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Martes 28 de junio de 2016

De acuerdo con el Reporte de Economías 
Regionales que elabora el Banco de Mé-
xico (Banxico), el norte del país registró 

una desaceleración económica durante el pri-
mer trimestre de 2016.

En ese sentido, la actividad económica del 
norte registró un aumento de apenas 0.69 por 
ciento en el primer trimestre de 2016, por deba-
jo del 1.33 por ciento que presentó en el cuarto 
trimestre de 2015. 

“En el norte se observó cierta desaceleración 
en la actividad económica debido, principal-

mente, al comportamiento desfavorable que 
presentaron la construcción y la producción 
manufacturera destinada a la exportación lle-
vadas a cabo en dicha región, si bien ello fue 
parcialmente contrarrestado por el buen des-
empeño de las manufacturas dirigidas en ma-
yor medida al mercado interno y del comercio 
al por menor”, informó el banco central. 

Agregó Banxico que: “La disminución en el 
ritmo de crecimiento de esta región se atribu-
ye, en lo fundamental, al desempeño menos 
favorable de algunas actividades manufactu-
reras más orientadas a satisfacer la demanda 

externa”.

Por otra parte, el reporte de la institución men-
ciona que a nivel nacional, la producción manu-
facturera del país registró un bajo dinamismo 
durante el primer trimestre del año.

“La producción manufacturera presentó un 
bajo dinamismo como reflejo, fundamental-
mente, de la evolución desfavorable de las ex-
portaciones de ese sector. Asimismo, la minería 
continuó exhibiendo una trayectoria negativa, 
en tanto que la electricidad se mantuvo estan-
cada”, dijo Banxico.

En general, la actividad económica fue de 0.86 
por ciento en el primer trimestre, por debajo de 
la registrada en el mismo lapso del 2015.

Por otra parte, el banco central menciona que 
la actividad económica en México registró un 
ritmo de expansión superior al observado en el 
trimestre previo. Esto se debió, principalmente, 
al dinamismo del sector servicios y, en menor 
medida, a la evolución favorable de la activi-
dad agropecuaria y la incipiente mejoría de la 
construcción. 

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

El buen comportamiento de la inflación se ha 
derivado de a una adecuada postura de políti-
ca monetaria, de la holgura que persiste en la 
economía, de los efectos directos e indirectos 
que han tenido las disminuciones en los pre-
cios de algunos insumos de uso generalizado 
sobre la inflación, producto, en buena medida, 
de la implementación de las reformas estructu-
rales, así como del ambiente de precios inter-
nacionales bajos en gran parte de los bienes 
primarios. 

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

Reporta Banxico desaceleración económica 
en el norte del país

Por Francisco Domínguez

•	 La	disminución	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	esta	región	se	atribuye,	en	lo	
													fundamental,	al	desempeño	menos	favorable	de	algunas	actividades	manufactureras	
													más	orientadas	a	satisfacer	la	demanda	externa
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Tal como se informó en Monitor Económi-
co, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) confirmó el nuevo recorte 

presupuestal para Baja California que afectará 
principalmente al sector de educativo, al cual 
se le quitarán más de 58 millones de pesos.

El recorte en Educación, Ciencia y Tecnología 
representa el 52.5 por ciento del total que se le 
descontará al estado, es decir, más de 110 mi-
llones de pesos. La medida de la SHCP busca 
amortiguar el impacto de la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea, que está generan-
do escepticismo en los mercados internaciona-
les, presionando el tipo de cambio, los precios 
del petróleo e incluso, amenaza a la industria 
manufacturera.

Este recorte en educación tiene implicaciones 
económicas para la entidad ya que la mayor 
parte de los 58 millones de pesos se iban a 
destinar a la investigación científica, desarro-
llo e innovación, indispensables para generar 
competitividad, con lo que la medida viene a 

pegar aún más en un momento en el que Baja 
California se ha rezagado en dicho rubro res-
pecto a otros estados del país.

Además, el segundo sector que tendrá menos 
recursos es el de medio ambiente y recursos 
naturales, específicamente, el tratamiento de 
aguas residuales y  el programa de apoyo de 
infraestructura hidroagrícola, en conjunto, se 
les recortará 37 millones de pesos.

Mientras que para prevención del delito y 

violencia contra las mujeres, el recorte será 
de más de 15 millones de pesos. Por su parte, 
comunicaciones y transportes tendrá una dis-
minución de poco más de 329 mil pesos.

Los ajustes en el presupuesto de la SHCP  son 
síntomas de la preocupación que existe por 
las implicaciones económicas que pudieran 
ocasionar en el país la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, dijo Gina Cruz, diputada 
federal. 

En ese sentido, la actividad económica en el 
mundo podría ser menor dado que el país 
británico es la quinta economía y el impacto 
negativo podría contaminar a Estados Unidos.
De alcanzar a Estados Unidos, el impacto se 
resentirá en la industria manufacturera, la cual 
como se sabe, está ligada con la frontera norte 
del país. También la inflación se verá afectada 
al alza debido a la debilidad del tipo de cambio, 
pues ahora espera que los precios al consumi-
dor suban hasta en 2017.

Cabe recordar que las participaciones federa-
les en el estado presentaron en el cuarto tri-
mestre una caída en términos reales del 3.5 por 
ciento a tasa anual, por lo que el panorama no 
se presenta optimista.

Cabe mencionar que en el primer cuatrimestre 
del año la cantidad asignada a la entidad as-
cendió a poco más de 5 mil 933 millones de pe-
sos, 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 
ajustes inmediatos al gasto que se hace en el 
estado.

Confirma SHCP recortes a BC; 52% va sobre 
educación

La agencia calificadora HR Ratings revisó a 
la baja la calificación de HR A (E) a HR A- 
(E), y modificó la Perspectiva de Negativa 

a Estable para el crédito contratado por el mu-
nicipio de Ensenada con Bansí por un monto de 
665.2 millones de pesos. 

La revisión a la baja de la calificación se debe a 
la modificación de la calificación quirografaria 
del Municipio de Ensenada (el Municipio y/o 
Ensenada) de HR BBB- a HR BB+ con Perspecti-
va Negativa, realizada por HR Ratings el día 10 
de junio de 2016. 

De acuerdo con la metodología de calificación 
de productos estructurados para estados y 
municipios, la calificación quirografaria del Mu-
nicipio, al encontrarse por debajo de HR BBB-, 
tendría un impacto negativo en la calificación 
del crédito. 

La apertura del Crédito Bancario Estructurado 

contratado por el Municipio de Ensenada con 
Bansí, por un plazo de 20 años, se realizó al am-
paro del Fideicomiso Irrevocable de Adminis-
tración y Fuente de Pago No. 2213-3. La fuente 
de pago asignada al pago del crédito corres-
ponde a 60% de los ingresos que por Fondo 
General de Participaciones (FGP) y Fondo de 
Fomento Municipal (FFM) recibe mensualmen-
te el Municipio. 

El saldo insoluto al mes de abril de 2016 es por 
el monto inicial contratado, ya que el periodo 
de gracia se extiende hasta marzo 2017. En la 
asignación de la calificación, el análisis de flu-
jos arrojó una Tasa Objetivo de Estrés (TOE) de 
68.8%. El mes de mayor debilidad, de acuerdo 
con nuestras proyecciones de flujos, es no-
viembre de 2017, con una razón de cobertura 
del servicio de la deuda (DSCR, por sus siglas 
en inglés) esperada de 2.6x (veces) en el esce-
nario de estrés cíclico. 

