
se encuentran en esa situación el PT, PVEM y 
el PANAL, ya que no alcanzan el 3 por ciento 
de los votos, pero mantienen su acreditación 
estatal y el derecho a prerrogativas.

“A mi juicio esta nueva disposición debió de 

mantenerse en la Ley Electoral como lo esta-
blecían los anteriores señalamientos, porque 
de esa manera se está beneficiando indebida-
mente a los partidos políticos nacionales que 
no alcanzaron el porcentaje, debió mantenerse 
esa disposición”, apuntó.

Si bien aún resta el periodo de las impugnacio-
nes, donde los tres partidos podrían incremen-
tar el número de votos, hasta ahora el único 
con posibilidades serias de alcanzar el 3 por 
ciento sería el PANAL, sin embargo la Ley Elec-
toral protegerá al PT y al PVEM, que podrán 
seguir operando sin ningún problema.

Tijuana, Baja California, junio 26

Pese a no alcanzar porcentaje; PT, PANAL y PVEM seguirán 
recibiendo recursos
Por Armando Nieblas
Radarbc.com
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Monitor Agropecuario

La operación del PROAGRO 
Productivo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016 ha 

dejado, hasta el momento, una de-
rrama económica de 46.5 millones 
de pesos en beneficio de los produc-

tores agrícolas de todo el estado, 
informó el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas.

Destacó que al día de hoy, han sido 
pagadas un total de 4,533 solicitu-
des, que amparan una superficie de 
66,029 hectáreas agrícolas, tanto 
de Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, así 
como del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, que incluye los mu-
nicipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada.

Con respecto a la recepción de so-
licitudes, Aldrete Haas, explicó que 
el mayor adelanto, se presenta en 
los campos agrícolas adscritos a 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) del Valle de Mexicali, 
con el registro total de 5,075 solici-
tudes que amparan una superficie 
de 62,808 hectáreas. El apoyo soli-
citado al momento, equivale a $44 
millones de pesos.

Avances por CADER: Hechicera 722 
solicitudes recibidas; Benito Juárez 

1,388 solicitudes; Cerro Prieto 565 
solicitudes; Guadalupe Victoria 724; 
Colonias Nuevas 496 solicitudes y 
Delta 1180 solicitudes.

En la zona costa del Estado, se han 
recibido 616 solicitudes, a través de 
las cuales se apoyará una superficie 
de 14,447 hectáreas, por un monto 
de $10.4 millones de pesos.

 En Tijuana se han recibido 8 solicitu-
des a favor de 76 hectáreas; Tecate 5 
solicitudes y 100 hectáreas; Ensena-
da 322 solicitudes y 8,288 hectáreas 
y San Quintín 281 solicitudes y 5,983 
hectáreas. 

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, le recuerda a los producto-
res derechosos de dicho Componen-
te, para que acudan de inmediato a 
los CADER correspondientes, toda 
vez, que las ventanillas de atención 
cerrarán el próximo jueves 30 de 
junio, y no se contempla una nueva 
ampliación a los períodos de reins-
cripción a este ciclo agrícola. (UIEM).

Asciende a 46.5 MDP la derrama del PROAGRO 
Productivo en B.C.

Con el objetivo de supervisar el 
inicio de la cosecha del cultivo 
del cártamo del ciclo agrícola 

Otoño-Invierno 2015-2016, y consta-
tar los resultados obtenidos, el dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA),  Guillermo 
Aldrete Haas, acudió al valle de Mexi-
cali y dialogo con productores, que 
por 3 años consecutivos, han culti-
vado esta oleaginosa con excelentes 
resultados.

El encuentro se llevó a cabo en la 
parcela #93, ubicada en el Ejido 
Oaxaca, al sur del Valle de Mexicali. 
En dicho lugar, el funcionario fede-
ral, junto con su equipo de trabajo,  
Héctor Soto Ibarra e Hilario Pérez 
Vega, Coordinador Técnico y jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, respectivamente, tuvo 
la oportunidad de dialogar con el 
productor Javier Navarro y su hijo, 
Javier Alberto Navarro Mendoza, 
responsable del proyecto.

El productor, Navarro Mendoza, 
explicó que por tercera ocasión, es-

tán comprobando que el cultivo del 
cártamo, es una excelente opción de 
Reconversión de Cultivos en el Valle 
de Mexicali, dado los bajos costos 
de producción, los rendimientos 
promedios obtenidos y por la ren-
tabilidad económica que se obtiene 
al final de la cosecha.  Explicó que 
este año, sembraron un total de 400 
hectáreas, divididas entre el Ejido 
Oaxaca y Guerrero, principalmente. 
Las siembras se registraron entre el 
15 de noviembre y el 31 de diciembre, 
igual que el ciclo recomendado para 
el cultivo del trigo. 

En esta ocasión, utilizaron semillas 
de la variedad CW38; que al inicio 
de la presente cosecha, les está 
arrojando rendimientos promedio 
de 3.5 toneladas por hectárea; lo que 
consideran buena producción, consi-
derando el costo de producción, que 
fue de $12,500 pesos por hectárea, 
aproximadamente.

Navarro Mendoza, le aclaró al Dele-
gado de la SAGARPA, que con estos 
rendimientos promedio, los costos 
de producción, más los apoyos de 

5,000 pesos por hectárea, que les 
otorgará el Gobierno Federal a tra-
vés de la Secretaría de Agricultura; 
los productores podrían obtener 
ganancias de alrededor de 15,000 
pesos por hectárea, si lo cultivan en 
tierras propias (no rentadas).

Con respecto a la comercialización 
del producto, el agricultor señaló 
que toda la producción que se obten-
ga este año, ya está comprometida 
con la empresa sinaloense Aceites 
y Proteínas S.A. de C.V.; quienes pa-
garán 400 dólares por hectárea, es 
decir, casi 7,600 pesos por tonelada, 
de	 acuerdo	 a	 la	 paridad	peso/dólar,	
estimada al final de la cosecha.

Finalmente, aclaró que el cártamo 
es un cultivo muy noble y apropia-
do para tierras poco fértiles, como 
las que se ubican en las Colonias y 
Ejidos pertenecientes a los Módulos 
de Riego 10, 11 y 12, ya que aunque 
se requieren 3 riegos durante todo 
el ciclo, la cantidad se reduce a la 
mitad. Este año solo utilizamos una 
lámina de 52 centímetros, por lo que 
la diferencia, puede utilizarse para 

Dan seguimiento a factibilidad de la siembra de cártamo 
en el Valle de Mexicali

Con el propósito de fortale-
cer las acciones orientadas 
a la a, la administración 

estatal, en coordinación con el 
Gobierno Federal, invertirá 3.8 
millones de pesos, mediante los 
Comités Técnicos de Aguas Sub-
terráneas (Cotas), para la recupe-
ración de los acuíferos de la zona 
costa.

En reunión con los presidentes y 
personal operativo de los Cotas, 
mismo que está integrado por 
productores, se recordó que des-
de el 2006 el Gobierno Federal, a 
través de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), ha destinado al-
rededor de 37 millones de pesos, 
durante 10 años desde que se im-
plementó este programa.

Gobierno federal asignará 
3.8 mdp a recuperación 
de acuíferos

Ensenada, Baja California, junio 26 
(UIEM)

dobles cultivos o ya bien, podría ven-
derse, lo que arrojaría una ganancia 

adicional al precio y los apoyos, dijo. 
(UIEM).
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La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CO-
NANP) para la conservación 

del Cóndor de California a través 
del Programa de Conservación de 
Especies en Riesgo (PROCER), tras-
ladó las primeras crías de Cóndor 
de California Nacidas en México al 
Parque Nacional Sierra de San Pedro 
Mártir, donde serán introducidas a 
la vida silvestre con la finalidad de 
reforzar los cerca de 500 ejemplares 
en el mundo, de los cuales 400 hay 
en vida silvestre y 100 en cautiverio.

El Director de Recursos Naturales de 
la SPA, Sergio Caldera Claudio, expli-
có que se trabaja en coordinación 
en el proyecto de Proteccion del 

Cóndor de California desde su im-
plementación en 2002, derivado del 
convenio de coadministración entre 
las autoridades estatales y federales 
de esta área natural protegida.

Este domingo se trasladaron tres 
polluelos de Cóndor de California, el 
primero de nombre Mimite, que sig-
nifica Luna nueva en lengua Omaha, 
de 2 meses de edad y 4 kilos de peso; 
el segundo nombrado Ashkii de casi 
3 meses que significa muchacho con 
un peso de 7 kilos, y el tercero Nakai 
que significa mexicano de casi 4 me-
ses de edad y pesa 8.5 kilos, estos 
dos últimos en lengua Kiliwa.

Se espera que para abril de 2017, una 

vez que los pollos estén completa-
mente emplumados y cuenten con 
la edad suficiente, se lleve a cabo 
su liberación, siempre y cuando su 
desarrollo y comportamiento, sean 
óptimos para su incorporación al 
medio silvestre.

Este hecho representa un impor-
tante logro en la conservación de la 
especie, ya que por primera vez en 
el país se realiza el proceso de re-
producción, nacimiento y crianza de 
ejemplares de Cóndor de California. 
Sólo en Estados Unidos se había lo-
grado dicho proceso, incluyendo su 
liberación al medio silvestre, la cual 
como se indicó, se espera replicar en 
México el próximo año.

Este esfuerzo es coordinado en 
México por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP) para la conservación del Cón-
dor de California a través del Progra-
ma de Conservación de Especies en 
Riesgo (PROCER), y la publicación en 
2012, de su respectivo Programa de 
Acción para la Conservación de la Es-
pecie (PACE): Cóndor de California, 
documento en donde se definen en 
consenso con los expertos involucra-
dos, las acciones necesarias para el 
rescate de esta especie y su hábitat 
con una visión a largo plazo.

Este Programa Binacional entre los 
Estados Unidos y México ha dado 
grandes resultados entre diferentes 
instancias como el Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre del Departamento 
del Interior de los Estados Unidos de 
América, los Zoológico de San Diego 
y Los Ángeles, en los Estados Unidos, 
el Zoológico de Chapultepec, la Se-
cretaría de Medio Ambiente del Go-
bierno de la CDMX, la Secretaría de 
Protección al Ambiente del Gobierno 
del Estado de Baja California, la Se-
cretaría de Marina, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
y el equipo técnico de campo que 
labora en el Programa de Recupe-
ración del Cóndor de California en 
el Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir, este esfuerzo ha dado 
los frutos actuales, así como con la 
participación previa del entonces 
Instituto Nacional de Ecología (INE, 
hoy INECC).

El Cóndor de California se considera 

extinto en México desde finales de 
la década de los 30, permaneciendo 
inexistente en el medio silvestre de 
nuestro país durante más de 6 dé-
cadas. Derivado de ello, en 1999 dio 
inicio el Proyecto de Reintroducción 
del Cóndor de California en la Sierra 
de San Pedro Mártir, Baja California, 
logrando reintroducir los primeros 
seis ejemplares (provenientes de los 
Estados Unidos) en el año 2002.
 
A través de dicho proyecto, se han 
reintroducido a México de manera 
constante nuevos ejemplares, al-
canzando hoy en día 35 individuos 
en buen estado de salud que vuelan 
libres en el Parque Nacional, inclu-
yendo a 6 juveniles nacidos en vida 
silvestre, 2 en el 2012 y 4 en el 2015.

En el 2014 arribaron a las instalacio-
nes del Zoológico de Chapultepec 
dos hembras de la especie prove-
nientes de los Zoológicos de San 
Diego y Santa Bárbara en los Estados 
Unidos, quienes se acoplaron de ma-
nera exitosa a los dos machos que 
ya habitaban en el zoológico, con-
virtiéndose así en la única población 
silvestre que existe en México con 
ejemplares nacidos en cautiverio.

Los polluelos fueron traslados exi-
tosamente de la Ciudad de México 
a Ensenada, con el apoyo de la Se-
cretaría de Marina, la cual facilitó un 
avión tipo caza 295, acompañados 
por veterinarios quienes constata-
ron las condiciones de las aves.

Llegan primeras crías de Cóndor de California 
a San Pedro Mártir

Restablecer las mesas técni-
cas y realizar talleres para 
la implementación de las 

vedas, fueron algunos de los acuer-
dos alcanzados en la reunión entre 
productores de almeja pismo con 
autoridades de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).
 
El encuentro organizado por el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada fue ges-
tionado por el primer edil, Gilberto 
Hirata, quien refrendó su compro-

miso de apoyar en la medida de sus 
posibilidades a todos los sectores 
productivos del municipio.
 
Hirata recordó que el mes pasado, 
al término de una sesión de Cabildo, 
los productores manifestaron su 
preocupación por una suspensión 
federal a su actividad económica 
que se prolongará por tres meses, 
específicamente de julio a septiem-
bre del año en curso.
 
Destacó que el director de Pesca Mu-

nicipal, Daniel León Orozco ha per-
manecido en contacto permanente 
con los permisionarios de almeja 
pismo y ha sido enlace ante otros 
niveles de gobierno.
 
El delegado de la Semarnat en Baja 
California, Alfonso Blancafort Cama-
rena, dijo que aunque las disposicio-
nes federales en materia de veda no 
están a su cargo, buscará que en las 
próximas semanas autoridades pro-
cedentes de la Ciudad de México rea-
licen diversas actividades y talleres 

informativos para despejar cualquier 
tipo de duda al respecto.
 
El delegado federal aseguró que 
investigará si existen programas de 
empleo temporal para la vigilancia 
de las zonas costeras en los que pue-
dan ser incluidos los productores de 
almeja pismo durante el tiempo que 
dure la veda.
 
Finalmente, los permisionarios solici-
taron que se gestione un encuentro 
similar con el delegado de la Pro-

curaduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Isaac Jonathan 
García Pereda.
 
Participaron en la reunión: Víctor 
Ibáñez Esquer, director de Pesca 
del Estado; Rogelio Cano Cetina, 
coordinador estatal de Fomento y 
Ordenamiento Pesquero; Ignacio 
Hernández, Iván de Jesús Castro, Ir-
ving Olivas Verduzco, Rogelio Cano, 
Jaime Abonce Rodríguez y Leopoldo 
Ortega García, entre otros permisio-
narios.