HR Ratings revisó a la baja crédito contratado 
por Ensenada
Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Este	recorte	en	educación	tiene	implicaciones	económicas	ya	que	la	mayor	parte	
													de	los	recursos	se	iban	a	destinar	a	la	investigación	científica,	desarrollo	e	innovación,	
													indispensables	para	generar	competitividad	en	la	entidad
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Las exportaciones de la Industria Maqui-
ladora de Baja California crecieron 28.4 
por ciento a tasa anual en el periodo 

enero-marzo de acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

El monto rebasó los 36 mil millones de pesos 
y Tijuana nuevamente marcó la pauta a nivel 
estatal, ya que concentró el 73.1 por ciento, con 
un crecimiento del 33.6 por ciento, el más alto 

entre los municipios. El monto exportado reba-
só los 26 mil millones de pesos. 

Por crecimiento en segundo lugar se ubicó 
Mexicali que avanzó 14.8 por ciento, seguido 
de Tecate con el 4.98 por ciento y en último lu-
gar Ensenada con el 4.5 por ciento. El volumen 
de la capital fue de más de 6 mil millones de 
pesos. Tecate y Ensenada exportaron alrede-
dor de dos mil millones de pesos cada una.  Por 
otra parte, a pesar de que las exportaciones 

crecieron, Baja California se ubicó en el cuarto 
lugar por volumen entre los estados de la fron-
tera norte, donde los líderes son Nuevo León y 
Chihuahua. 

Finalmente cabe comentar que el comporta-
miento de las exportaciones en la entidad va de 
la mano con los indicadores de empresas, las 
cuales continúan disminuyendo en el Estado, 
aunque Tijuana está marcando la diferencia, lo 
cual puede atribuirse a dos factores: Mexicali 

está reconfigurando su estructura económica 
orientándose más a los servicios, mientras que 
en Tijuana ha habido una fuerte campaña de 
promoción al margen del Estado.

Balanza comercial en México

Por otra parte, la información de comercio 
exterior de marzo de 2016 indica un superávit 
comercial de 155 millones de dólares. Dicho 
saldo se compara con el superávit de 470 mi-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Aumentan exportaciones de la Maquiladora en Tijuana; concentra el 73.1% de B.C.

•	 Genera	Tijuana	73.6	por	ciento	de	las	exportaciones	de	la	Industria	Maquiladora	de	la	entidad.		A	pesar	de	que	las	exportaciones	crecieron,	Baja	California	se	ubicó	en	el	cuarto	lugar	
														por	volumen	entre	los	estados	de	la	frontera	norte,	donde	los	líderes	son	Nuevo	León	y	Chihuahua.

Tijuana	   Ensenada	   Tecate	   Mexicali	  

33.6	  

19.1	   18	  
14.8	  

Crecimiento	  exportaciones	  de	  la	  Maquiladora	  municipios	  de	  B.C.	  	  Ene-‐
Mar/16	  Var.%	  anual	  

Tijuana	  
73.1%	  

Mexicali	  
17.5%	  

Tecate	  
5%	  

Ensenada	  
4.4%	  

BC:	  Exportaciones	  Maquiladora	  	  Ene-‐Mar/16	  	  	  
par:cipaciόn	  por	  municipios	  
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Aumentan exportaciones de la Maquiladora en Tijuana; concentra el 73.1% de B.C.

•	 Genera	Tijuana	73.6	por	ciento	de	las	exportaciones	de	la	Industria	Maquiladora	de	la	entidad.		A	pesar	de	que	las	exportaciones	crecieron,	Baja	California	se	ubicó	en	el	cuarto	lugar	
														por	volumen	entre	los	estados	de	la	frontera	norte,	donde	los	líderes	son	Nuevo	León	y	Chihuahua.

llones de dólares reportado en el tercer mes 
de 2015. Con el saldo observado en el mes de 
referencia, la balanza comercial presentó un 
déficit de 4,011 millones de dólares durante los 
tres primeros meses del año1.

El valor de las exportaciones de mercancías en 
marzo del año en curso fue de 31,562 millones 
de dólares, cifra que se integró por 30,287 mi-
llones de dólares de exportaciones no petrole-
ras y por 1,274 millones de dólares de petrole-

ras. En el mes de referencia, las exportaciones 
totales mostraron una disminución anual de 7.5 
por ciento, la cual fue resultado de reducciones 
de 5.4 por ciento en las exportaciones no pe-
troleras y de 39.6 por ciento en las petroleras. 
Al interior de las exportaciones no petroleras, 
las dirigidas a Estados Unidos cayeron 4.2 por 
ciento a tasa anual, en tanto que las canaliza-
das al resto del mundo lo hicieron en -11.1 por 
ciento. Con cifras ajustadas por estacionalidad, 
en marzo de 2016 las exportaciones totales de 

mercancías mostraron una reducción mensual 
de 2.16 por ciento, la cual fue resultado neto 
de una disminución de 2.43 por ciento en las 
exportaciones no petroleras y de una variación 
de 4.24 por ciento en las petroleras.

En marzo de 2016, el valor de las importacio-
nes de mercancías sumó 31,407 millones de 
dólares, monto que implicó una baja anual de 
6.7 por ciento. Dicha cifra reflejó descensos 
anuales de 5.5 por ciento en las importaciones 

no petroleras y de -21.1 por ciento en las petro-
leras. Al considerar las importaciones por tipo 
de bien, se observaron retrocesos anuales de 
7.3 por ciento en las de bienes de consumo, de 
-5.5 por ciento en las de bienes de uso interme-
dio y de -14.8 por ciento  en  las  de  bienes  de  
capital.

Tijuana	  
73.1%	  

Mexicali	  
17.5%	  

Tecate	  
5%	  

Ensenada	  
4.4%	  

BC:	  Exportaciones	  Maquiladora	  	  Ene-‐Mar/16	  	  	  
par:cipaciόn	  por	  municipios	  
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El Pleno del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) aprobó y emitió la Con-
vocatoria y las Bases de Licitación Públi-

ca para concesionar el uso, aprovechamiento 
y explotación comercial de 191 frecuencias de 
radio en la banda de FM y 66 en la de AM (IFT-4) 
por un plazo de 20 años, cada una de ellas, en 
distintas localidades de 27 entidades del país, 
entre ellas dos en el municipio de Ensenada.

Estas frecuencias corresponden a lo previsto 
en el Programa Anual de Uso y Aprovecha-
miento de Bandas de Frecuencias 2015 del IFT 
(PABF-2015). Las 191 frecuencias se encuentran 
en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda 
de frecuencia modulada, en tanto que las 66 
restantes están en el segmento de 535 a 1605 
kHz de la banda de amplitud modulada. 

Esta licitación se realizará esencialmente vía 
electrónica, a fin de facilitar la participación 

desde cualquier parte del territorio nacional, 
por lo que será necesario que los interesados 
cuenten con la firma electrónica del Sistema de 
Administración Tributaria.

La convocatoria y las bases estarán disponibles 
en el portal de Internet del Instituto, a partir de 
la publicación de la convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación. Ahí podrán consultar-
se las etapas del proceso, las fechas asociadas 
a las distintas etapas, el listado de frecuencias 
a licitar, las localidades que cubren, y los incen-
tivos que tendrán los nuevos entrantes en la 
industria de la radio, con el fin de fomentar la 
competencia y la diversidad. 