Piden establecer mesas técnicas ante implementación 
en vedas de almeja

Ensenada, Baja California, junio 26 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 25
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Por Lilia Cisneros Luján 

Cuando los disensos llegan al 
extremo de una herida supu-
rada, el único antídoto -tan 

bueno como la penicilina- es dete-
nerse, iniciar el auto-examen y dejar 
de “tallar” la costra. A más de 5 déca-
das en Colombia, las FARC, finalmen-
te asumen que la violencia no les 
lleva al triunfo que vislumbraron y 
para fortuna de las víctimas pasadas, 
presentes y las que pudieran existir 
en el futuro, también las instancias 
de gobierno estuvieron dispuestas 
a segur una ruta sin más daños para 
las partes.

Los medios engallados con la nota 
que cimbra los ánimos, nos recetan 
diariamente una dosis importante de 
informaciones bélicas; sin embargo, 
a pesar de lo percibido, estamos muy 
lejanos de llegar a los mas de 100 mi-
llones de muertos del siglo XX[1] en 
el plantea.

La Universidad de Uppsala –Suecia- 
reporta buenas noticias como resul-
tado de sus investigaciones acerca 
de conflictos en general, pues los en-
frentamientos armados de gran in-
tensidad que en 1990 eran 32, se han 
reducido a 17 en la década pasada y 
si bien estamos muy lejos del ideal 
de ausencia total de guerras –exter-
nas o internas- la gran mayoría de las 
existentes, pueden resolverse como 

en México decimos “tomando el toro 
por los cuernos” ¿A quien le interesa 
seguir publicitando el número de 
muertes y desaparecidos en el go-
bierno de Felipe Calderón? ¿Cómo 
es que las campañas mediáticas han 
borrado de nuestra conciencia la exi-
gencia del imperio de luchar contra 
los narcotraficantes, como requisito 
para considerarnos un país digno del 
crédito financiero, político y social?

La dinámica de este tipo de guerra 
interna –ya no civil en el significado 
original sino de criminales contra las 
instancias del orden- no se asocia 
con la victoria cuando una de las 
partes es derrotada, sino que mide 
el impacto en función del número 
de víctimas en un determinado 
tiempo –p.e. más de 1000 fallecidos, 
lesionados o desplazados anualmen-
te- el impacto en el territorio país 
–destrucción de bosques, envene-
namiento de agua, destrucción de 
viviendas etc.- y describe como con-
flicto armado a todo enfrentamiento 
protagonizado por grupos regulares 
o irregulares con la consecuente 
inseguridad alimentaria, impacto en 
la salud de la población: herida, vio-
lentada, incluso sexualmente y por 
tanto con fuertes afectaciones de los 
servicios básico con la consecuente 
impacto en el tejido social. ¿Le pare-
ce que esto es el guión de lo que nos 

está presentando la CNTE? ¿Cómo 
es que se agudizó justo en Oaxaca, 
la contienda en contra del gobierno 
después del triunfo del joven Murat? 
Están conscientes las instancias de 
gobierno ¿que este tipo de “guerras” 
tiene en su núcleo una lucha por el 
poder público? ¿Quién está detrás 
de este tipo de “guerrilla” y cuál es 
el fundamento político, económico o 
ideológico que quienes se empeñan 
ya no solo en descalificar sino en en-
frentar a los sistemas constituidos? 
¿Con que se piensa sustituir el siste-
ma político mexicano una vez que el 
grado de erosión ya no permita su 
reestructuración? 

Sin haberse declarado guerra al-
guna, grupos de civiles, empiezan 
por exigir espacios de participación 
política -casi siempre enmascaran-
do un interés do dominio y control 
en buena medida para actividades 
ilícitas[2]- y de este anhelo surgen 
conflictos que muchas veces du-
ran varias décadas[3]. ¿Ha servido 
el nuevo orden internacional para 
evitar la conflictividad global? ¿En 
que va a terminar la irritación de los 
líderes europeos, por la decisión de 
los británicos de no seguirles dando 
dinero para una seguridad muy dubi-
table? ¿Sacará beneficios la “pérfida 
Albión” de sus éxitos históricos? Lo 
deseable sería evitar una escalda 

que termine en conflictos armados 
internacionales y para eso la volun-
tad soberana del pueblo debe ser 
capitalizada por un buen gobierno, 
que evite la represión otorgando 
solución a las demandas planteadas 
en ese referéndum, es decir, más 
empleo, más seguridad, más autosu-
ficiencia como resultado del fortale-
cimiento del mercado interno.

Tratar de minimizar los efectos de 
una decisión legítima con fantasías 
como si el culpable fue “el señor 
Putin por su enfermiza mente” o el 
imperio tratando de seguir siendo 
dueño de la vida de cada uno de los 
ciudadanos del siglo XXI, es entrar 
en esa etapa de confusión donde fi-
nalmente resulta difícil dilucidar que 
fue primero –más allá de la gallina o 
el huevo- el mal gobierno o el exigen-
te pueblo. Mientras no entremos con 
madurez inteligencia, tolerancia, los 
escenarios de tensión en el mundo 
pueden no solo aumentar sino pro-
fundizarse, y en el estado actual de 
tecnología y uso de armas, el resulta-
do sería la total extinción no solo de 
la raza humana sino del planeta mis-
mo. Empecemos pues a negociar, no 
en el sentido de ver cuanto le toca a 
cada uno de los ladrones de un botín 
nacional o internacional, sino en el 
camino de transitar hacia la verdad y 
de lleno arribar a una etapa de paz y 

prosperidad.

[1] 16 millones en la primera guerra 
y 36 en la segunda, a los que hay 
que agregar el período de guerra 
fría que implicó exportar la muerte 
a los países del sur, a la periferia, y 
a otros continentes donde las gran-
des potencias dirimían sus luchas de 
intereses a través de terceros países 
(Angola, Mozambique, Afganistán, 
Irak, Armenia, Etiopía etc.).

[2] Tráfico ilegal de materias primas, 
productos minerales o animales; ex-
torsión para uso de espacios para el 
comercio- ambulantes- construcción 
de inmuebles -la mas de las veces 
violando el uso de suelo- y en el ex-
tremo de la aberración traficando 
personas

[3] Resulta una locura el asumir que 
ahora que se ha instrumentado la 
paz global, los conflictos contem-
poráneos, no se rigen por normas o 
convención alguna, de ahí que pa-
recen validarse las mutilaciones de 
civiles, violaciones masivas de mu-
jeres, ejecución de prisioneros, sa-
queo de aldeas, utilización de minas 
antipersonales, es decir un auténtico 
terror deshumanizado.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Quien fue primero?

José Luis Avendaño C.

Con esta pequeña frase de dos 
palabras, se ha levantado un 
movimiento en Estados Uni-

dos, México y podría decirse que en 
el mundo, que da título al reciente 
libro de Federico Campbell Peña, 
periodista mexicano y activista en 
favor de los migrantes, editado por 
la Coalición Binacional contra Trump 
(México, 2016. 60 pp.). Stop Trump!, 
¡Frenen a Trump!, parece ser la con-
signa, en relación al magnate que se 
perfila como el candidato del Partido 
Republicano para la elección presi-
dencial de Estados Unidos, el martes 
7 de noviembre.

Con una retórica de corte discrimi-
natorio y racista, principalmente 
contra la población afroamericana 
y mexicana, así como los de credo 
musulmán, que muchos consideran 
neonazi (incluso parte de la comuni-
dad judía), el empresario inmobilia-
rio borró a los demás aspirantes del 
partido cuyo símbolo es un burro, y 
ha puesto en un predicamento a la 
misma cúpula republicana, que ten-
drá que nominar en su convención, 
el próximo mes de julio, en Cleve-
land, Ohio, a un candidato incómodo 
por extremista.

De su campaña, impregnada de 

odio y violencia, emerge un extenso 
movimiento anti Trump, con el ob-
jetivo de pararlo, frenarlo, para que 
no llegue a la Casa Blanca. Músicos 
y artistas se han pronunciado en su 
contra, y su figura ha sido objeto 
de burla, a través de piñatas y moji-
gangas. Hasta el Papa Francisco, en 
febrero pasado, en el avión que lo 
llevó a Roma, de regreso de su gira 
por México, expresó: “Una persona 
que sólo piensa en construir muros y 
no puentes, no es cristiano”.

Como se dijo en la presentación del 
libro, Trump tendrá que moderar su 
discurso, que evidentemente fue de 
campaña prelectoral. Más, después 
de la masacre en Orlando, Florida. 
Un crimen de odio que tiene dos aris-
tas: el de un extremista islámico que 
irrumpe en un bar gay, y cometió el 
peor atentado desde los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 
2001. Es, como dice el presidente 
Barack Obama, es un discurso “para 
su consumo político” (la cacha de 
votos).

Su lema de campaña, de carácter xe-
nófobo: Make America great again! 
(¡Hacer Estados Unidos grande de 
nuevo!), amerita un comentario: Es-
tados Unidos de América se llama así 

mismo simplemente América, usur-
pando o agandallándose el nombre 
que corresponde a todo un continen-
te, dentro de su visión expansionista, 
por no decir, imperialista, que se 
manifiesta en considerar a América 
Latina su patio trasero.

En cuanto a volver hacerlo grande 
de nuevo, se reconoce que Estados 
Unidos ha perdido hegemonía, en 
un mundo multipolar, y la visión de 
la crisis es sólo en su dimensión eco-
nómica, enfocándose en los males 
que ha traído para EEUU el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte, TLCAN (1994), que deja de 
lado el componente financiero de la 
crisis (2008), con una serie de espe-
culaciones y fraudes, por los cuales 
quedó al desnudo la desigualdad 
que permea a la sociedad estadouni-
dense, en contra del 99 por ciento de 
la población.

Es ya célebre su perorata, hace un 
año, en junio de 2015, en que se lanza 
contra los mexicanos, y en que pro-
pone construir un muro a lo largo de 
toda la frontera sur: “No nos mandan 
a la gente correcta. Vienen no sólo de 
México, sino de América Latina y qui-
zás probablemente de Medio Orien-
te”. De los tres mil 155 kilómetros que 

tiene su frontera con México, ya exis-
te un muro en mil 54 kilómetros, de 
cemento y metal, equipado de cáma-
ras, sensores infrarrojos y drones. Si 
se consuma la propuesta de Trump, 
analistas consideran que podría la 
economía estadounidense reducirse 
dos por ciento.

Curiosamente, Barack Obama ha 
tenido, en materia de migración, 
una postura contradictoria: por 
una parte, ha buscado durante sus 
dos periodos de gobierno una re-
forma migratoria que regularice a 
los migrantes indocumentados, en 
especial a los llamados dreamers 
(soñadores), que estudian y trabajan, 
o que se encuentran en el Ejército, y 
que no cuentan con la residencia 
legal. Pero, por otra parte, ha sido el 
presidente de Estados Unidos que 
más migrantes ha deportado: 25 
por ciento más que George W Bush. 
“Creo que merecen un camino a la 
ciudadanía. No estoy de acuerdo con 
la actual política de deportaciones”, 
señaló el precandidato demócrata 
Bernie Sanders, en mayo pasado, en 
un acto en el Parque de la Amistad, 
al sur de San Diego, California, en la 
barda frente al Océano Pacífico.

Él mismo es hijo de migrantes: su 

madre, Mary McLeod, de Escocia, 
emigró a los 18 años a Estados Uni-
dos, donde conoció y se casó con 
Fred Trump, hijo de inmigrantes 
alemanes. Su abuelo, Frederick 
Trump, llegó a Estados Unidos en 
1885, “como emigrante económico 
y de forma ilegal”. Léase: pobre e in-
documentado. Es más, su padre fue 
arrestado durante los disturbios de 
una manifestación en Nueva York del 
grupo extremista Ku Klux Klan. Hoy, 
que Estados Unidos, gracias a las 
oleadas de migrantes, que ha reci-
bido a lo largo de su historia, Donald 
Trump quiere revivir la supremacía 
de los WASP (blancos, anglosajones 
y protestantes), que, demográfica-
mente, son cada día menos.

Lo que ha hecho popular a este 
neoconservador entre estratos de 
la población, con miedo a perder su 
empleo, es su discurso en contra de 
quienes dejan de invertir en el país 
y se llevan su capital a otros países, 
con menores costos de producción 
(salarios e impuestos), en particu-
lar, a México. De allí que una de sus 
propuestas, además de levantar un 
muro, en vez de tender puentes –
como dicen Obama y Clinton—, sea 
la de abolir, por decreto, el... 
(pase a la pág. 38)

América Latina en Movimiento
Stop Trump!
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Un grupo de transportistas, tal 
y como lo habían anunciado, 
trastornaron el tráfico vehicu-

lar de la ciudad de Tijuana.

Desde temprano, se estacionaron 
en las vialidades en torno al palacio 
municipal, supuestamente en pro-
testa por supuestas irregularidades 
en que se incurrió en el programa de 
modernización del transporte. 

La ciudad, parecía estado de si-
tio. Fueron colocadas patrullas en 
puntos estratégicos. Todo mundo 
imaginó que en cualquier momento 
empezarían a sancionarlos. 

El Alcalde Jorge Astiazarán, ante el 
anuncio de los transportistas, había 
advertido que podían manifestarse, 
pero que no permitiría bloqueos. 
Que de ser necesario, haría valer la 

fuerza pública.

No hay reportes que indiquen con-
secuencias de la acción de los trans-
portistas, los que incluso festejan y 
amenazan con seguir bloqueando la 
ciudad. Pero los tijuanenses pregun-
tan : ¿cuántos transportistas fueron 
sancionados? o ¿cuáles son los mon-
tos de las sanciones aplicadas?  

El servicio que proporcionan, táxis y 
autobuses, es público, autorizado y 
controlado por el gobierno munici-
pal. Para ello requieren de un permi-
so o concesión, que no es permanen-
te o vitalicio, precisamente. 

Permisos o concesiones que están 
sujetos a un proceso de renovación 
constante, bajo condiciones de efi-
ciencia y prestación adecuada del 
servicio. 

Nadie entiende, ni se explica, por qué 
operan como lo hacen los transpor-
tistas, o al menos muchos de ellos, 
que proporcionan un pésimo servi-
cio, en vehículos todos destartalados 
y caro. 

Y todavía, suspenden el servicio a 
su antojo. Lo peor, lo utilizan como 
medida de presión, para que la au-
toridad les permita seguir operando 
sin control alguno.

Quienes pagan las consecuencias, 
son los trabajadores o estudiantes, 
que viven en las colonias de la peri-
feria, que carecen de vehículo propio 
para trasladarse de un lugar a otro.

Si alguien no sabe lo incómodo que 
es el servicio de transporte. Un día 
aborden un táxi o autobús, para rea-
lizar sus actividades diarias. Resulta 

indignante. 

Pero la autoridad lo permite. No los 
frena, ni los sanciona. 

Y algo más, los dirigentes de las di-
versas agrupaciones empresariales, 
políticas y sociales, fungen como 
simples espectadores. Como dicen,  
se la pasan como los chinitos : “mi-
lando”.

Toleran este tipo de actitudes, que 
en la mayoría de los casos, al menos 
en forma directa, no les afectan, aun-
que sí de manera indirecta, porque 
el pésimo servicio de transporte, 
ocasiona que sus empleados lleguen 
tarde a sus trabajos, o de malas.  

¿Por qué nadie reclama, por la ac-
ción absurda de los transportistas? 
Que al menos digan algo.

Que en el proyecto de moderniza-
ción del transporte, se ha incurrido 
en múltiples actos ilegales, dicen.
 
Pero además de trastornar la econo-
mía de la ciudad, ya caótica, no pre-
sentan una denuncia formal, respec-
to a las supuestas irregularidades. 

Si no quieren acudir a la Procura-
duría de Justicia, que se forme una 
comisión de investigación, que ve-
rifique si efectivamente son ciertos 
los señalamientos o en su caso, que 
reclamen a la autoridad la cancela-
ción de permisos y concesiones del 
transporte público. Ya basta de ser 
simples espectadores de este de-
sastre. La autoridad no puede ser un 
simple membrete.

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

Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

Finalmente sucedió, Britania 
abandona la Unión Europea 
iniciando lo que puede ser una 

tendencia mundial. Los países, las 
regiones, los estados han arribado 
al límite de su paciencia para, como 
sucediera durante el siglo 19, recla-
mar su independencia y soberanía. 
Los EU hicieron su primer intento al 
rebelarse contra la concentración 
de poder que estructuraba el San-
tana estadounidense, Lincoln. El 
resultado sería una guerra civil que 
costó casi un millón de vidas y ante 
la derrota de los confederados, nacía 
el proceso del estatismo americano.

La avenida de Trump ha sido pavi-
mentada por los mismos sentimien-
tos en contra de la clase política 
tradicional, adueñadas de la maqui-
naria del gobierno y atrincherados 
en Washington. Igualmente pavi-
menta la de candidatos independien-
tes y no tan independientes (AMLO) 
en México.

¿Cómo se ha desarrollado este movi-
miento?

A mediados de los años 70s los EU 
transitaban por una pesadilla. Los 
economistas se rascaban la cabeza 
al observar que las recetas tradicio-
nales con las que habían “manejado” 
la avenida de los eventos económi-
cos, no respondían. 

Durante los primeros años de la ad-
ministración Nixon, habían inyecta-
do al paciente todos los antibióticos 
que los Doctores económicos tenían 
a su disposición, pero los signos vita-
les seguían deteriorándose. El FED 

emitía dinero de más y luego de me-
nos. Nixon se confesaba Keynesiano 
y presentaba un presupuesto para 
arribar al “empleo total.” Los déficits 
del presupuesto se provocaban a 
propósito y también por accidente. 
La curva de Phillips era establecida 
en los libros de texto.

El dólar se devaluaba y se cerraba 
la ventana del oro. A los japoneses 
y alemanes se les consideraba ter-
cos y, peor, demasiado eficientes. El 
dólar se echaba a flotar. Los precios 
y salarios se congelaban. Ante tales 
tratamientos muchos se pregunta-
ban si la medicina aplicada estaba 
provocando que el paciente empeo-
rara. Los Doctores económicos ahora 
argumentaban el que a su medicina 
no se la había dado tiempo suficien-
te para que hiciera efecto, además, el 
paciente ya estaba envenenado con 
tantas otras pociones.

En medio de ese desorden una pu-
blicación en 1975 reportaba: “Ante 
la confusión de nuestros Doctores 
económicos, sería saludable buscar 
una segunda opinión. Busquemos 
alguien cuyo diagnóstico no tenga 
implicaciones políticas. Hay dos 
verdaderos expertos; Robert Mun-
dell, profesor en la Universidad de 
Columbia, y Arthur Laffer, profesor 
de la Universidad de Chicago. Estos 
dos economistas han iniciado una 
revolución copérnica en el mundo 
de la política económica”. Mundell 
ganaría el premio Nobel de econo-
mía en 1999.

La visión de ellos se iniciaba con una 
de sus afirmaciones favoritas: “La 

única economía cerrada hoy día, es 
la economía mundial.” La mayoría de 
economistas siempre han pensado 
que las economías nacionales pue-
den ser independientes del resto del 
mundo. Hoy día nos damos cuenta 
de que las economías son afectadas 
por los eventos internacionales; ej. 
Si devaluamos, vendemos nuestros 
productos más baratos y nuestra ca-
pacidad de compra (importaciones) 
se reduce dramáticamente.

Laffer y Mundell gritaban a los cua-
tro vientos lo diabólico de las deva-
luaciones y también afirmaban: “Se 
puede expandir el PIB dando incen-
tivos a la oferta. El instrumento más 
efectivo que tienen los gobiernos 
para cambiar los incentivos de los 
actores económicos es el sistema 
impositivo”. Hay un intercambio 
macroeconómico entre trabajo y 
descanso. Una hora extra de trabajo 
es balanceada contra una hora de 
descanso; al margen, un impuesto al 
producto del trabajo cambia los pre-
cios en favor de la holganza. Así es 
que si se reducen los impuestos, se 
incrementará el trabajo productivo 
adicional, más producción, más de-
manda agregada y más prosperidad. 

La teoría Supply—Side tiene su ori-
gen en la ley de Say: La oferta crea 
su propia demanda. Los fabricantes 
pagan a sus trabajadores para ma-
nufacturar sus productos, los traba-
jadores usan sus salarios para adqui-
rir esos productos. Los ahorradores 
prestan su dinero a los inversionistas 
que construyen las fábricas, las utili-
dades que producen las fábricas van 
a pagar el capital e interés. Precios 

más altos demandarán más produc-
tos, salarios altos demandará más 
trabajadores, y altos rendimientos 
demandará más inversiones. A me-
nos de que el gobierno intervenga, 
por ejemplo, fijando precios, los mer-
cados aclararán los caminos y todo 
mundo estará feliz y satisfecho al 
lograr sus objetivos.   

Al reducir los impuestos hay más 
incentivos para trabajar y producir, 
el consumidor con más dinero en su 
bolsillo demanda más, las empresas 
con dicha reducción tendrán más di-
neros en sus tesorerías para contra-
tar más gente, hacer las inversiones 
requeridas y enfrentar esa nueva 
demanda produciendo más, al haber 
más producción y más gente traba-
jando, la base impositiva es más alta, 
los gobiernos reciben más ingresos 
fiscales aun cuando sus tasas sean 
más bajas.

Laffer afirmaba; “un impuesto de 
cero obviamente no produce ingre-
so para el estado, mientras que un 
impuesto de 100% mataría las acti-
vidades económicas produciendo al 
igual cero ingresos para el estado. Él 
pensaba, debe haber una curva que 
conecte ambos extremos y la curva 
debe de tener su punto alto en algu-
na parte de su comportamiento. Es 
decir, llega un momento en el cual 
el incrementar las tasas impositivas 
reduce la actividad económica y, 
como es obvio, los ingresos del es-
tado. Viceversa, el reducir impuestos 
aumenta la actividad económica y 
aumentan los ingresos del estado”.

 De las ideas de esos dos hombres 

nació la teoría económica que resca-
tara a los EU. Las ideas de libre mer-
cado combinadas con Supply –Side, 
dictarían la pauta a seguir de la na-
ción más poderosa sobre la tierra en 
la década de los 80s, conocida como 
“los ocho años gordos”. Pero a partir 
de los años 90, los EU iniciaban un 
periodo de estatismo en esteroides 
que finalmente desembocara en las 
fatales guerras de Bush II, y el anti-
constitucional ataque de un Obama 
ensoberbiado y resentido, a todas 
las libertades establecidas por los 
padres fundadores. 

En ese mismo periodo México había 
sufrido las barrabasadas de Echeve-
rría y López Portillo, la tibieza de Mi-
guel de la Madrid, inflación de 250%, 
devaluaciones de más del 2000%, la 
economía no crecía o decrecía, tres 
bancarrotas, ante el incremento de la 
pobreza, expulsó más de 10 millones 
de sus ciudadanos a EU, la duda se 
ubicaría en más del 100% del PIB, se 
asesinó a un candidato a la presiden-
cia, el narco establecía su infernal 
poder, los esfuerzos reformistas de 
Salinas serian saboteados y, como 
gritara López Portillo, el país fue sa-
queado.

Ante un panorama como este, tanto 
en EU como en México se respiran 
aires de hartazgo frente al aparato 
político, así como aires de libertad, 
soberanía, independencia que, si 
permanece sin respuesta, se puede 
revivir el espíritu confederado en EU, 
y los sueños separatistas de Pancho 
Villa en México de una República 
norteña. ¡Cuidado!

Reflexiones Libertarias
¿Mexit y Amerexit?
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Por George Soros

En mi opinión, Gran Bretaña 
tenía con la Unión Europea el 
mejor de los arreglos posibles; 

era miembro del mercado común sin 
pertenecer al euro y había consegui-
do otras exenciones a las reglas de 
la UE. Pero eso no bastó para evitar 
que el electorado británico votara 
por la salida del bloque. ¿Por qué?

La respuesta puede hallarse en las 
encuestas de opinión realizadas los 
meses previos al referendo por el 
“Brexit”. La crisis migratoria europea 
y el debate por el Brexit se reforza-
ron mutuamente. La campaña por el 
“Leave” (la salida de la UE) explotó 
el empeoramiento de la situación 
de los refugiados (simbolizado por 
atemorizadoras imágenes de miles 
de solicitantes de asilo concentrados 
en Calais y desesperados por entrar 
a Gran Bretaña a cualquier costo) 
para atizar el temor a la inmigración 
“descontrolada” desde otros países 
de la UE. Y las autoridades europeas 
demoraron decisiones importantes 
sobre la política de refugiados para 
no incidir negativamente en el re-
ferendo británico, lo que perpetuó 
escenas de caos como la de Calais.

La decisión de la canciller alemana 
Angela Merkel de abrir las puertas 
de su país a los refugiados fue un 
gesto inspirador, pero sin la suficien-
te reflexión, ya que no se tuvo en 

cuenta el factor de atracción. Una 
súbita afluencia de solicitantes de 
asilo trastornó la vida cotidiana de la 
gente en toda la UE.

Además, la falta de controles ade-
cuados creó un pánico que afectó 
a todos: a la población local, a las 
autoridades a cargo de la seguridad 
pública y a los refugiados mismos. 
También facilitó el veloz ascenso de 
partidos xenófobos antieuropeos, 
como el Partido de la Independencia 
del RU, que lideró la campaña por el 
“Leave” mientras los gobiernos na-
cionales y las instituciones europeas 
parecían incapaces de manejar la 
crisis.

Ahora el escenario catastrófico que 
muchos temían se materializó, con 
lo que la desintegración de la UE es 
prácticamente irreversible. A la larga 
puede que la salida de la UE deje a 
Gran Bretaña relativamente mejor 
que otros países o no, pero en el 
corto a mediano plazo su economía 
y su pueblo van a sufrir considera-
blemente. Inmediatamente después 
de la votación, la libra se hundió a su 
nivel más bajo en más de tres déca-
das, y es probable que la conmoción 
financiera mundial se prolongue 
mientras se desarrolla el largo y 
complicado proceso de negociación 
del divorcio político y económico de 
la UE. Las consecuencias para la eco-

nomía real serán comparables solo a 
la crisis financiera de 2007 y 2008.

Es seguro que ese proceso estará 
cargado de más incertidumbre y 
riesgo político, porque lo que estaba 
en juego nunca fue simplemente al-
guna ventaja real o imaginaria para 
Gran Bretaña, sino la supervivencia 
misma del proyecto europeo. El Bre-
xit deja la vía libre a otras fuerzas an-
tieuropeas dentro de la Unión. Ape-
nas se había anunciado el resultado 
del referendo, y en Francia el Frente 
Nacional pidió un “Frexit”, mientras 
que el populista neerlandés Geert 
Wilders promovió un “Nexit”.

Además, es posible que el RU tam-
poco sobreviva. Es de esperar que 
Escocia, donde el voto por la perma-
nencia en la UE obtuvo una mayoría 
abrumadora, haga otro intento de 
independizarse, y algunos funcio-
narios en Irlanda del Norte, cuyos 
votantes también respaldaron el 
“Remain”, ya pidieron la unificación 
con la República de Irlanda.

La respuesta de la UE al Brexit pue-
de convertirse en otra trampa. Es 
posible que los líderes europeos, 
preocupados por disuadir a otros 
estados miembros de seguir el ejem-
plo británico, no estén dispuestos a 
ofrecer al RU condiciones (en par-
ticular, en relación con el acceso al 

mercado común europeo) que le 
hagan menos dolorosa la salida del 
bloque. Como la UE supone la mitad 
del intercambio comercial británico, 
el impacto en los exportadores pue-
de ser devastador (aunque mejore la 
competitividad del tipo de cambio). 
Y con la reubicación de instituciones 
financieras y de su personal a ciuda-
des de la eurozona en los próximos 
años, la City (y el mercado inmobilia-
rio) de Londres acusarán el golpe.