Es importante destacar que la licitación se 
realizará mediante el Procedimiento de Pre-
sentación de Ofertas vía Internet, y se dividirá 
en dos Concursos: uno correspondiente a las 
191 frecuencias de la Banda FM y otro corres-

pondiente a las 66 frecuencias de la Banda AM. 
Serán los participantes quienes determinarán 
el número y las frecuencias por las que deseen 
concursar en forma individual. Sólo podrán 
presentar ofertas por las frecuencias señaladas 
en su constancia de participación, que se otor-
ga a quienes hayan cumplido con todos los re-
quisitos de participación, incluyendo una opi-
nión en materia de competencia económica. 

El proceso licitatorio consta de cuatro etapas, 
destacando las siguientes fechas: 
1. Manifestación de Interés y Entrega de Infor-
mación y Documentación. Inicia el 27 de junio 
de 2016 

2. Evaluación, Dictaminación y Emisión de 
Constancias de Participación. Inicia el 12 de 
enero de 2017 

3. Sesión de Práctica y Procedimiento de Pre-

sentación de las Ofertas. Inicia 30 de enero de 
2017 

4. Emisión de Acta de Fallo, Pago de Contra-
prestación y Otorgamiento de Títulos de Con-
cesión. Inicia el 22 de marzo de 2017 

El Procedimiento de Presentación de Ofertas 
se basa en un mecanismo simultáneo ascen-
dente, en donde se asignan puntos a una ofer-
ta en función de la componente económica 
y de las componentes no económicas de la 
fórmula de evaluación correspondiente a cada 
concurso (AM y FM). Se prevé dar un estímu-
lo en puntos a los nuevos participantes en el 
mercado y, para FM, un estímulo adicional por 
la transmisión en formato híbrido analógico/
digital utilizando el estándar IBOC.

Desde la Primera etapa del proceso, se habilita-
rá un servicio de Mesa de Ayuda para brindar 
exclusivamente soporte técnico y solucionar 
las posibles dudas en el uso de la plataforma 
electrónica.

Como se recordará, del 18 de diciembre de 
2015 al 2 de febrero del presente año se some-
tió a opinión pública el proyecto de bases de 
licitación respectivas, lapso durante el que se 
recibieron 28 participaciones cuyos comenta-
rios, propuestas y opiniones técnicamente via-
bles fueron considerados. Junto con las bases 
de licitación se emitirá un documento que dé 
respuesta general a los comentarios y opinio-
nes recibidos. 

Una vez que ha escuchado a la industria y a los 
interesados, y en estricto cumplimiento de sus 
atribuciones y mandatos, el IFT realizará la pri-
mera licitación de frecuencias de radio en AM y 
FM que haya tenido lugar en México.

Licitarán dos frecuencias de radio en B.C.

Después de la puesta en marcha de un 
operativo conjunto entre autoridades 
municipales para combatir aquellos 

predios utilizados de manera irregular como 
estacionamientos, playas o campamentos, ya 
han sido cerrados tres de estos establecimien-
tos, informaron las autoridades competentes.

Los predios conocidos como Promociones El 
Descanso, Rancho Evelia y Rancho Grande, fue-
ron clausurados por la Dirección de Regulación 
Municipal, después de que en repetidas ocasio-
nes fueran notificados para evitar dar acceso 
al público para ser utilizado recreativamente, 
pues han sido claramente identificados como 
de alto riesgo.

Durante dicho operativo también fueron ins-
peccionados 120 vendedores ambulantes en 
la zona federal, así como la reubicación de 
quienes exponían la seguridad de terceras per-
sonas utilizando aceite caliente y minas de gas; 
también fueron sancionados quienes no conta-
ban con los permisos necesarios, que exponían 
sus mercancías en lugares prohibidos o más 
allá del tiempo permitido.

Por su parte, Gustavo Fabbri, titular de Protec-
ción Civil, informó que se han realizado visitas 
para analizar las condiciones de seguridad en 
lugares como playa Km. 38, El Campito, o playa 
Popotla, y se ha advertido a los propietarios a 
acatar las recomendaciones como personal 
salvavidas, estacionamientos delimitados, 
horarios establecidos y seguridad física, entre 
otros.

Al respecto, Héctor Castellán, Director de Bom-
beros, manifestó que han tenido acercamien-
tos con los propietarios de los predios, ahora 
clausurados, para ofrecer entrenamiento y 
certificación de salvavidas a su personal, sin 
embargo la respuesta ha sido negativa o indi-
ferente, señaló.

La importante afluencia turística que se espera 
para el fin de semana festivo norteamericano 
del 4 de julio, así como temperaturas cálidas 
propicias para visitar las playas, anuncian una 
jornada activa para las autoridades rosariten-
ses, ante lo cual ya se preparan para brindar las 
mejores condiciones posibles tanto a ciudada-
nos locales como a visitantes.

Cierran en Rosarito establecimientos tras programa 
de regularización
Rosarito, Baja California, junio 27 (UIEM)

/Economía

Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)
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La XXI Legislatura del Estado aprobó por 
unanimidad reformas a diversos artícu-
los de la Ley de Fomento a la Cultura del 

Cuidado del Agua, propuestas por el Dip. José 
Alberto Martínez Carrillo, con el propósito de 
que se establezcan acciones y políticas públi-

cas que ayuden a prevenir y adaptar a la pobla-
ción ante la falta y escasez de este vital líquido.

El inicialista argumentó que la Comisión In-
ternacional de Límites y Aguas y expertos en 
la materia han advertido que, en los próximos 
años, Baja California podría enfrentar sequías, 
por lo cual existe la posibilidad de que la pobla-
ción de la entidad tenga que enfrentar recortes 
de agua en un futuro.

Ante ello la iniciativa aprobada establece, entre 
otras cosas, que la Comisión Estatal del Agua 
tendrá la atribución de “informarle a la pobla-
ción sobre el problema de la escasez del agua, 
los costos de proveerla y su valor económico, 
social y ambiental; y fortalecer la cultura del 
pago por el servicio de agua, alcantarillado y 
tratamiento en las entidades públicas y priva-
das”.

Por otro lado, dispone que los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos 
y los gobiernos municipales deberán “elaborar 
su Programa de Fomento de la Cultura del Cui-
dado del Agua, conteniendo las medidas espe-
cíficas, metas e indicadores de resultados para 
el uso eficiente y ahorro de agua en todas sus 
instalaciones y actividades, mismo que presen-

tarán de manera directa a la Comisión Estatal 
que lo registrará para su seguimiento y evalua-
ción dentro del Programa Estatal”.

Aunado a lo anterior, queda inscrito que el 
Programa Estatal de Fomento al Cuidado del 
Agua tendrá como objetivos: promover la rea-
lización de estudios y diagnósticos para cono-
cer las condiciones y problemática del recurso 
hídrico y su consumo en el Estado; formular 
medidas para su uso racional y focalizar dichas 
medidas y prácticas de uso racional del agua, 
atendiendo las características específicas de 
las regiones, municipios, sectores y activida-
des productivas.

Además de promover la participación perma-
nente de instituciones de educación superior e 
investigación y especialistas reconocidos en la 
materia  para su implementación y  su evalua-
ción periódica y dado el  caso, su actualización; 
así como promover entre la población en gene-
ral y los sectores productivos el uso de equipos 
y accesorios hidráulicos de bajo consumo.