Pero las derivaciones para Europa 
pueden ser mucho peores. Las ten-
siones entre los estados miembros 
alcanzaron un punto crítico, no solo 
en relación con los refugiados, sino 
también por las dificultades excep-
cionales entre los países deudores 
y acreedores dentro de la eurozo-
na. Al mismo tiempo, los gobiernos 
de Francia y Alemania, debilitados, 
ahora están obligados a concentrar 
la atención en los problemas locales. 
En Italia, una caída bursátil del 10% 
tras el Brexit dejó en claro la vulnera-
bilidad del país a una crisis bancaria 
con todas las letras, algo que podría 
llevar al poder al populista Movi-
miento Cinco Estrellas (que acaba 
de obtener la alcaldía de Roma) tan 
pronto como el año entrante.

Nada de esto es buen presagio para 
un programa serio de reformas en 
la eurozona, que debería incluir una 

auténtica unión bancaria, una unión 
fiscal limitada y mecanismos de 
rendición de cuentas democrática 
mucho más sólidos. Y el tiempo no 
está del lado de Europa, conforme 
presiones externas de países como 
Turquía y Rusia (que están sacando 
provecho de la discordia) agravan 
la competencia política interna eu-
ropea.

Esa es la situación actual. A toda 
Europa (Gran Bretaña incluida) la 
perjudica la pérdida del mercado co-
mún y de los valores comunes para 
cuya protección se creó la UE. Pero 
lo cierto es que la UE dejó de funcio-
nar y de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de sus ciudadanos. Va 
camino de una desintegración caóti-
ca que dejará a Europa peor que si la 
UE nunca hubiera existido.

Pero no debemos abandonar. La UE 
es, hay que reconocerlo, una crea-
ción imperfecta. Después del Brexit, 
todos los que creemos en los valores 
y principios que ella encarna debe-
mos agruparnos para salvarla re-
construyéndola por completo. Estoy 
convencido de que a medida que en 
las semanas y los meses siguientes 
se revelen las consecuencias del Bre-
xit, cada vez más gente se nos unirá.

Project Syndicate
El Brexit y el futuro de Europa

Fernando Esquivel (fernando.esquivel@
the-ciu.net) y  Jacqueline Hernández 
(jacqueline.hernandez@the-ciu.net)

Históricamente el mercado de 
dispositivos móviles inteli-
gentes o smartphones se ha 

segmentado por sus capacidades 
tecnológicas en dos categorías: 
equipos de gama alta, que han 
marcado la pauta sobre los nuevos 
desarrollos, y aquellos de gama baja, 
los cuales han intentado adoptar las 
mismas funcionalidades, pero con 
una menor capacidad de memoria, 
procesamiento y duración de bate-
ría.

Este mercado registra un crecimien-
to sostenida desde 2012, al alcanzar 
un coeficiente anual promedio de 
45.9%. Este incremento en la base 
de Smartphones ha sido impulsado 
principalmente por el desarrollo y 
adopción de equipos de gama baja 
a precios asequibles, circunstancia 
que implica la reducción de una de 
las principales barreras de adopción 

y consecuente acceso a las capaci-
dades básicas de estos dispositivos.
Durante periodos recientes, el avan-
ce tecnológico, la diversificación 
de marcas de equipos y la corres-
pondiente disminución de precios, 
obligan a contar con una nueva cla-
sificación, surgiendo así, los equipos 
de “gama media”.

Entre las principales características 
de estos equipos destacan la incor-
poración mayor capacidad de proce-
samiento y de memoria interna, para 
aquellos usuarios más intensivos en 
la descarga y uso de aplicaciones. 
Otro elemento diferenciador resulta 
ser el precio, pues los equipos bajo 
esta categoría se encuentran entre 
los $3,000 y $6,000 pesos bajo la 
modalidad de prepago.

Bajo esta nueva clasificación, 24.2% 
o 19.3 millones corresponden a la 

categoría de gama media al primer 
trimestre de 2016 (1T16) de un total 
de 79.9 millones de Smartphones 
en activo en el país y representa un 
aumento de 65.3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Con respecto a la distribución por 
marcas, se identifica que Samsung 
se encuentra en primer lugar en tér-
minos de participación de mercado 
dentro del segmento, con 32.2% del 
total. Esto se debe a que por varios 
años han desarrollado una estrate-
gia de permear el mercado en todos 
los segmentos socioeconómicos con 
una gran cantidad de dispositivos de 
todas las gamas, capacidades y pre-
cios. En segundo lugar y con un im-
portante crecimiento se encuentra 
LG, que representa 29.5% de la base 
de Smartphones de gama media. Al 
igual que Samsung, este fabricante 
se ha posicionado en razón de la 

diversificación de dispositivos para 
esta gama, además de diferenciarse 
por innovación y diseño en sus pro-
ductos.

Posteriormente, se encuentra Mo-
torola, con 10.7% de participación, 
cuya estrategia reciente se ha basa-
do principalmente en el lanzamien-
to equipos dentro de esta gama, 
mediante desarrollos con altas 
capacidades tecnológicas a precios 
competitivos. Por su parte, Apple 
representa el cuarto lugar, con una 
participación de 9.4%. A pesar de 
que esta empresa está enfocada en 
el desarrollo de equipos de gama 
alta, han permeado ese rango por 
la venta de dispositivos de gene-
raciones anteriores. Sony, también 
registra una participación relevante, 
con una especialización en atributos 
como la cámara y el diseño de los 
dispositivos.

En general, el resto de los fabricantes 
(Alcatel, Nokia, M4, entre otros) se 
enfocan en la oferta de equipos de 
gama baja, aunque ya encuentran 
oportunidades en este nicho, por lo 
que lo empiezan a adentrarse con 
equipos con mayores capacidades.

La importancia de los equipos de 
gama media radica en que permite a 
los usuarios dar el salto entre prácti-
camente solo usar equipos para fun-
ciones básicas, como revisar redes 
sociales o comunicarse a través de 
aplicaciones de mensajería instantá-
nea; a utilizar de forma óptima todas 
las herramientas de productividad, 
entretenimiento, salud, educación, 
entre muchas otras, mejorando así, 
las actividades cotidianas de los 
usuarios.

The Competitive Intelligence Unit
Irrupción de dispositivos de gama media en el mercado 
de smartphones

Lunes 27 de junio de 2016
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Pocas cosas están saliendo bien 
últimamente para el presiden-
te mexicano Enrique Peña 

Nieto, en tanto un terrible enfrenta-
miento el domingo entre la policía 
y un gremio que protestaba contra 
su emblemática reforma educativa 
es el recordatorio más reciente de 
la seguridad jurídica débil en el país 
y los retos que enfrenta su adminis-
tración.

La violencia de esta semana entre 
la policía y el gremio de docentes, 
CNTE, que se opone al sistema de 
evaluación para los educadores, 
dejó un saldo de al menos ocho ci-
viles muertos y más de 100 heridos.
El gremio acusa a la policía de ha-
berles disparado, mientras que las 
autoridades aseguran que actuaron 
con las armas luego de que civiles, 
ajenos a la CNTE, comenzaron a dis-
parar.

Este mes, el partido de Peña Nie-
to, el PRI, perdió los gobiernos de 
cuatro estados que son bastiones 
tradicionales (Veracruz, Chihuahua, 
Quintana Roo y Tamaulipas), y la se-
mana pasada grupos empresariales 
reprendieron a los legisladores de su 
partido por diluir un proyecto de ley 
anticorrupción. 

La caída de los precios del petróleo 
al comienzo de este año, que empu-
jaron más abajo el peso, impusieron 
recortes en el gasto y ayuda finan-
ciera para el productor petrolero 
estatal, Petróleos Mexicanos.

El resultado de todo esto: la popu-
laridad de Peña Nieto llega en este 
momento a 35 por ciento en una 
encuesta de GEA-ISA publicada el 
miércoles, su nivel más bajo en un 
sondeo desde que está en funciones 
y una caída de nueve puntos porcen-

tuales respecto del primer trimestre.
“Peña Nieto perdió capital político”, 
dijo Marco Oviedo, economista jefe 
para México en Barclays “La pobla-
ción ya no lo apoya como lo hacía en 
2012”.

Peña Nieto, de 49 años, asumió la 
presidencia en 2012 con más de 38 
por ciento de los votos, superando 
al segundo por más de seis puntos 
porcentuales en una campaña con 
tres rivales principales, y con la pro-
mesa de reducir la delincuencia e im-
pulsar el crecimiento económico. Su 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) había gobernado anteriormen-
te durante siete décadas hasta una 
derrota en el año 2000.

Su pérdida de poder de negociación 
incrementa el riesgo de que el Par-
tido Acción Nacional, PAN, el mayor 
grupo opositor, logre reducir parte 

Cae popularidad de Peña Nieto a su menor nivel  
desde que es presidente

del aumento impositivo de la refor-
ma fiscal de 2013 y exija al gobierno 
recortar más el gasto, dice Oviedo.

Contactada el miércoles por la tarde, 
la oficina de prensa del presidente se 
negó a hacer declaraciones en forma 
inmediata al ser consultada sobre la 
encuesta y los sucesos recientes.

Las consecuencias políticas para el 
partido de Peña Nieto se hicieron vi-
sibles el lunes por la noche, cuando 
Manlio Fabio Beltrones, que presidió 
el PRI en los últimos 10 meses, anun-
ció su renuncia. Beltrones mencionó 
la derrota del PRI en las elecciones 
estatales del 5 de junio y la nece-
sidad de que el partido cambie de 
rumbo.

Las elecciones y las críticas sobre el 
proyecto de ley anticorrupción “de-
bilitan la presidencia de Peña Nieto 
y provocan incluso una falta de dis-
ciplina en su partido”, dijo José An-
tonio Crespo, analista político en el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas en Ciudad de México. 
“Esto complica su gobierno y su ca-
pacidad para implementar cualquier 
cambio en los próximos dos años”.

La iniciativa privada ha cuestionado 
que fueron incluidos con la obliga-
ción de presentar declaraciones pa-
trimoniales, en tanto que organiza-
ciones civiles y sociedad en general 
ha criticado que los legisladores de 
última hora aprobaron una versión 
más ‘light’ de la propuesta, que resta 
obligaciones a los funcionarios pú-
blicos.

Los eventos, incluyendo la matanza 
de Oaxaca, también han quitado 
foco a una reforma puesta en mar-
cha la semana pasada destinada a 
hacer que el sistema judicial de la 
nación sea más justo y transparente.

La encuesta de GEA-ISA muestra a 

Peña Nieto con menos apoyo que su 
antecesor, Felipe Calderón, durante 
los momentos más débiles de su pre-
sidencia. El 24 por ciento de los en-
cuestados culpa a las preocupacio-
nes sobre corrupción en el Gobierno 
de la derrota del PRI a principios 
de este mes, mientras que el 18 por 
ciento a la economía, y el 17 por cien-
to a la popularidad del presidente. La 
encuesta, tomada de 11 al 13 de junio.
Grupos de maestros han protestado 
los planes de Peña Nieto de someter-
los a evaluaciones desde hace me-
ses, pero los enfrentamientos nunca 
habían sido tan violentos como los 
del pasado fin de semana.

Las manifestaciones más recientes 
se intensificaron después de que la 
policía detuvo a algunos líderes de la 
CNTE, acusándolos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

El Gobierno se reunión con el sindi-
cado disidente el miércoles, y acor-
daron reanudar el diálogo el próximo 
lunes. Sin embargo, las autoridades 
han señalado que la revisión de la re-
forma educativa no está en la mesa 
de negociación.

Las elecciones del 5 de junio mos-
traron el resurgimiento del PAN y un 
salto en el interés por Morena, el par-
tido de Andrés Manuel López Obra-
dor, lo que no presagia nada bueno 
para el PRI, aunque faltan dos años 
para la elección presidencial.

“Esta última elección fue más un 
rechazo a este gobierno y al PRI de 
lo que fue un ‘queremos ver algu-
nas alternativas’”, dijo Tony Garza, 
exembajador de Estados Unidos en 
México que ahora es un abogado en 
White & Case en la capital mexicana. 
“Este gobierno va a tener que hacer 
algo para enfrentar el problema de la 
corrupción”, agregó.

Ciudad de México, junio 26 (elfinanciero)

Lunes 27 de junio de 2016

Es probable que Reino Unido 
entre en recesión en el plazo 
de un año como resultado del 

voto a favor de abandonar la Unión 
Europea, una decisión que también 
afectará el crecimiento económico 
global, dijeron economistas de Gold-
man Sachs el domingo.

“Ahora esperamos que la economía 
(británica) entre en una recesión 
moderada para comienzos del 2017”, 
escribieron los economistas Jan Ha-
tzius y Sven Jari Stehn en una nota 
a clientes.

Los expertos esperan que el resulta-

do del referendo del jueves recorte 
un 2.75 por ciento acumulado del 
Producto Interno Bruto (PIB) británi-
co en los próximos 18 meses.

También esperan efectos en cadena 
en Estados Unidos y en las econo-
mías europeas.

Goldman espera ahora que el PIB 
de la zona euro en los próximos dos 
años promedie el 1.25 por ciento 
contra un 1.5 por ciento antes del 
“Brexit”.

Para la economía estadounidense, el 
banco espera un crecimiento en la 

segunda mitad del 2016 de un 2 por 
ciento contra un pronóstico previo 
de 2.25 por ciento.

Goldman ve tres riesgos principales 
como resultado del referendo: los 
términos de comercio posiblemente 
se deterioren; las compañías proba-
blemente recorten las inversiones 
debido a la incertidumbre generada 
por el voto; y las condiciones finan-
cieras serán más rígidas debido a las 
fluctuaciones del tipo de cambio y la 
debilidad en activos de riesgo como 
las acciones y los bonos basura.

Nueva York, Estados Unidos, junio 26 (SE)

Pronostican recesión para la Gran Bretaña
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El Índice de Precios y Cotizacio-
nes, el principal del mercado 
mexicano, cerró la sesión con 

pérdidas de 2.73% a 44,8885.82 uni-
dades, de acuerdo con información 
de la Bolsa Mexicana Valores, tras 
sufrir los impactos del Brexit.

Esta caída  es el mayor descenso 
desde diciembre de 2014, aunque la 
Bolsa mexicana cierra la semana con 
un ligero avance del  0.93%.