Esta iniciativa avalada por el Pleno del Poder 
Legislativo, será enviada al Ejecutivo para su 
ratificación y posterior publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado. (UIEM)

Aprobó Congreso de B.C. reformas que buscan 
solucionar escasez de agua

Mejorar las vialidades de mayor tránsito 
vehicular, es el objetivo de la rehabili-
tación que el Ayuntamiento de Tijuana 

realizará en el bulevar Simón Bolívar -ubicado 
en la Delegación La Mesa-; dichos trabajos ini-
ciarán desde la tarde del próximo viernes 1 de 
julio, en el tramo de la Vía Rápida Poniente al 
Díaz Ordaz.
 
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Roberto Sánchez Martínez, informó que el ini-
cio del proyecto también contempla el cierre 
parcial de acceso al Díaz Ordaz desde el bule-
var Insurgentes, por lo cual estará disponible 

la vía Manuel J. Clouthier, así como la calle 
México Lindo, de la colonia Los Venados, como 
rutas alternas.
 
“Las cuadrillas de trabajo se instalarán en los 
carriles que se dirigen al Díaz Ordaz, por el 
contrario, los carriles que van a la Vía Rápida 
Poniente estarán disponibles para los automo-
vilistas que vengan de los fraccionamientos 
Terrazas de la Presa, 3 de Octubre, Cañón del 
Sainz y Villas de Baja California. Es importante 
que las personas que quieran acceder al Díaz 
Ordaz lo hagan únicamente por las únicas 
vialidades antes mencionadas”, expuso el fun-

cionario.
 
Las labores de rehabilitación incluyen la colo-
cación de concreto hidráulico en una longitud 
de 270 metros lineales, en donde serán recons-
truidos 3 mil 645 metros cuadrados. Además, 
se instalarán tuberías hidrosanitarias, banque-
tas, así como señalamiento horizontal y verti-
cal en la vialidad, ya que es uno de los puntos 
de mayor circulación en la zona.

 Sánchez Martínez indicó que la primera etapa 
del proyecto se realizará en las próximas tres 
semanas, por lo cual se contará con elementos 

de la Policía Municipal que apoyarán con el 
desvío de tráfico, para disminuir las afectacio-
nes a conductores y peatones.

El Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la ciuda-
danía y a usuarios que transitan por el bulevar 
Simón Bolívar, a tomar las debidas precaucio-
nes mientras se realizan las actividades, así 
como a respetar el señalamiento preventivo, y 
a tomar en consideración el tiempo de traslado 
para evitar retrasos o accidentes en el área de 
trabajo.      

Continúa Ayuntamiento de Tijuana con mantenimiento 
de vialidades
Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Martes 28 de junio de 2016 /Economía
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Alcanzar una cultura de la prevención 
del delito y estado de derecho en la so-
ciedad tijuanense para disminuir en el 

corto y mediano plazo los índices delictivos de 
criminalidad debe ser el objetivo de los actua-
les responsables de la seguridad y paz social 
de nuestra ciudad, señaló Álvaro González.

El doctor en derecho y experto en temas de se-
guridad pública y justicia, agregó que median-
te el empleo de todos los recursos humanos y 
materiales de las instituciones se podrá lograr 
que en el largo plazo la ciudad de Tijuana sea 
modelo a seguir en materia de seguridad, 
prevención del delito, justicia y respeto de los 
derechos humanos en lo teórico y operativo.

Mencionó que la prevención del delito debe 
descansar en la cooperación con la sociedad, 
enfocándose en atender las causas del fenó-
meno delictivo y no sólo sus consecuencias, 
sin olvidar la creación de espacios para es-
parcimiento de la ciudadanía con diferentes 
actividades, rescate de áreas públicas con se-
guimientos de programas sociales.

“Con datos arrojados por la Secretaría de Segu-
ridad Pública en Baja California se asegura que 
la Zona Centro de Tijuana encabeza la mayor 
cantidad de delitos atendidos. Dentro de las 
estadísticas aseguraron que este punto de 
la ciudad registra más de 3 mil 315 hechos, le 
siguen Zona Río con 43; Camino Verde con 34 

y el Mariano Matamoros con 30; El Pípila con 
27; la colonia Libertad con 25 casos de delitos; 
Chapultepec Alamar con 23 y Villa Fontana con 
22.
Entre los hechos se encuentran delitos como 
robo a vehículos, robos a casa habitación y 
comercios, asaltos con violencia y homicidios 
siendo Tijuana el municipio que registra altos 
índices delictivos que en Baja California”, ma-
nifestó.

Refirió que en el mes de febrero del año en cur-
so se presentaron 8 mil 66 delitos en la región, 
Tijuana ocupó nuevamente el primer lugar con 
3 mil 224, seguido de Mexicali con 3 mil 89 he-
chos y el puerto de Ensenada contabilizó mil 
170 casos.

De acuerdo al Índice de Incidencia Delictiva 
elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguri-
dad Pública, en febrero se registraron 8 mil 66 
delitos en Baja California y fue Tijuana la que 
ocupó el primer lugar con 3 mil 224, seguida de 
Mexicali con 3 mil 89 y Ensenada con mil 170.

“De los delitos denunciados en la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, 75 % corres-
ponde a delitos que por su naturaleza pudie-
ron ser prevenidos.

Ahora con la entrada en vigor del nuevo Sis-
tema de Justicia Penal, así como el código 
nacional de procedimientos penales el espíritu 

del legislador busca inhibir la corrupción, la im-
punidad, la violencia y la desconfianza a través 
de la  transparencia y sobre todo la protección 
de la víctima u ofendido por la tan mencionada 
reparación del daño”, expresó.

Consideró que no debe perderse el objetivo 

para afrontar con mecanismos y acciones con-
cretas la problemática delictiva procurando 
la tutela de los derechos humanos y la eficaz 
prevención del delito e intervención ante la 
comisión de estos.

Exigen abogados de Tijuana bajar indicadores 
de inseguridad

Ensenada.- A partir de la fecha la pobla-
ción local y el turismo que diariamente 
arriba al municipio podrá disfrutar el es-

pectáculo que ofrecen las fuentes interactivas 
del Malecón Turístico de Ensenada.
 
El presidente municipal, Gilberto Hirata, enca-
bezó la conferencia de prensa en la que el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada, el Gobierno del 
Estado y la Administración Portuaria Integral 
(API) anunciaron los horarios en los que se 
podrá apreciar esta exhibición de movimiento, 
luz, música y armonía.

 Gilberto Hirata precisó que de lunes a domin-
go los horarios diurnos serán de 10:00 a 11:30 
horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que 
el show nocturno en el que sobresaldrán las 
luces LED con un total de hasta 16 millones 
de tonalidades se realizará de las 20:00 a las 
23:00 horas.

PRI

Mexicali.- “En el PRI replantearemos nuevas 

ideas y nuevas formas de acercarnos a los 
ciudadanos. Tenemos que asumirlo con res-
ponsabilidad y volver con mucha humildad 
con los bajacalifornianos, estar aún más cerca 
de la gente, que estoy seguro que quieren ver 
un PRI más fuerte, más sólido, más unido, pues 
quieren ver un PRI  que les represente una 
opción para hacer algo distinto por Baja Cali-
fornia después de 27 años del mismo partido 
en el poder”, señaló el Dirigente Estatal del PRI, 
Jaime Chris López Alvarado.

El líder del tricolor en la entidad, junto a las di-
rigencias municipales del partido, así como los 
representantes estatales de los sectores y or-
ganizaciones del PRI sostuvieron una reunión 
de evaluación y planeación en el Comité Direc-
tivo Estatal con sede en Mexicali, en donde se 
dio el primer paso para la transformación del 
tricolor en la entidad.

López Alvarado compartió con los represen-
tantes de las dirigencias y sectores la comuni-
cación que estableció con la líder nacional de 
Revolucionario Institucional Carolina Monroy 

del Mazo quien ha dado instrucciones muy 
específicas para escuchar qué es lo que la po-
blación quiere y que se le atienda.

Festival Tijuana

Tijuana.- Al promover herramientas que con-
cienticen a las personas sobre el cuidado de 
nuestro entorno, el Ayuntamiento de Tijuana 
reitera el compromiso de mejorar las condi-
ciones del planeta, así lo indicó el secretario 
de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo López 
Fajardo, al clausurar el Primer Festival de Cine 
de Medio Ambiente con la exhibición de la pelí-
cula francesa, Banking Nature.

Durante el cierre de actividades, López Fajardo, 
destacó la importancia de que Tijuana sea la 
tercer ciudad a nivel nacional -luego de León, 
Guanajuato y Morelia, Michoacán-, en transmi-
tir filmes que envíen mensajes de reflexión a las 
personas sobre el respeto al medio ambiente.

Previo a la proyección fílmica, la Orquesta Sin-
fónica de la Casa de la Cultura El Pípila, ofreció 

un concierto para los asistentes, fomentando 
la convivencia entre las familias que se dieron 
lugar en uno de los lugares de mayor tradición 
en la ciudad, como lo es el Reloj Monumental 
de la avenida Revolución.
 
Servicios 

Mexicali.- Como parte de las acciones de lim-
pieza implementadas por el Ayuntamiento de 
Mexicali  a través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, en días pasados se le dio 
seguimiento a las peticiones de limpieza en lo-
tes baldíos y barrido de vialidades principales.

El titular de Servicios Públicos Juan Carlos Ta-
lamantes,  manifestó que el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali tiene como prioridad brindar mejo-
res Servicios Públicos a los mexicalenses, por 
lo que desde el mes de enero a la fecha se han 
atendido 4, 031  peticiones que se han recibido  
a través del número 072, el programa Miérco-
les Ciudadano o directamente en la oficina de 
Servicios Públicos Municipales.
 

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Cortos Regionales

•	 Participa	Ayuntamiento	en	anuncio	de	los	horarios	de	funcionamiento	de	las	fuentes	
														interactivas	del	Malecón	Turístico	de	Ensenada
•	 “En	el	PRI	replantearemos	nuevas	ideas	y	nuevas	formas	de	acercarnos	a	los	
														ciudadanos”:	PRI
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El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-

nales (INAI) ordenó a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) dar a 
conocer el Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas. 

Al presentar el caso ante el Pleno, 
la comisionada presidente, Ximena 
Puente de la Mora, a manera de con-
texto, expuso que de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del Inegi se 
obtuvo la proyección de la población 

potencial del programa para 2016, 
en 6.5 millones de jornaleros agríco-
las e integrantes de sus hogares. 

A su vez, la comisionada María Patri-
cia Kurczyn Villalobos destacó que la 
agricultura es una de las actividades 

más peligrosas, en la que cada año 
muchos trabajadores sufren acci-
dentes y problemas de salud.

“La cobertura de seguridad social 
resulta indispensable para estos 
trabajadores; también resulta de 
una gran  importancia el tema de 
la inspección laboral, porque en los 
campos agrícolas, como en muchos 
otros ambientes, se necesita verifi-
car que se cumplan con las normas 
de seguridad e higiene y las condi-
ciones laborales”, subrayó.

Información incompleta

El particular que solicitó la infor-
mación se inconformó y presentó 
un recurso de revisión ante el INAI 
porque, la Secretaría de Desarrollo 
Social le proporcionó los requisitos 
para ser beneficiario, así como dos 
vínculos electrónicos de los cuales 
se desprenden la descripción de 
algunos apartados del Programa de 
Atención a los Jornaleros Agrícolas 
y las reglas de operación, cuando lo 
que había solicitado era el Programa 
de Atención a los Jornaleros Agríco-
las. 

En ese sentido, el solicitante mani-
festó que la información proporcio-
nada no correspondía con la solici-
tada. En alegatos, Sedesol reiteró su 
respuesta.

En el análisis del caso, a cargo de la 
ponencia de la comisionada presi-
dente, Ximena Puente de la Mora, 
se advirtió que la información en-
tregada es incompleta, ya que de 
una búsqueda en fuentes oficiales, 
se localizó un sitio web en el que se 
describe el Programa y cada uno de 
sus apartados. 

Aunado a ello, se verificó que la Di-
rección General de Atención a Gru-
pos Prioritarios es la unidad admi-
nistrativa responsable del Programa; 
sin embargo, no fue consultada para 
dar respuesta a la solicitud. 

Por lo expuesto, el Pleno del INAI 
modificó la respuesta de la Sedesol 
y le instruyó hacer una búsqueda 
exhaustiva en la Dirección General 
de Atención a Grupos Prioritarios, a 
fin de que entregue al particular el 
Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas.

Ordena INAI a Sedesol abrir programa de atención 
a jornaleros

El Gobierno de Jalisco hizo una 
alianza estratégica con los em-
presarios del Estado, lo que dio 

como resultado una agenda de tra-
bajo que continuará consolidando a 
Jalisco como el Gigante Agroalimen-
tario de México, aseguró el mandata-
rio estatal, Aristóteles Sandoval.

“La capacidad de crecimiento y de-
sarrollo de este sector es muy gran-
de, por ello, más allá de hablar cifras 
y datos que hoy le están dando un 
liderazgo en el tema, quiero hablar 
del modelo que hemos creado de 
confianza entre nosotros”, expresó 
el Gobernador.

En la primera reunión regional para 
la Promoción de la Inversión Agroa-
limentaria y el Empleo, el titular del 
Poder Ejecutivo dijo al titular de SA-
GARPA, Eduardo Calzada Rovirosa, 
que la mancuerna con la Iniciativa 
Privada dio como resultado un Ja-
lisco confiable para invertir. Frente 
a empresarios agroalimentarios del 

IP de Jalisco invierte en tecnología e infraestructura 
para el campo

occidente de México, y en el marco 
de la gira de trabajo del secretario 
Calzada Rovirosa, Aristóteles Sando-
val agregó que el éxito del campo ja-
lisciense en el mercado internacional 
también se ha dado por inversiones 
concretas en infraestructura y la co-
nectividad aeroportuaria comercial 
que se ha generado en el transcurso 
de su administración.

Por otra parte, el Gobernador del Es-
tado, Aristóteles Sandoval, y el titular 
de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), se reunieron 
con mujeres del sector agropecuario 
del estado para dialogar sobre los re-
tos y oportunidades que enfrenta el 
campo jalisciense ante un panorama 
de crecimiento y competencia nacio-
nal e internacional.
 
En su mensaje, el titular del Ejecutivo 
estatal destacó que Jalisco, siendo el 
gigante agroalimentario de México 
y la capital de la innovación, debe 

brindar mayor empuje al empode-
ramiento de la mujer a través de la 
productividad del campo.
 
Destacar que en comparación con 
el resto de las entidades del país, la 
mujer de Jalisco es la que más apor-
ta al desarrollo económico del sector 
rural y pecuario, al ser líderes en in-
versión directa a la producción. 