Mientras en Estados Unidos las ac-
ciones de bancos se derrumbaron 
y lideraron en Wall Street la mayor 
ola vendedora en 10 meses, luego 
de que la decisión de Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea tomó a 
los operadores desprevenidos.

El Dow Jones cerró la sesión con pér-
didas del 3.39% a 17,399.86 puntos, el 
S&P cayó 3.60% a 2,037.30 puntos, 
y el Nasdaq perdió 4.12% a 4,707.98 
unidades.

El dólar cerró la jornada en 19.25 

de los 40 dólares. El barril cedió 1.79 
dólares (4.33 por ciento) para termi-
nar en 39.48 dólares, de acuerdo con 
el precio publicado por Petróleos 
Mexicano.

Durante la sesión tanto el Brent como 

pesos en sucursales bancarias, 
mientras que al mayoreo tuvo una 
depreciación del 3.5% pues el billete 
verde se ofertó en 18.93 unidades; 
sin embargo, en el transcurso de la 
madrugada la moneda estaduniden-
se se cotizó hasta los 19.50 pesos.

No es para menos, ya que el dólar se 
apreció más de 60 centavos de un 
día a otro. Pero no sólo el peso fue 
golpeado, también la libra esterlina 
que cerró la sesión con un retroce-
so de 4.76%, al cotizarse en 1.3675 
dólares por libra, luego de tocar un 
mínimo de 1.3229 dólares por libra, 
su peor nivel desde 1985. El euro 
también registró pérdidas, al mos-
trar una caída de 1.53% en la semana.

Los precios del petróleo cayeron 5 
por ciento este viernes y se  podría 
desbaratar la recuperación de tres 
meses en los mercados del petróleo. 
En Londres el contrato referencial 
para Europa, el Brent perdió 2.50 dó-
lares (4.9 por ciento) a 48.41 dólares 
el barril. En Nueva York el contrato 

de referencia para Estados Unidos y 
América, el West Texas Intermediate 
(WTI) cayó 2.47 dólares (5 por cien-
to) a 47.64 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación 
también perdió y cerró por debajo 

el WTI perdieron más de 3 dólares 
–sobre 6 por ciento–, sus mayores 
declives intradiarios desde el 18 de 
abril, cuando una reunión de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) no logró un acuerdo 
para congelar su producción.

11.9600	  

19.3915	  

18.9355	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/23/16	  	  
(Pesos)	  
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El segundo recorte al gasto pú-
blico anunciado por el gobier-
no federal  por 31,715 millones 

de pesos afectará a rubros sensibles 
de acuerdo con lo publicado por la 
Secretaría de Hacienda en el Portal 

de Transparencia Presupuestal.

Tal como se anticipó, la tijera ya no 

alcanzó a Pemex, pero ahora se fue 
sobre educación pública que tendrá 
6 mil 500 millones de pesos menos, 
lo mismo que el rubro de salud, por 
lo que juntos con 13 mil millones de 
pesos concentran el 41 por ciento del 
recorte para este año.

En tercer lugar se ubicó el sector 
agropecuario con 4 mil 205 millones 
de pesos, mientras que para las en-
tidades no sectorizadas (el Issste y 
en el IMSS )es de 3 mil 100 millones 
de pesos y le sigue comunicaciones 
y transportes con más de 2 mil 700 
millones de pesos y después otro 
sector muy sensible que es el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
que tendrá mil 800 millones de pe-
sos.

De esta manera el segundo ajuste al 
gasto público sí golpeará fibras deli-
cadas de la actividad del país con las 
consecuencias colaterales que esto 

traerá.

Entre ellas nuevamente están sobre 
la mesa ajustes a las participacio-
nes federales donde en el caso de 
las que recibe Baja California conti-
nuaron sin repuntar y en el cuarto 
trimestre presentaron una caída en 
términos reales del 3.5 por ciento a 
tasa anual, por lo que el panorama 
no se presenta optimista, menos con 
un gobernador Francisco Vega que a 
pesar de haberse publicado a tiempo 
los recortes, para no variar le pasó de 
noche la información y no pudo dar 
comentarios a los periodistas cuan-
do se le preguntó su opinión..

Cabe recordar que en el primer cua-
trimestre del año la cantidad asigna-
da a la entidad ascendió a poco más 

Segundo recorte al gasto golpeará sectores sensibles: Educación y salud

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Los	efectos	colaterales	involucran	a	las	participaciones	federales	que	para	B.C.	han	sido	negativas	este	año;	el	Brexit	va	más	allá	de	la	salida	de	un	miembro	de	la	Unión	Europea	y	su	impacto	
mundial	será	considerable;	el	dólar	Spot	en	un	año	se	ha	depreciado	23	por	ciento	y	los	precios	del	petróleo	no	se	han	recuperado

Lunes 27 de junio de 2016/Finanzas
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de 5 mil 933 millones de pesos, lo que 
en términos nominales representó 
una disminución de 0.9 por ciento. 
Son cuatro meses de cifras a la baja 
y con un petróleo que no repunta en 
sus precios el escenario exige ajus-
tes inmediatos al gasto que se hace 
en El Estado.

Retomando el recorte federal, se 
indicó que el 91,7 por ciento será en 
gasto corriente y el  8.3 por ciento en 
inversión, pero habrá que ver aún los 
detalles.

Por lo que toca al resto de los recor-
tes son los siguientes: A la Secretaría 
de Desarrollo Social se ajusta su gas-
to en mil 550 millones de pesos y a la 
Secretaría de Gobernación se le apli-
ca un recorte de mil 88.1 millones y 

en la Secretaría de Desarrollo, Agra-
rio, Territorial y Urbano la baja en su 
gasto es de mil millones de pesos.

Por su parte, en las secretarías de 
Turismo y de Relaciones Exteriores 
el decremento en su gasto será de 
705.6 millones y 632.4 millones de 
pesos, respectivamente. En la Se-
cretaría de Economía el ajuste en su 
gasto será de 600 millones de pesos.

En uno de los sectores protago-
nista de las reformas estructurales 
como el energético la reducción en 
la Secretaría de Energía será de 90 
millones de pesos y se aplicará una 
contracción del gasto en la Comi-
sión Reguladora de Energía de 50 
millones y en la Comisión Nacional 
Reguladora de 35 millones de pesos.

Finalmente, en la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, la reducción 
será de 20 millones de pesos.

La medida también impactará el gas-
to corriente de la Secretaría de Go-
bernación, coordinadora del gabine-
te de seguridad nacional. Las áreas 
relativas a este sector absorben casi 
70 por ciento del presupuesto total 
de la dependencia autorizado para 
2016.

El presupuesto de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad, donde se inscribe 
la Policía Federal, así como del orga-
nismo administrador de los centros 
penitenciarios federales (que incluye 
las cárceles de alta seguridad), así 
como el Centro de Investigación en 
Seguridad Nacional (Cisen), ronda 

los 50 mil millones de pesos. La 
página Transparencia Presupues-
taria, vinculada a la Secretaría de 
Hacienda, indica que para el rubro 
de seguridad nacional el gobierno 
federal destina 91 mil 763 millones 
de	 pesos.	 http://www.transparen-
ciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
infografia_2ajustepreventivo

OTROS COLATERALES PARA B.C.

En lo que se refiere a otras afectacio-
nes, la principal para Baja California 
continuará llegando vía el tipo de 
cambio que a su vez se traduce en 
una mayor inflación.

Cabe recordar que en el lapso de 
junio de 2015 al viernes pasado la 
moneda en su valor Spot se  ha de-

preciado alrededor del 23 por ciento, 
mientras que la inflación en Baja 
California ha mantenido registros 
históricos a lo largo del año con 
afectación directa al consumo de los 
hogares con un salario castigado.

El Brexit de la Gran Bretaña es algo 
más que la salida de un país de 
la Unión Europea, pues involucra 
variables comerciales que afectan 
tratados no solamente con ese país, 
sino con los que comercian con él. 
Asimismo, una recesión económica 
de Inglaterra, que es una economía 
de tamaño importante, no puede 
soslayarse así el panorama de volati-
lidad, con un precio del petróleo que 
no repunta, es de completa incerti-
dumbre y hay que estar preparados 
para todo.
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Las encuestas hablaban de una 
votación muy apretada, pero 
casi ningún analista pensaba 

que el Reino Unido fuera a votar a 
favor de dejar una Unión Europea 
en la que nunca estuvieron del todo. 
Sin embargo, y a pesar de que con 
el inicio del recuento electoral des-
tacados líderes favorables al ‘Brexit’ 
pensaban haber perdido, Europa ha 
amanecido con una sorpresa inespe-
rada y desagradable: se van.

Para entender la situación hay que 
responder a tres preguntas: qué ha 
sucedido, por qué ha sucedido y qué 
sucederá ahora.

1. Lo primero se explica de forma rá-
pida: lo que ha sucedido es que Rei-
no Unido ha votado en referéndum y 
por un estrecho margen (52%-48%) 
abandonar la Unión Europea.

2. La primera reacción de muchos ha 
sido echar las culpas al referéndum 
en sí, pero yerran el tiro. Preguntar 
a la gente temiendo su respuesta o 

criticando que suplantan a los polí-
ticos es un error. El problema no es 
preguntar, sino la respuesta: por qué 
al pedir su opinión a los ciudadanos 
estos deciden votar de esa forma.

3. La segunda reacción ha sido echar 
las culpas al propio David Cameron 
por haber convocado, en tan poco 
tiempo, dos referéndums. Es cierto 
que ha jugado con fuego, tanto en el 
caso escocés como en el europeo, y 
que al final se ha quemado. Pero nin-
guna de las dos votaciones ofreció 
un resultado abrumador, lo que ma-
nifiesta que esos dos problemas para 
los que se pedía opinión sí existían. 
Además, políticamente no lo nece-
sitaba: Cameron gobierna con una 
cómoda mayoría absoluta.

4. Entonces, ¿por qué ha sucedido 
esto? En términos prácticos, Reino 
Unido estaba en Europa, pero poco. 
Es el país en el que mayor sentimien-
to euroescéptico había, que ha sido 
capaz de dar la victoria en los comi-
cios europeos a un UKIP que luego 

ni pinta nada en la política nacional. 
El viejo axioma de “Hay niebla en el 
Canal, el continente está aislado” es 
más que un chascarrillo: la distancia 
hacia el oeste (con EEUU) siempre 
ha sido menor que hacia el este (con 
Europa) en el imaginario británico.

5. Relacionado con el punto anterior, 
los británicos nunca terminaron de 
entender qué hacían en Europa y 
qué ventajas tenía para ellos más allá 
de la injerencia en sus asuntos. Eso, 
que es algo compartido con muchos 
otros países, se disparó con la crisis 
económica y la gestión de la oleada 
de refugiados. El argumento popu-
lista de disponer de más dinero y de 
blindarse ante las amenazas exterio-
res ha hecho el resto.

 6. El referéndum ha mostrado la bre-
cha generacional que conlleva una 
pirámide poblacional envejecida: los 
jóvenes han votado en masa a favor 
de quedarse en la UE, mientras que 
los mayores han votado lo contrario. 
El peso demográfico ha hecho el 

resto. Sucede lo mismo con la brecha 
social: Londres, cosmopolita y abier-
ta, ha votado quedarse, igual que la 
anecdótica Gibraltar. El resto, áreas 
rurales e industriales, han votado 
irse.

7. Ya hay dos ‘Reinos Unidos’. La 
misma división que se observa entre 
jóvenes y mayores, o entre ciudades 
y pueblos, se observa entre ideo-
logías. Laboristas y liberales han 
votado mayoritariamente quedarse 
mientras que los conservadores y 
los nacionalistas se han inclinado 
por lo contrario. Y hoy por hoy son 
mayoría.

8. El ‘premier’ ha salido al paso de 
un resultado que no deseaba y ha 
anunciado su dimisión, a pesar de 
gobernar con mayoría absoluta, ya 
que ha ido perdiendo apoyos poco a 
poco y esta derrota le deja muy toca-
do en lo político. Su plan es visitar el 
Consejo Europeo para dar la cara y, 
en octubre, ceder el paso a un nuevo 
líder conservador.

9. La Unión Europea aún no ha reac-
cionado. De hecho, lleva años sin 
hacerlo, y de ahí vienen todos los 
males. Se ha convertido, a ojos de 
muchos, en una enorme amalgama 
burocrática, a caballo entre quienes 
le piden más poder de mando y quie-
nes temen sus injerencias. El fracaso 
de la Constitución Europea -cuyas 
votaciones llegaron a repetirse para 
intentar que ganara el voto a favor-, 
la gestión de la crisis y su papel con 
la crisis migratoria le ha dado la pun-
tilla: el populismo y el nacionalismo 
han logrado horadar un proyecto 
prometedor que costó décadas le-
vantar.

Esto, sin embargo, no es una culpa-
bilidad abstracta. No es sólo Reino 
Unido quien envía eurodiputados 
que jamás les representarían en la 
Cámara de los Comunes. En España 
las elecciones europeas son siempre 
las que menor participación tienen, 

y casi siempre se envía a Bruselas a 
políticos demasiado experimenta-
dos o demasiado noveles. A nadie 
nos ha importado Europa lo suficien-
te como para salvarla.

10. A la espera de ver cómo discurren 
los acontecimientos, si se ejecuta el 
divorcio efectivo y en qué términos 
se hace, el resultado del referéndum 
abre varias incógnitas a futuro.

La primera, si habrá otros países que 
puedan seguir el mismo camino que 
Reino Unido y qué hará Europa para 
evitarlo (si puede). La segunda, en 
clave interna, es el desmembramien-
to del propio Reino Unido: Inglaterra 
y Gales han votado irse, pero Irlanda 
del Norte (por poco) y Escocia (por 
mucho) han votado quedarse. Con 
el problema histórico de la división 
irlandesa y el reciente referéndum 
escocés sobre la mesa, se abre un 
posible problema territorial en las 
islas (que se puede agravar con las 
consecuencias económicas y fisca-
les que tendrá el Brexit cuando se 
ejecute). 