La reunión efectuada en el munici-
pio de Zapopan contó con la parti-
cipación de la subsecretaria de De-
sarrollo Rural de la SAGARPA, Mely 
Romero Celis; el delegado en Jalisco 
de la SAGARPA, Javier Guízar Macías; 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Héctor Padilla Gutiérrez, y mujeres 
empresarias o representantes de 
diversas empresas (pequeñas y me-
dianas) procedentes de municipios 
como: Arandas, Autlán, Tala, Ocotlán, 
La Barca, Tepatitlán y Ameca, entre 
otros.  

Monitor	Agropecuario

Guadalajara, Jalisco, junio 27 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)
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Productores de sorgo grano y 
forrajero, elegirán el 13 de julio, 
a los aspirantes a ocupar un 

puesto en la nueva mesa directiva 
del Consejo Estatal de Productores 
de Sorgo de Baja California, para el 

período 2016-2018, informó la De-
legación Estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA).

De conformidad con la cláusula sép-
tima, octava, novena y décima de 
los estatutos del propio Consejo, los 
sorgueros de la región deberán de 
elegir a las personas que ocuparán 
el puesto de Presidente, Secretario, 
Tesorero y respectivas Vocales, para 
los próximos dos años.

Informó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de sorgo y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 

por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, 
a más tardar, el martes 12 de julio, 
hasta las  15:00 horas, en las oficinas 
de la Subdelegación Agropecuaria, 
ubicadas por la Avenida Reforma y 
Calle “L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, 
Baja California.

La dependencia aclaró que la confor-
mación del nuevo Consejo Directivo, 
se realizará el 14 de julio del 2016 
(UIEM).

Productores de sorgo elegirán representante

El sector pesquero y acuícola 
de México registra un intenso 
dinamismo en términos de 

productividad sustentable, lo que 
da como resultado la obtención de 
un millón 700 mil toneladas anuales 
de estos productos, anunció el comi-
sionado nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar 
Sánchez.

El funcionario federal puntualizó 
que las políticas públicas puestas 
en marcha por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, han 
impulsado el fomento al consumo 
de productos marinos y acuícolas de 
producción nacional —principalmen-
te en la población infantil— lo que 
permitió que en sólo tres años se al-
canzara la meta sexenal de tener un 
incremento en el consumo anual per 
cápita de pescados y mariscos de 3.1 
kilogramos.

Agregó que “este importante lo-

gro fue posible gracias al esfuerzo 
y trabajo de los pescadores, pero 
también al impulso y respaldo que el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, ha dado al sector pesque-
ro nacional, ante este escenario, se 
reajustará la meta sexenal a 13 kilo-
gramos de consumo per cápita”.

Refirió que al inicio de la presente 
Administración Federal el consumo 
per cápita anual de pescados y ma-
riscos estaba en 8.9 kilogramos y al 
cierre de 2015 la ingesta registró 12 
kilos.

El incremento en el consumo de 
productos marinos y acuícolas se 
sustenta en la producción promedio 
anual de 1.7 millones de toneladas de 
pescados y mariscos, además de la 
cantidad récord de especies acuíco-
las del país que el año pasado tuvo 
un registro de 361 mil toneladas, así 
como un mayor aprovechamiento 
de especies nacionales para el con-

sumo humano directo y un menor 
uso en el sector industrial.

Para el Gobierno de la República es 
prioridad aumentar el consumo de 
pescados y mariscos en la dieta ha-
bitual de la población, porque con 
su consumo se contribuye al mejo-
ramiento de su salud y al desarrollo 
sustentable del sector pesquero y 
acuícola, señaló Aguilar Sánchez.

En el marco de la décima edición 
de la feria “Pescamar 2016”, la más 
importante de México, el titular de 
CONAPESCA subrayó que el trabajo 
coordinado de las autoridades fede-
rales, estatales, así como el Poder 
Legislativo y todos los integrantes 
del sector, posibilitó una política 
nacional de fomento al consumo de 
productos de la pesca, que ha gana-
do un creciente espacio en el gusto 
de la población del país.

Llega producción acuícola y pesquera a un millón 700 mil 
toneladas anuales
Ciudad de México, junio 27 (UIEM)
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Los movimientos sociales no 
violentos, ?también son violen-
tos? Se pregunta un Sociólogo 

Alemán (Jürgen Habermas ) en su 
obra sobre “Ensayos políticos” y 
acepta que algo tienen que violentar 
sobre todo con los que no simpati-
zan con dicho movimiento o están 
desinformados del mismo, esto lo 
podemos ver en nuestro país en don-
de pocos movimientos se hacen na-
cionales, por lo general son locales la 
mayoría de las veces, por lo que no 
hay una respuesta nacional ya que 
en muy pocos eventos se engloba lo 
nacional como puede ser el caso de 
elecciones federales, o los censos, a 
diferencia de muchas democracias 
modernas donde se consulta a la so-
ciedad como  la Unión Europea y el 
caso más reciente fue el referéndum 
(consulta) que hace Inglaterra con 
su salida de la comunidad económi-
ca europea, en nuestro país no es de 
consultas el gobierno decide todo y 
por todos.

Ahora poco a poco nos enfrentamos 
al menos a un movimiento nacional 
del que va a ser importante que la 
ciudadanía tome partido y es el caso 
de la Reforma Educativa y posible-
mente después lo de la Reforma a la 
Salud o ambos a la vez, lo cierto es 
que en el caso de las Redes sociales 
el debate esta fuerte por todos lados 
y por todos los actores.

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) es un 
sindicato oficial o corporativo que 
servía y sirve de soporte al poder 
político (al PRI), por su presencia 

nacional, único en nuestro país, con 
más de 1’ 300, 000 afiliados y que 
por mucho tiempo sirvió y sirve de 
alcahuete del gobierno y que lo con-
trolan cuando se quiere sobrepasar 
el poder tan fuerte de sus líderes, la 
última fue Elba Esther Gordillo que 
se extralimito en las elecciones del 
2000 aprovechando la coyuntura, 
apoyo la opción del “voto útil” y 
hasta formo su partido político Par-
tido Nueva Alianza, pero se olvido 
de una regla priista, “la deslealtad se 
castiga”, mientras que la disciplina 
y lealtad se recompensa con poder, 
puestos, impunidad y corrupción. 

En los gobiernos panistas negociaba 
aparte, se sentía líder de un poder 
factico hasta que regresaron los 
priistas y se la cobraron como la “Qui-
na” Salinas opto por cárcel (fue lo 
mejor para ella), porque deciden por 
las tres sentencia priistas: E...ntierra-
lo, E...cierralo o D...estierralo y el PRI 
recupera este soporte, pero hay otro 
sindicato de la educación no corpo-
rativo: la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación(CNTE), 
esta agrupa a poco mas de 300, 000 
profesores democráticos que son los 
del movimiento magisterial, como 
ya controlan el SNTE este se mueve 
por el lado del gobierno y hasta en 
contra de la CNTE, ahora hay que 
controlar a la CNTE y para esto hay 
el proyecto de la “cacería de brujas”, 
o de limpieza, se trata de expulsar a 
los no deseados, críticos, liberales, 
indisciplinados, etc., esta es una 
práctica muy conocida por los go-
biernos, hasta en las universidades 
lo practican, pretextos sobran y no 

solo son laborales, políticos, econó-
micos, hay muchas practicas para la 
expulsión, por mencionar algunos, 
la nueva reforma dice que los pro-
fesores serán evaluados y que si no 
pasan el examen no los corren, los re 
ubican en otras tareas y el trabajador 
puede pedir su indemnización, quien 
evalúa y como califica, hay muchas 
trampas en esto. 