Escocia, de hecho, votó no abando-
nar el Reino Unido porque, como 
región europeísta que es, quería 
quedarse en la UE. Con un Reino Uni-
do fuera de la UE, ¿cuánto tardará 
Escocia en dar un paso al frente, y 
cuánto le ayudará la UE a darlo?

Todas estas cábalas dependen mu-
cho de quién suceda a Cameron y de 
cómo actúe la UE ahora. Pero, por lo 
pronto, ya tienen una consecuencia 
que explica muy bien cuál ha sido 
el gran problema europeo durante 
estos años: el ministro Margallo no 
ha tardado ni dos horas después de 
terminado el recuento para decir 
que, aunque no celebra el resultado, 
eso acerca Gibraltar a España. En el 
Peñón un 95% votó quedarse en la 
UE. Ahora, con Reino Unido fuera, el 
paso fronterizo será comparable al 
de Ceuta y Melilla.

Diez ideas para entender por 
qué ha ganado el Brexit y qué 
pasará ahora
Madrid, España, junio 26 
(El economista.es)

Lunes 27 de junio de 2016
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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  in-

dicó 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.

Inauguraron ampliación del Canal de Panamá; 
Inversión de más de 5 mil millones de dólares
Panamá, Panamá, junio 26 (SE)

Lunes 27 de junio de 2016
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Real gross domestic product 
(GDP) increased in 41 states 
and the District of Columbia 

in the fourth quarter of 2015, accor-
ding to statistics on the geographic 
breakout of GDP released by the Bu-
reau of Economic Analysis. 

In the fourth quarter of 2015Real 

GDP by state growth, at an annual 
rate, ranged from 3.0 percent in In-
diana to –3.4 percent in Wyoming. 
Information; construction; and pro-
fessional, scientific, and technical 
services were the leading contribu-
tors to real U.S. economic growth in 
the fourth quarter. The information 
industry group grew 10.6 percent in 

the fourth quarter of 2015. This in-
dustry contributed 0.50 percentage 
point to U.S. real GDP growth and 
contributed to growth in 49 states 
and the District of Columbia. This 
industry was the leading contributor 
to growth in 16 states and contribu-
ted 0.90 percentage point to real 
GDP growth in California.

Construction grew 7.6 percent in the 
fourth quarter. This industry contri-
buted 0.30 percentage point to U.S. 
real GDP growth and contributed to 
growth in 46 states and the District 
of Columbia. Alaska, New Mexico, 
North Dakota, and West Virginia 
were the exceptions. This industry 
contributed 1.02 percentage point to 

real GDP growth in Hawaii.

Professional, scientific, and techni-
cal services grew 3.9 percent in the 
fourth quarter—the 11th consecutive 
quarter of growth for this industry. 
This industry contributed 0.28 per-
centage point to real GDP growth for 
the nation and contributed to growth 
in 48 states and the District of Co-
lumbia. This industry contributed 
0.92 percentage point to real GDP 
growth in the District of Columbia.

California in 2015 recorded the hig-
hest gross domestic product (GDP) 
growth year over year since 2007 
and is in a stage of strong growth, 
even over what happens at the na-
tional level.

In 2014 California remained the 
world’s 8th-largest economy, but not 
passing Brazil.

California, with strong growth so far 
in 2015, could well pass Brazil in the  
final 2015 rankings. The gross state 
product (GSP) is comparable to the 

California In 2015 Recorded The Highest Economic Growth Since 2007

By Rubén Vela
Los Angeles, California

California	Monitor

•	 California,	with	strong	growth	so	far	in	2015,	could	well	pass	Brazil	in	the		final	2015	world	rankings
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•	 California,	with	strong	growth	so	far	in	2015,	could	well	pass	Brazil	in	the		final	2015	world	rankings
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national GDP definition. 

According to World Bank estimates 
released on July 1, 2015, China was 
the world’s second-largest economy 
in 2014 with a GDP of $10.4 trillion 
or more than half of the U.S. total. 
Japan, Germany and the United 
Kingdom were the next three largest 
world economies in 2014 with the 
UK passing France to move into 6th 
place.

Italy and India round out the top ten 
economies with India moving into 
the top ten for the first time. The next 
largest economies in 2014 were the 
Russian Federation ($1.9 billion), Ca-
nada ($1.8 trillion), Australia ($1.5 tri-
llion, and South Korea and Spain ($1.4 
trillion). California’s 2014 GDP was 
$2.312 trillion while the World Bank 
estimate for Brazil is $2.346 trillion.

California had the highest real GDP 
growth among states in 2015 at 4.1%, 
outpacing the national 2.4% growth 
rate. 
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PIMSA shares with you, CFE is 
about quality and stability of 
Mexico’s Electrical System, a 

Government Service provider.

The CFE Baja California Branch is a 
national example of excellence and 
quality, it is an independent system 
with international interconnections 
to California and its part of the Wes-
tern Electricity Coordinating Council 
(WECC) complying with the highest 
standards of quality and reliability.

PIMSA companies have not expe-
rienced any interruptions of power 
at any time, we do not have this pro-
blem, this is why we must appreciate 
this fact of having industrial energy 
efficiency by recognizing our dedi-
cated men and women of team CFE!

PIMSA, is now in coordination 
with ZGlobal, an Alternative Power 
supplier that is now in analysis stage 
for solar energy; a PIMSA go-green 
initiative, as energy is part of a new 
stage of an open Mexico energy le-
gislation for private investment.

PIMSA is not only a building provider, 
we mean to keep an open agenda for 
better cost efficiency for manufactu-
ring in Mexicali.

Pimsa Analysis Stage For Solar Energy
By Pimsa

Arizona’s seasonally adjusted 
unemployment rate increa-
sed one-tenth of a percentage 

point from 5.5% in April to 5.6% in 
May. The U.S. seasonally adjusted 
unemployment rate decreased 
threetenths of a percentage point 
from 5.0% in April to 4.7% in May. A 
year ago, the Arizona seasonally ad-
justed rate was 5.8% and the U.S. rate 
was 5.5%

Over the Month Arizona lost 19,400 
Nonfarm jobs (-0.7%) in May This 
was more than the postrecessionary 
(’10-’15) average loss of 3,700 jobs. 
The Private Sector lost 6,300 jobs 
(-0.3%). Historically, (’10-’15) the Pri-
vate Sector averaged employment 
gains of 400 jobs in May. 

Three of the eleven sectors posted 

gains, one remained unchanged, 
and seven sectors posted losses. The 
gains were recorded in Manufactu-
ring (2,100 jobs); Construction (1,500 
jobs); and Trade, Transportation, and 
Utilities (800 jobs). 

The losses were recorded in Finan-
cial Activities (-300 jobs); Informa-
tion (-400 jobs); Education and 
Health Services (-900 jobs); Other 
Services (-1,000 jobs); Leisure and 
Hospitality (-2,700 jobs); Professio-
nal and Business Services (-5,400 
jobs); and Government (-13,100 jobs). 
Natural Resources and Mining (0 
jobs) remained unchanged.

Over the Year Arizona Nonfarm em-
ployment grew by 2.7% (70,700 jobs) 
over the year in May. The Private 
Sector accounted for all of the May 

gains, adding 74,900 jobs (3.4%). Go-
vernment employment declined by 
4,200 jobs in May. Eight of the eleven 
sectors reported job gains, and three 
sectors reported losses. 

The sectors with the largest gains 
included Education and Health 
Services (16,600 jobs); Trade, Trans-
portation, and Utilities (14,200 jobs); 
and Professional and Business 
Services (12,600 jobs). Additional 
employment gains were reported 
in Financial Activities (11,500 jobs); 
Construction (9,100 jobs); Leisure 
and Hospitality (7,100 jobs); Informa-
tion (2,900 jobs); and Manufacturing 
(2,500 jobs). Job losses were repor-
ted in Other Services (-600 jobs), Na-
tural Resources and Mining (-1,000 
jobs), and Government (-4,200 jobs).

Yuma, Arizona

Arizona Unemployment Rate 
Increases To 5.6%

Lunes 27 de junio de 2016
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Con el objetivo de mostrar 
cómo la innovación y la tec-
nología pueden generar un 

impacto positivo en cualquier área, 
Jorge Sosa López, docente en CETYS 
Universidad, impartió la conferencia 
“Innovación, industria e internet de 
las cosas”, en el Auditorio Paccar del 
campus Mexicali al que asistieron 
profesionistas en ingeniería y afines.

El también Director del Centro de 
Excelencia en Innovación y Diseño 
(CEID), especificó que se denomina 
“Internet de las cosas” al conjunto de 
tecnologías aplicadas en la vida dia-
ria como lo son dispositivos móviles 
y aplicaciones.

“Estos dispositivos realizan tareas o 
nos dan información comunicándo-
se con otros. Hemos ido de medir 
nuestro nivel cardíaco a través de 
una ‘app’, controlar el aire acondi-
cionado de una sala de estar, hasta 
observar las cámaras de seguridad 

de un negocio o casa-habitación a 
través de un ‘smartphone’”, aseguró.

Sosa comentó que a través de estos 
nuevos productos y servicios se ge-
neran novedosos nichos de merca-
do en los que una empresa puede 
competir, lo anterior en gran medida 
gracias a que “En los últimos años 
hemos sido testigos de una constan-
te evolución y adaptación”, agregó. 

El experto afirmó que dentro del 
Colegio de Ingeniería del CETYS, se 
llevan a cabo diversas actividades 
que impulsan a los alumnos a parti-
cipar en proyectos e iniciativas para 
generar soluciones a organizaciones 
externas como: industria o gobierno.

“Por ejemplo, contamos con un do-
nativo en colaboración con la em-
presa Intel, con el cual obtuvimos 
equipamiento y software para poder 
desarrollar aplicaciones de internet. 
Gracias a esto los alumnos pueden 

aplicar sus conocimientos, llevándo-
lo a un ámbito profesional”, subrayó.

Por su parte, Miguel Salina Yáñez, Di-
rector del Colegía de Ingeniería CE-
TYS, invitó a participar en la Maestría 
en Ingeniería e Innovación (MII), la 
cual es producto de un actualización 
que contiene temas como el ‘Inter-
net de las cosas’.

“La MII tiene cuatro áreas de especia-
lidad como son: Diseño y Sistemas 
de Manufactura; Sistemas y Tecnolo-
gías de Información; Sustentabilidad 
y Energías Renovables; así como 
Sistemas y Procesos Industriales”, 
destacó.

Para más información sobre el tema 
y la MII, se puede consultar la página 
www.progrados.cetys.mx o llamar al 
teléfono (686) 567-3700 Ext. 1035 o 
al correo electrónico sonia.marti-
nez@cetys.mx (UIEM).

Disertaron sobre  “Internet de 
las cosas” en CETYS

Secretaría de Educación Pública 
Municipal (SEPM) en coordina-
ción con el Distrito Escolar de 

San Diego-, llevó a cabo el Segundo 
Concurso Binacional Spelling Bee 
2016, en el que participaron alumnos 
de ambos lados de la frontera.

Durante la inauguración del evento 
-realizado en las instalaciones de 
dicho Distrito Escolar- la titular de la 
SEPM, Edna Mireya Pérez Corona, in-
dicó que la segunda edición del cer-

tamen tiene como objetivo reforzar 
el aprendizaje del idioma anglosajón, 
así como la comprensión lectora y 
escrita, debido a la importancia y 
ubicación geográfica de Tijuana con 
Estados Unidos.

“En esta ocasión participan 22 es-
tudiantes de primaria del Sistema 
Educativo Municipal y 24 del Distrito 
Escolar de San Diego, quienes de-
mostraron su destreza al deletrear 
palabras y oraciones en inglés; los 

alumnos fueron seleccionados en 
una competencia previa, sin embar-
go, este evento se realiza de forma 
binacional para fomentar la convi-
vencia entre ellos”, expuso Pérez 
Corona.
 
La dinámica del concurso consistió 
en dividir grupos de primero a sexto 
grado de primaria de ambas ciuda-
des, quienes deletrearon diversas 
palabras y oraciones, posteriormen-
te, el jurado seleccionó los primeros 

tres lugares de cada nivel académi-
co.
 
Por parte de la ciudad de Tijuana, 
participaron representantes de 
las primarias municipales Carlos 
Villalvazo, Club de Leones, Club So-
roptimista, Emma Anchondo Busta-
mante; y del condado de San Diego 
acudieron seleccionados de los plan-
teles Rodriguez, Kimbrough, Golden 
Hill, Perkins y Burbank; en total, el 
concurso estuvo conformado por 46 

personas.
 
Durante el certamen también estu-
vieron presentes, el director Acadé-
mico de la SEPM, Adalberto Duque 
Rojas; la superintendente del Área 
5 del Distrito Escolar de San Diego, 
Mitzi Merino; los directores de las 
escuelas participantes de San Diego, 
Juan Romo, Rachel Messineo, Flavia 
Soria y Fernando Hernandez; así 
como padres de familia y compañe-
ros de clases.

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)

Fomenta Tijuana con San Diego aprendizaje del inglés

Academia



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Luego de la bofetada que le dio 
Mexicanos Primero al gobierno 
de Baja California señalando 

que en el Índice de Cumplimiento de 
la Responsabilidad Educativa Estatal 
(ICRE) 2016 la entidad se ubicó en 
el lugar 22 a nivel nacional con una 

calificación reprobatoria de 5.4% 
Kiko Vega salió con que su gobierno 
“tiene proyectado un recurso econó-
mico por el orden de los mil millones 
de pesos”.

Sin embargo, para no variar Kiko se 

sale por la tangente pues el proble-
ma no es el gasto, sino en qué se 
gasta y cómo se gasta

Para nadie es un misterio que desde 
hace mucho tiempo el gobierno de 
Baja California destina la mayor par-

te de su presupuesto a la educación 
(51.2% del presupuesto actual) y es el 
estado que más aporta al sector; sin 
embargo, en el terreno de los resulta-
dos se ubica por debajo de entidades 
que aportan menos pero que son 
más eficientes.

Simplemente de acuerdo con Mexi-
canos Primero, en el rubro de apren-
dizaje Guerrero se ubicó en cuarto 
lugar y en permanencia Oaxaca es 
tercero, mientras que Baja Califor-
nia se colocó en los lugares 26 y 28 
a nivel nacional, ,o cual es una ver-
güenza y lejos de presumir lo que se 
gasta, debía ser factor de preocupa-
ción que no solamente en esta eva-
luación, sino en otras como PLANEA, 
la entidad presenta bajos resultados. 