La Reforma Educativa anunciada 
hace cuatro años como la gran trans-
formación que colocaría a nuestro 
país en la cima del mundo, se fue por 
otro lado, esta debe de ser Integral, 
vista en conjunto como “sistema 
educativo”, el eje del sistema educa-
tivo no es centrado en el maestro, ni 
siquiera en el alumno, debe centrar-
se en el conocimiento, mientras la fi-
losofía de este debe centrarse en “El 
ser humano”, como un todo, muchas 
cosas hay que aclarar e informar, 
discutir, como serian los modelos 
educativos del siglo XXI, un debate 
sobre el conocimiento científico y 
la sociedad del conocimiento en los 
nuevos paradigmas de las ciencias 
incorporando las nuevas tecnologías 
del conocimiento.

En tanto que en las nuevas realida-
des respondan a nuevos campos 
del mismo, no podemos meter vinos 
nuevos en botellas viejas, pero la mal 
llamada reforma educativa degene-
ro en engaños y trampas como la de 
que no se privatiza la educación (así 
dijeron del petróleo y electricidad y 
los bienes públicos, pero hasta los 
pocos espacios públicos se admi-
nistran como privados), por eso la 

CNTE sale a la calle porque sabe que 
la reforma educativa es una reforma 
laboral, no vemos mesas de trabajo 
de los historiadores proponiendo los 
nuevos contenidos para la historia, 
los matemáticos, los físicos, biólo-
gos, filósofos y demás en sus cam-
pos haciendo propuestas, eso es lo 
elemental si queremos prepararnos 
para el presente globalizado y el fu-
turo des globalizador, ellos no deben 
estar en las calles, pero tampoco los 
granaderos, las policías y el ejército, 
pero para sacarlos de las calles hay 
que abrir puertas al debate.

A este gobierno, no le interesa la 
educación, responde a mandatos de 
políticas internacionales de control 
social, lo que le interesa es como 
aplica estos mandatos que impac-
taran los recortes económicos a la 
misma y quien cubrirá los gastos y 
en su propuesta, le pasa la cuenta a 
las sociedades de padres de familia 
para que estos asuman los gastos en 
infraestructura educativa y también 
va por el control del los sindicatos o 
desaparecer a la CNTE y quedarse 
solo con los dóciles del SNTE, por 
eso reduce su propuesta de Reforma 
educativa a una reforma laboral, por 
lo que el estado crea un contexto 
de violencia, no pagando salarios a 
tiempo a los profesores (si no hay 
salario no hay nada), busca muchas 
formas de presionar para negociar 
que acepten su reforma, al no lograr-
lo, los profesores salen a la calle, bus-
can el apoyo de la población, pero 
el gobierno también, sale con sus 
infiltrados, sus policías, judiciales, 
federales y todas sus fuerzas cas-

trenses a provocar y crear un clima 
de violencia para que sea el rechazo 
de la sociedad al movimiento, pero 
sus técnicas no funcionaron como 
otras veces a sus medios ya nadie 
les cree y hay movimientos de apo-
yo en más de 60 ciudades del país 
por contingentes de maestros, estu-
diantes y ciudadanos; de médicos y 
enfermeras. 

La población, por un lado ve y es-
cucha la opinión de los profesores, 
luego la del gobierno y se divide la 
opinión, gobierno sigue controlando 
a los medios y la opinión pública, 
pero por fortuna hay medios alter-
nativos que sirven de contrapesos 
a esta opinión oficial y a través de 
las redes que han querido, pero no 
han podido controlar porque etas 
son internacionales y parte de estas 
opiniones han tomado posiciones 
muy confrontadas y hasta radica-
les, el gobierno con el uso y abuso 
de la fuerza pública, el magisterio 
por la movilización y la articulación 
de otros movimientos y muchos 
descontentos y reclamos sociales, 
por desgracia el costo social es muy 
alto, a l@s muert@s ya les perdimos 
la cuenta, estudiantes, maestros y 
sociedad civil son la carne de cañón, 
las fuerzas del orden no se mandan 
solos y en estos casos son los altos 
círculos del poder los que imponen 
camisas de fuerza y tortura como 
política de Estado, no debe de ser, 
el hecho es que los muertos de No-
chixtlán fueron civiles y que policías 
armados fueron, mientras no se de-
muestre lo contrario, los culpables 
de esos homicidios.

Arena Política
El malestar social
Por Fernando González Reynoso

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 27 
(Crónica de Hoy)

En el marco de la presentación 
de la Nueva Mazda CX-9 2017, 
Miguel Barbeyto, su director 

general, hizo una serie de conside-
raciones interesantes respecto al 
desempeño de un primer semestre 
complicado y difícil, especialmente 
por falta de producto. La industria 
automotriz está en plena expansión, 
con el pronóstico de ventas récord 
, superiores a 1.6 millones de unida-
des y sin embargo, Mazda, no le ha 
podido sacar el provecho suficiente.

A pesar de que en México se produ-
ce el Mazda2 y la CX-3 resulta que la 
planta de Salamanca, Guanajuato, no 
se da abasto para cubrir la demanda. 
No sólo se está exportando a Esta-
dos Unidos, sino también a Europa. 
Aunque es costumbre de la marca 
salir con una versión alta y super 
equipada como es Mazda CX-3 resul-

ta que complementaron el portafolio 
con dos versiones más combativas y 
de mayor acceso hasta este segundo 
semestre.

Además del desabasto resulta que el 
lanzamiento de la Mazda CX-9 2017 
se da para el segundo semestre. Es 
obvio que no hablamos de un cros-
sover de volumen, porque su precio 
de 639,900 pesos, pero al final del 
día todo cuenta. En donde se pondrá 
énfasis es en  Mazda2 y la CX-3, que 
por cierto es la rival a vencer en el 
nuevo y demandado segmento de 
las crossover sub compactas.

Miguel Barbeyto no toca las luces 
amarillas por el desempeño del pri-
mer semestre, conserva la calma y 
nos comenta que está seguro que 
vendrá una fuerte recuperación para 
el segundo semestre, en donde el 

objetivo es alcanzar el crecimiento 
promedio de la industria, que son 
dos dígitos, porque tiene los produc-
tos para lograrlo.

La renovación de la nueva CX-9 es 
el fin y el principio. El fin porque era 
la última de las Mazdas en asumir el 
sistema SkyActiv y el diseño Kodo, 
que tiene por objetivo dar la impre-
sión de movimiento, por ejemplo 
en la CX-5 de un atleta a punto de 
iniciar una carrera de cien metros y 
otros como Mazda 5 de un felino al 
momento de dar un salto.

Con la CX-9 termina el ciclo del 
diseño Kodo respecto a líneas mus-
culosas y robustas, especialmente 
en los costados. Hoy presenta línea 
más suaves, más limpias, que nos 
habla del futuro del diseño Mazda; 
pero además, un dato curioso, re-

gularmente se explican los diseños 
automotrices de adelante para atrás, 
especialmente por el recorrido del 
viento, que es un elemento funda-
mental . En el caso de la CX-9 es de 
abajo hacia arriba, en forma trape-
zoidal. Es decir, una parte baja ancha, 
que ofrece estabilidad y una parte 
alta más corta que permite una ae-
rodinámica ante el curso del viento.

La otra parte que es revolucionaria 
es el motor. Una crossover de más 
de 2.5 toneladas de peso requería de 
un motor muy grande. En la primera 
generación del 2007 se optó por uno 
de seis cilindro y ahora presenta un 
revolucionario de 4 cilindros tubo de 
250 caballos de fuerza. Es increíble 
que un motor tan físicamente peque-
ño pueda dar la potencia y desempe-
ño a una crossover grande.