Así, se presume de los apoyos a 63 
mil 200 jóvenes que solicitaron su 
ingreso a preparatoria durante el 
proceso de inscripción de este año y 
se habla de pagos de colegiaturas en 
instituciones privadas para quienes 
no alcanzaron lugar en las públicas, 
pero se soslaya que el mantenerse 

estudiando implica muchos más gas-
tos que una colegiatura: Ahí están los 
gastos en transporte, alimentación 
fuera de casa, fotocopias, cuadernos, 
adquisición de libros no disponibles 
en bibliotecas, plumas, lápices, mate-
rial didáctico, entre otros, los cuales 
no pueden solventarse al final de 
cuentas porque los ingresos de los 
hogares son muy bajos y esta es una 
de la variables más fuertes de la de-
serción.

El tema educativo solamente es 
prioridad en el discurso, pues si 
realmente el encargado del SEE Ma-
rio Herrera se pusiera las pilas para 
trabajar, se daría cuenta de que se 
trata de un trabajo integral donde se 
deben tomar en cuenta las variables 
económicas y sociales, entre otras.

El Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa Estatal 
(ICRE) 2016, una herramienta que 
mide qué tanto cumplen las autori-
dades locales con su obligación de 
garantizar el derecho a aprender de 
todos sus niños y jóvenes en la enti-

Vega anuncia más dinero para una educación sin resultados

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 27 de junio de 2016

•	 Kiko	presume	apoyos,	pero	soslaya	la	pésima	evaluación	que	obtuvo	el	Estado	en	la	evaluación	de	Mexicanos	Primero
•	 Entidades	con	menor	gasto	educativo	superaron	con	mucho	los	resultados	obtenidos	por	la	entidad
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dad. 

Este índice visibiliza los avances y 
retos en el respeto, protección, pro-
moción y garantía de este derecho.

Dentro de los hallazgos principales 
por rubros del ICRE para Baja Ca-
lifornia señala que la entidad fue 
reprobada en Aprendizaje (4.5), en 
Relaciones y Procesos (5.2), en Siste-
ma de Apoyo (0.0), , mientras que en 
Permanencia sacó 6.0; en Personas 
7.0  y  en  Condiciones  Materiales  
9.5.

Entre los aspectos que se sugiere 
mejorar está:

Hacer accesible el ingreso a la escue-
la y promover la atención en tiempo 
y forma de niñas y niños desde los 3 
años.

Fortalecer las escuelas normales do-
tándolas de presupuesto, liderazgo 
efectivo, autonomía de gestión y un 
profesorado formado para preparar 
a sus futuros maestros.

Ofrecer a los maestros oportunida-
des de aprendizaje profesional per-
tinentes y relevantes. Asegurar que 
la evaluación del desempeño quepa 
dentro de estas oportunidades y se 
traduzca en planes de aprendizaje 
adecuados para cada docente.

Ofrecer apoyo suficiente y adecuado 
para incluir a todas las niñas y niños 
en Baja California tengan un proceso 
de aprendizaje incluyente.

Asegurar que todas las escuelas 
cuenten con un directivo formado 
para ser un lìder pedagógico que 
construya una visión compartida en-
tre la comunidad escolar y apoye a la 
implementación de la misma

Priorizar la construcción de áreas de 
apoyo al aprendizaje, incluyendo de 
esparcimiento y recreación, con el 
objetivo de fomentar el convivio y 
aprendizaje integral.

Transparentar y hacer accesible para 
la comunidad escolar la información 
sobre el acompañamiento y aprendi-

zaje docente.

También señala que no hay supervi-
sión escolar disponible, ni tutorías y 
que deben incrementarse las escue-
las con rampas para personas con 
discapacidad.

Finalmente, Mexicanos Primera esta-
blece que el ICRE también es una he-
rramienta para que los ciudadanos 
identifiquen las fallas de su entidad, 
exijan soluciones específicas, repor-
ten irregularidades educativas a las 
autoridades	 estatales,	 y	 participen/

organicen las jornadas de transpa-
rencia en sus escuelas.

El reporte completo está disponible, 
de forma gratuita, en icre.mexica-
nosprimero.org

•	 Kiko	presume	apoyos,	pero	soslaya	la	pésima	evaluación	que	obtuvo	el	Estado	en	la	evaluación	de	Mexicanos	Primero
•	 Entidades	con	menor	gasto	educativo	superaron	con	mucho	los	resultados	obtenidos	por	la	entidad
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Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
www.copasebc.com.mx

Mexicanos Primero presentó 
el Índice de Cumplimiento 
de la Responsabilidad Edu-

cativa Estatal (ICRE) 2016, una herra-
mienta que mide qué tanto cumplen 
las autoridades estatales  con su 
obligación de garantizar el derecho 
a aprender de todos sus niños y jóve-
nes en la entidad. Este índice visibili-
za los avances y retos en el respeto, 
protección, promoción y garantía de 
este derecho.

El ICRE compara a las 32 entidades 
federativas de la República Mexica-
na, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico, a través de: Resul-
tados Educativos (aprendizaje y per-
manencia) y Condiciones Educativas 
(personas, relaciones y procesos de 
aprendizaje, condiciones materiales 
y sistema de apoyo).

Dentro de los hallazgos principales 
del ICRE para Baja California están: el 
60 % de los alumnos evaluados con 
bajo aprendizaje, poca cobertura 

y atención para los niños de 3 años 
en preescolar, 30 % de prospectos a 
maestros son calificados como “no 
idóneos”, poco reforzamiento del 
aprendizaje, escuelas sin atención y 
rampas para personas discapacita-
das y no hay registro del sistema de 
apoyo (supervisión escolar y tutoría 
docente).

De acuerdo al ICRE, B.C. logra  la ca-
lificación de 5.4 sobre 10 en el cum-
plimiento de su responsabilidad de 
garantizar el derecho a aprender. Las 
mejores calificaciones las obtuvo los 
estados  de Aguascalientes, Zacate-
cas y Colima.  Ningún estado logra  
una calificación mayor de 7.4 sobre 
10, por lo tanto, se puede inferir con 
certeza que no hay un sistema esta-
tal ejemplar que cumpla a cabalidad 
con su responsabilidad educativa. 
 
En conclusión, se refirma que B.C. 
se encuentra  por debajo de la me-
dia  en el ranking nacional con una 
calificación global reprobatoria. El 

desempeño del sistema educativo es 
muy preocupante a pesar que cuen-
ta con condiciones socioeconómicas 
favorables. Lo anterior pone a los 
jóvenes y el futuro cualitativo de la 
entidad en una  profunda desventaja  
frente a otras entidades y naciones.

El estado  sólo prosperará cuando 
su gente esté educada, y muy bien 
educada. Para empezar, hay que re-
conocerlo y actuar en consecuencia, 
como exige el reporte de Mexicanos 
Primero y otros  estudios en la mate-
ria. Ya no tenemos el lujo de perder 
más tiempo.   

COPASE demanda un cambio de 
fondo al C. Secretario de Educación 
en B.C.:

· Urge un cambio de actitud para pro-
mover un dialogo franco, transpa-
rente y constructivo para consolidar 
una sinergia dinámica con actores 
sociales y académicos para debatir y 
definir un proyecto educativo con vi-

sión de largo plazo, viable y medible.

· Reactivar las 5 prioridades estraté-
gicas de alto impacto y efectivas  del 
Plan 2020  propuesto por las organi-
zaciones de la sociedad civil y avala-
da por el C. Gobernador del estado 
en el año 2013 que hoy, desafortuna-
damente permanecen estacionadas.

El reporte completo está disponible 
en www. icre.mexicanosprimero.org

COPASE se ha empeñado en analizar, 
proponer y exigir.  Dará seguimiento 
a las acciones planteadas y reafirma 
su compromiso de seguir trabajando 
por el mejoramiento real, estructural 
y permanente de la educación bási-
ca en BC. 

¡La educación en BC es tarea de to-
dos!

*Consejero Presidente

Columna COPASE
Desempeño del sistema educativo es muy preocupante

Luego de la denuncia presen-
tada por el presunto desvió 
de recursos destinados al pro-

grama de la Beca Progreso en Baja 

California, la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental detectó 
una serie de irregularidades en la 
aplicación de este programa, así lo 

informó el Contralor del Estado, Bla-
dimiro Hernández Díaz.

El funcionario estatal explicó que 

después de realizar una revisión a 
este programa emitieron una serie 
de observaciones de posibles irregu-
laridades, mismas que actualmente 

se encuentran en la etapa de la sol-
ventación.

“Tiene que ver con la falta de com-
probación, la asignación de obras 
que en nuestra opinión fueron asig-
nadas de manera incorrecta, no res-
petaron los procedimientos y ahorita 
estamos en esa parte, viendo si hay 
información que pueda solventar-
las”, indicó.

Agregó que existen tres personas 
acusadas de estas irregularidades, 
pero se encuentran esperando la re-
visión de los cheques más antiguos 
para cotejarlos, independientemen-
te de la investigación que haga la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

Bladimiro Hernández Díaz manifestó 
que revisaron la aplicación de este 
programa en los últimos 5 años y de-
tectaron que no se cumplieron pro-
cedimientos para la asignación de 
distintas obras, donde estarían incu-
rriendo en responsabilidad algunos 
directivos de las escuelas o incluso 
personal de la parte administrativa.

Finalmente el Contralor detalló que 
la afectación podría ser de entre 10 y 
11 millones de pesos, pero eso depen-
derá del avance en la investigación.

Irregularidades en Beca Progreso de hasta 
11 millones de pesos
Armando Nieblas 
RadarBC.com

De acuerdo al 
ICRE, B.C. logra  
la calificación de 
5.4 sobre 10 en el 
cumplimiento 
de su responsa-
bilidad de garan-
tizar el derecho 
a aprender.

Foto: Lindero Norte
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SEP ha evaluado 84 mil 668 sustentantes 
para educación básica

De conformidad con el calenda-
rio establecido por el Instituto 
Nacional para la Evaluación 

de la Educación, este fin de semana 
continuó el proceso de evaluación 
para el Ingreso a la Educación Bási-
ca, ciclo escolar 2016-2017, informó 
la Secretaría de Educación Pública 
en un comunicado.

Agregó que en este proceso parti-
ciparon 28 entidades federativas, 
con excepción de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz; esta última, en 
relación al pasado fin de semana, 
continuó aplicando los exámenes 
los días 21, 22 y 23 de junio, con una 
asistencia de 3 mil 88 sustentantes, 
que representan el 85.3% de los pro-
gramados.
 
En la jornada de este fin de semana 
participaron 33 mil 81 sustentantes, 

que corresponden al 86.4% de los 
que fueron programados.
 
El proceso de evaluación para el In-
greso a la Educación Básica inició el 
pasado 18 de junio, y como se infor-
mó el fin de semana anterior, conti-
nuará hasta la primera quincena de 
julio del año en curso. 

A la fecha se han evaluado 84 mil 
668 sustentantes de los 96 mil 621 
programados, lo que arroja un nivel 
de participación del 87.6%.
 
En este fin de semana, en las 28 en-
tidades federativas continuó el am-
biente de tranquilidad que ha carac-
terizado esta jornada de evaluación 
y el compromiso de todos quienes 
en ella participaron. (UIEM).

El Programa Escuelas al CIEN  
le apuesta al mejoramiento 
de las Universidades, Tec-

nológicos, Politécnicos, Pedagó-
gicas y Normales públicas en el 
país, aseguró el director general 
del Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa (Inifed), 
Héctor Gutiérrez de la Garza.
 
Explicó que el programa contem-
pla destinar casi 13 mil millones de 
pesos en obras de mejoramiento 
y equipamiento en instituciones 
de nivel superior.

“Son 12 mil 800 millones de pesos 
los que dentro del Programa Es-
cuelas al CIEN estamos destinan-
do a los planteles del nivel supe-
rior, básicamente nos enfocamos 
en equipar, realizar labores de 
mantenimiento y complemento 
de la infraestructura en un marco 
de total transparencia”, señaló Gu-
tiérrez de la Garza.
 
El funcionario federal agregó 

que recientemente se reunió con 
Jaime Valls Esponda, secretario 
general Ejecutivo  de la Asocia-
ción Nacional de Universidades 
y Educación Superior,  a quien le 
refrendó el compromiso de impul-
sar la formación profesional de los 
jóvenes mexicanos.

“Igual que el resto de los plante-
les beneficiados con el Programa 
Escuelas al CIEN, los ciudadanos 
pueden revisar la inversión en 
cada universidad y constatar el 
avance puntual a través del por-
tal	 www.inifed.gob.mx/escuela-
salcien”, finalizó Gutiérrez de la 
Garza.  

Cabe comentar que estos comen-
tarios se realizaron antes de que 
la Secretaría de Hacienda anun-
ciara el nuevo recorte al gasto 
donde afectará a educación, así 
que habría que esperar una acla-
ración o confirmación respecto a 
estas declaraciones.

Escuelas al CIEN se 
enfocará en equipar 
a universidades

Ciudad de México, junio 26 (UIEM)

Lunes 27 de junio de 2016

(viene de la pág. 19)
...TLCAN. Por la misma razón, se 
opone a la firma del Acuerdo Trans 
Pacífico.

El 6 de abril de 2016 afirma: “Espero 
que disfruten su nueva planta en Mé-
xico, pero cada vez que fabriquen un 
aire acondicionado y lo envíen por la 
nueva frontera reforzada, pagarán 
35 por ciento por cada unidad. Por-
que vamos a reforzar la seguridad 
en la frontera y vamos a construir un 
verdadero muro”. Campbell informa 
que de “no pagar México entre 5 y10 
mil millones de dólares para cons-
truir el muro fronterizo (similar al de 
Israel en suelo palestino), decomi-
saría las remesas que los migrantes 
envían a nuestro país”, para lo cual 
“se obligará a Western Union y otras 
empresas y bancos a no permitir el 
envío de dinero a México a quienes 
no cuenten con la ciudadanía esta-
dounidense”.

Si su presencia en Estados Unidos 
es determinante: 6.8 millones de 
origen mexicano, de los 11.5 millones 
de indocumentados que hay en este 
momento, en lo que muchos ven una 
especie de reconquista (México per-
dió a mediados del siglo XIX la mitad 
de su territorio), su aportación a la 
economía mexicana no es menos 
relevante, pues las remesas suma-
ron 25 mil millones de dólares (2015), 
más de los ingresos por las exporta-
ciones de petróleo y el turismo.

A Trump se le achaca no tener una 
agenda de política exterior, pero no 

hay que olvidar que su diplomacia 
está en función de sus intereses, 
y éstos se hallan desplegados por 
todo el mundo. Allí donde exista un 
estadounidense o un dólar, allí esta-
rán los marines. Sin embargo, algo 
dicen sus reiteradas declaraciones 
“como un ferviente defensor de Is-
rael”. Campbell revela que, en mayo 
pasado, “Trump se reunió en Wash-
ington con ‘el halcón republicano’, el 
ex secretario de Estado Henry Kissin-
ger, para discutir una agenda de polí-
tica exterior con el mismo personaje 
que derrocó al presidente Salvador 
Allende en Chile, en 1973, y provocó 
la guerra en Vietnam, entre otras 
fechorías. Un auténtico criminal de 
guerra. Nunca se supo qué discutie-
ron ambos personajes”.

Una de las virtudes de este opúsculo 
de 60 páginas que se lee de una sen-
tada, es la información que tiene de 
este contendiente republicano, ajeno 
a la política, pero que negocia, como 
su forma de hacer política. Sus ante-
cedentes familiares, sus relaciones 
empresariales y sus socios en Mé-
xico, desfilan como en una pasarela 
que tiene la atención de los medios, 
en los que él mismo tiene intereses. 
Así, conocemos que posee una fortu-
na de 10 mil millones de dólares, con 
ingresos por 557 millones de dólares 
y activos en más de 500 empresas, 
pero que no ha pagado al fisco ni un 
centavo de dólar en impuestos so-
bre la renta, y bajo acusación de no 
pocos fraudes Con propiedades, lo 
mismo en Nueva York que en Dubai, 
en los Emiratos Árabes, son famosas 

sus torres de departamentos y nego-
cios. No obstante, en su propio país 
“las principales calificadoras han de-
gradado sus empresas”.

De particular interés es el espacio 
que se dedica a sus negocios en 
México, envueltos en el escándalo, 
lo mismo en Quintana Roo que en 
Baja California. Como observa el 
periodista Roberto Fuentes Vivar, al 
que cita Campbell: “en nuestro país, 
los socios de Trump han resultado 
‘verdaderas fichitas’ (lo mismo, em-
presarios que políticos) que tienen 
en su haber la vinculación con frau-
des, abuso de confianza, peculado, 
firmas dudosas y diversos ilícitos. En 
síntesis, Trump quiere apoderarse 
del país…” En el Instituto Mexicano 
de la Propiedad industrial, cuenta 
con más registros que ningún otro 
empresario estadounidense, y con 
inversiones que comprenden desde 
bienes raíces y campos de golf, hasta 
papel higiénico y tequila.

Como	el	poder,	sea	político	y/o	eco-
nómico (incluso el mediático), se 
busca, llama y encuentra, la tercera 
boda de Donald Trump, en 2005 con 
Melania, tuvo entre los invitados a 
William y Hillary Clinton. Una década 
después, Trump enfatizó: “El espo-
so de Hillary respaldó el NAFTA (el 
TLCAN, en inglés), el peor acuerdo 
comercial firmado en la historia de 
nuestro país. Si la gente quiere llevar-
se nuestras empresas, habrá conse-
cuencias. Por eso la importancia de 
construir el muro, un gran y hermoso 
muro”.
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través de la Dirección de Pro-
tección al Ambiente, concretó 

la firma de un convenio con CECYTE 
Baja California. 

La firma de convenio estuvo encabe-
zada por el Director de Vinculación 
de CECYTE Gustavo Vélez Muñoz, el 
Director del plantel Bellavista, Ale-
jandro Mungarro Jacinto y el Direc-
tor Plantel Misiones, Alfredo Murillo 
Hernández, así como el Director de 
Protección al Ambiente  Gustavo 
Magallanes Cortes y la responsable 
del programa Estephany González 
Martinez.

El Director de Protección al Ambien-
te, Gustavo Magallanes mencionó 
que gracias a esta firma serán ins-
truidos alrededor de 800 alumnos 
que pertenecen al CECYTE Bella 
Vista y 900 estudiantes del Plantel 
Santorales, quienes recibirán las ca-
pacitaciones y talleres de educación 
ambiental por parte de la Dirección 
de Protección al Ambiente a través 

del Departamento de Educación y 
Difusión Ambiental Municipal.

Indicó  que las pláticas  se impartirán 
a partir del mes de agosto y se con-
templa que los estudiantes reciban 
información sobre el cuidado del 
agua, suelo y aire, uso de las tres R 
(Reducir, Reciclar y Reutilizar), Taller 
planta nativa y correctas técnicas de 
plantado.

Magallanes expresó que las pláticas 
sobre el cuidado al medio ambiente 
están disponibles para las institu-
ciones, organismos y grupos de 
ciudadanía que las soliciten por me-
dio de la Dirección de Protección al 
Ambiente. 

Para mayores informes pueden lla-
mar al teléfono 558-17- 53 o acudir 
a Plaza Fiesta local B8 Calzada In-
dependencia y Paseo de los Héroes, 
Centro Cívico, en horario de 8:00 
a.m. a 3:00 p.m.

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) llevó a cabo la trans-
misión del capítulo número 

once de su colección de libros elec-
trónicos (e-books) a través del pro-
grama “El Break. Libros en un 2 x 3”.

Dicha presentación corrió a cargo 
de Georgina Guerra, Directora de Di-
fusión; Érika Moreno, Coordinadora 
de Publicaciones y Diana L. Ortega, 
Coordinadora de Comunicación, 
quienes en esta ocasión aborda-

ron el tema “En busca de un hogar: 
asentamientos irregulares” y donde 
hablaron sobre el libro “Legalizando 
la ciudad: Asentamientos informales 
y procesos de regularización en Ti-
juana”, de los doctores Tito Alegría y 

Gerardo Ordoñez.

Al iniciar el programa, Georgina Gue-
rra dijo que la temática de esta obra 
aplica no solamente para la ciudad 
de Tijuana, sino también para mu-

chas urbes del país que cuentan con 
asentamientos irregulares que son 
habitados y que corren el riesgo de 
quedar expuestos ante alguna situa-
ción o catástrofe natural.

En tanto Érika Moreno dijo que el 
libro aborda la regularización de la 
tierra en cuestión de predios y te-
rrenos, y la manera en que el avance 
que ha existido en términos de urba-
nización en la entidad, ha hecho que 
se regularicen en mayor medida los 
terrenos en donde se construyen 
viviendas.

Finalmente, Diana Ortega informó 
que donarán libros electrónicos a 
aquellas personas que vean y com-
partan el programa o los programas 
anteriores, y que escriban a difu-
sion@colef.mx para que comenten 
sobre el contenido de los libros; 
anoten el libro que les interesa reci-
bir y por qué, para posteriormente 
enviárselo a su dirección de correo. 
Esta dinámica continuará hasta el 
próximo jueves 30 de junio de 2016 
y solo aplica para los libros que se 
han presentado.

“El Break. Libros en un 2 x 3” se trans-
mite por internet los días jueves a 
las 3:30 pm, tiempo del Pacífico, y se 
puede seguir a través del portal de 
El Colef (www.colef.mx), el canal de 
Youtube	(www.youtube.com/colef)	y	
por	 Facebook	 (www.facebook.com/
elcolef).

Donará libros digitales El Colef a través 
de su programa “El Break”
Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)

Lunes 27 de junio de 2016

CECYTE BC  y Ayuntamiento de Mexicali impulsarán 
medidas de protección al ambiente



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/Deportes

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) a través 
del Centro Deportivo de los 

Campus Ensenada, Mexicali y Tijua-
na de la Facultad de Deportes, abre 
la convocatoria para los Campamen-
tos Deportivos que se ofertarán para 
este periodo vacacional, dirigidos a 
niños y jóvenes.

En el Campus Ensenada, del 4 al 
29 de julio se ofrecerán los Cam-
pamentos Deportivos Recreativos 
2016 cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades técnicas y tácticas del 
deporte seleccionado, así como los 
valores que forman a un jugador. Las 
actividades están dirigidas a niños 
de entre 5 y 16 años de edad.

En la Unidad Sauzal se impartirán 
clases de fútbol rápido, flag football, 
taekwondo, baloncesto y voleibol; 
además habrá otras actividades 
como tenis de mesa, paseo ciclista 
y campamento nocturno. La Unidad 
Valle Dorado se ofrecerá las discipli-
nas de baloncesto, rapel, voleibol y 
taekwondo; además de actividades 
recreativas, paseo ciclista y campa-
mento nocturno.

El horario será de 08:00 a 13:00 ho-

ras de lunes a viernes en ambas uni-
dades. El costo de inscripción para la 
Unidad “Sauzal” es de 1,000 pesos 
y para la Unidad “Valle Dorado” es 
de 900 pesos por niño, en caso de 
inscribir a dos hermanos, el segundo 
niño tendrá un descuento del 25%, 
este costo incluye seguro de acci-
dentes y camiseta del campamento.

Para más información pueden comu-
nicarse a las oficinas de la Facultad 
de Deportes al número telefónico 
(646) 175 0700 en la Unidad Sauzal 
y (646) 177 7156 en la Unidad Valle 
Dorado.

En el Campus Mexicali, se llevarán 
a cabo Campamentos Acuáticos 
Deportivos del 4 al 29 de julio, de 
lunes a viernes de 8:00 a 12:00 
horas. Los campamentos están diri-
gidos a niños de 6 a 17 años y entre 
las actividades que se realizarán se 
encuentran: actividades acuáticas, 
recreativas, atletismo, baloncesto, 
fútbol, porras y voleibol de playa.

El costo es de 1,100 pesos por niño 
y este incluye seguro de accidentes, 
camiseta del campamento, así como 
transporte y entrada al museo Sol 
del Niño. Para más información pue-

den comunicarse al número telefóni-
co (686) 841 2024.

Para el Campus Tijuana la opción es 
el 5to Campamento de Verano 2016 
dirigido a niños de 3 a 16 años. Las 
actividades que se realizarán serán 

fútbol, voleibol, handball, capoeira, 
karate, artes plásticas, zumba, béis-
bol, atletismo, baloncesto, expresión 
corporal, actividades acuáticas, en-
tre otras.

El costo de inscripción es de 1,100 pe-

sos por niño y el horario es de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:00 horas del 18 
de julio al 12 de agosto. Para mayor 
información pueden comunicarse al 
teléfono (664) 166 8668 con Omar 
Plascencia o al (664) 135 4592 con 
Mauricio Vega. (Gaceta UABC).

Experimentados entrenadores de 
Southwestern University of Texas 
visitaron la región para impartir una 
serie de clínicas a los coaches del 
equipo de fútbol americano Zorros 

del CETYS Universidad Campus 
Tijuana, esto con la finalidad de re-
forzar su sistema de juego y llegar 
fortalecidos al próximo campeonato 
de la Liga Premier de la Conadeip.

Joe Austin y Thomas Ross, entre-
nador y coordinador defensivo de 
Southwestern Pirates, fueron quie-
nes compartieron sus conocimien-
tos y recomendaciones para realizar 

las adecuaciones correspondientes 
en la búsqueda de mejorar su rendi-
miento sobre el emparrillado.

Los estadounidenses realizaron un 

análisis del equipo de Zorros Tijuana, 
con un profundo estudio de su siste-
ma defensivo y ofensivo, así como 
otros aspectos que se requieren 
reforzar. De esta forma fue como los 
miembros de la División 3 de Estados 
Unidos apartaron una serie de ideas 
y estrategias para el programa anual 
de entrenamiento.

Ernesto Campa, entrenador en jefe 
de Zorros del CETYS Tijuana, comen-
tó que las reuniones con los coaches 
visitantes fueron muy productivas y 
generaron muy buenos lazos de co-
laboración. Además destacó el apo-
yo de la Mtra. Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS, 
por el apoyo y coordinación en esta 
primera capacitación para el equipo.

Agregó también que se tiene pro-
yectado para el próximo año que 
entrenadores del CETYS Tijuana 
viajen a Texas para continuar con 
el intercambio de ideas, formación 
y experiencias que permitan el for-
talecimiento de los Zorros en fútbol 
americano. Por su parte Matthew 
Ferelli, coach defensivo del equipo 
tijuanense, mencionó que tras la re-
troalimentación lo aprendido se verá 
reflejado en los próximos resultados 
que tenga el cuadro. 

Trabajan coaches de Zorros Tijuana por un equipo 
más fortalecido
Tijuana, Baja California, junio 26

Lunes 27 de junio de 2016

UABC realiza oferta deportiva para el verano
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Las temperaturas altas se 
mantendrán en Baja Califor-
nia con Mexicali arriba de 

los 40 grados Celsius, mientras 
que Tijuana y Tecate estarán alre-
dedor de los 30 grados, de acuer-
do con información del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Por contra se pronostican inter-
valos de chubascos fuertes (de 
25 a 50 mm) con tormentas muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas 
de Chiapas y Veracruz, intervalos 
de chubascos (de 5.1 a 25 mm) 
con tormentas locales fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Tamaulipas, 

Continuarán temperaturas 
altas en B.C.

Estado de México, Puebla, Oaxaca 
y Tabasco, lluvias con intervalos 
de chubascos (de 5.1 a 25 mm) en 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Naya-
rit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Morelos, Ciudad de México, Tlax-
cala, Hidalgo, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, así como lluvias 
escasas o lloviznas (de 0.1 a 5 mm) 
en Colima, Aguascalientes, Gua-
najuato y Querétaro.

Rachas de viento de hasta 50 
kilómetros	 por	 hora	 (km/h)	 se	
prevén en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Tecate. Baja California, junio 26 
(UIEM)