Riesgos y Rendimientos
Mazda cerrará fuerte el II semestre

Martes 28 de junio de 2016

En el caso de 
la CX-9 es de 
abajo hacia 
arriba, en forma 
trapezoidal. Es 
decir, una parte 
baja ancha, que 
ofrece estabili-
dad y una parte 
alta más corta 
que permite una 
aerodinámica 
ante el curso del 
viento.
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Por Juan Pablo Castañón

El resultado del referéndum 
del pasado jueves en el Reino 
Unido, que implica su salida de 

la Unión Europea ha sido sorpresivo 
para propios y extraños. Es, sin duda, 
un suceso de enorme trascendencia 
para la escena geopolítica y econó-
mica europea y mundial.

Aunque una gran parte de los ana-
listas económicos del mundo no 
prevén una debacle o un crack en los 
mercados financieros y cambiarios 
en lo inmediato, es innegable que 
habrá implicaciones importantes en 
el corto, el mediano y el largo plazos. 
No se puede evitar que la incerti-
dumbre domine la escena interna-
cional por un buen tiempo.

México no destina más que un pe-
queño porcentaje de sus exportacio-
nes a Europa, el 6% del total, y menos 
aún al Reino Unido: menos de 1% de 
nuestras exportaciones van para 
allá. Sin embargo, no somos inmunes 
a los efectos potenciales de un even-
to de esta naturaleza.

Además, el peso, por su gran liqui-
dez, es vulnerable a ser usado para 
posiciones de cobertura, que pue-
den presionarlo a la baja de manera 
intermitente. Desde luego, hay que 
tener presente que todas las reaccio-
nes financieras son en gran medida 
de coyuntura y especulativas.

Afortunadamente, tenemos solidez 
en los fundamentos macroeconómi-

cos, que nos ayudarán a enfrentar la 
turbulencia. En materia fiscal, ya está 
cubierto al 100% el financiamiento 
externo de este año, tal como lo 
señaló la Secretaría de Hacienda el 
pasado viernes. Este anuncio, que 
implica un recorte adicional para el 
2016, por 31 mil 500 millones de pe-
sos, en su mayor parte de gasto co-
rriente, es oportuno y sensato. Cele-
bramos que prácticamente el 100%, 
más del 90%,  sea en gasto corriente. 
Se ha reiterado el compromiso de 
regresar a un superávit primario, lo 
cual es clave; es fundamental para 
las fianzas nacionales.

El Banco de México ha dado señales 
que igualmente abonan en la con-
fianza, en particular su compromiso 
con el objetivo de la inflación al 3% 
anual, así como la disposición a usar 
los recursos y los instrumentos con 
los que cuenta para acotar episodios 
de volatilidad.

Sin embargo, nada de esto debe ser 
motivo para confiarnos. Tenemos 
que seguir con mucha atención el 
desarrollo de los acontecimientos, 
y preparados para actuar con pru-
dencia, pero también con visión y 
la capacidad de ser flexibles. Sobre 
todo, no debemos descuidar las di-
versas tareas que hay que realizar 
para apuntalar los fundamentos de 
la estabilidad macroeconómica.

En específico, sigue pendiente gene-
rar incentivos y consolidar un clima 

de negocios más favorable para la 
inversión y, sobre todo, reducir el 
gasto gubernamental, a un nivel que 
permita abatir de manera contun-
dente el déficit del sector público, 
el crecimiento de la deuda, su costo 
financiero y la vulnerabilidad en la 
cuenta corriente.

Se trata de generar confianza; se 
trata de que podamos convivir en 
paz los mexicanos, es imperativo 
tener las variables económicas en 
orden, como lo hemos mencionado, 
pero también es imperativo tener 
las variables sociales en orden. Los 
programas de coordinación entre 
las corporaciones policiacas y de 
seguridad municipales, estatales y 
federales, deben de ser resueltos en 
materia legislativa, al mismo tiempo, 
debe de ser resuelto el conflicto en 
Oaxaca, y el conflicto magisterial 
en Chiapas, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca.

Es imprescindible que cese la vio-
lencia, es imprescindible que se 
abran los bloqueos y que fluyan las 
mercancías y las personas en sana 
convivencia.

Debemos de resolver nuestros con-
flictos sociales para tener un México 
unido que nos dé fortaleza en lo 
económico y en lo social. Generando 
confianza, generamos inversión y 
empleo.

Asegurar la estabilidad macroeconó-

mica, crecer más y generar confian-
za, al interior y hacia el exterior, es 
lo único que realmente puede blin-
darnos de las fases de inestabilidad 
financiera y cambiaria, que segui-
rán presentándose en las próximas 
semanas. No olvidemos que hacia 
delante hay varios eventos y proce-
sos con gran potencial de generar 
volatilidad.

Si bien no se espera que la Reserva 
Federal de Estados unidos eleve el 
costo del crédito en el corto plazo, 
las campañas electorales para la Pre-
sidencia de Estados Unidos sin duda 
serán factor de incertidumbre a nivel 
global y de manera especial en Méxi-
co. Pueden tener incidencia en asun-
tos importantes como el avance del 
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica, el TPP, al 
igual que factores como la migra-
ción, la seguridad y el desarrollo de 
la integración económica en el mar-
co del TLCAN.

Sin duda, el progreso de nuestra 
nación, en todos los sentidos, está li-
gado en gran medida a la capacidad 
que tengamos de insertarnos en el 
plano internacional como un actor 
relevante y proactivo; no podemos 
ser espectadores: somos una nación 
importante en el contexto interna-
cional.

Lo mismo aplica para el esfuerzo que 
estamos haciendo, y que debemos 
profundizar, para impulsar la compe-

La Voz del CCE
El perfil internacional de México: Riesgos y oportunidades

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Así como al ex dirigente de los 
burócratas, Ricardo Medina 
Fierro, le cayó del cielo la di-

putación federal cuando el entonces 
legislador, Gilberto Hirata Chico, fue 
postulado y luego ganó la presiden-
cia municipal de Ensenada, así pare-
ce ser que en los próximos días, fiel 
a esta hiratísima costumbre política, 
el actual alcalde ensenadense tome 
posesión como presidente del Comi-
té Directivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), en re-
levo del “challenger” -como le dicen 
a Chris López Alvarado-, el todavía 
líder del tricolor en Baja California, 
por aquello de que tronó inmediata-
mente después del lanzamiento.

Esta versión que corre como reguero 
de deseos más que de pólvora, sur-
gió desde el mismísimo recinto legis-
lativo, donde lo que menos tiene la 
presente corriente que lidera el PRI 
del estado, son simpatizantes.

Lo que de entrada destaca con toda 
la lógica de que eso sea posible, a 
saber: Chris tiró la mitad de los vo-
tos que obtuvo el PRI en 2013, dejó 

un diputado local y un regidor en la 
ciudad donde se concentra la mitad 
del padrón del estado (Tijuana), y 
ni un diputado en la ciudad capital 
(Mexicali), donde se supone que se 
deciden las cosas importantes. 

Retener Ensenada y Tecate tiene un 
gran valor para los paseos de fin de 
semana de los priistas, pero total-
mente inútil para contender por la 
gubernatura de dos años que vendrá 
en el 2019.

Si algo explica este entorno para 
el político lector con memoria del 
tamaño de algunos conductores de 
televisión por cable, sobre saber que 
al renovarse poderes en la entidad al 
término de este año el PRI se encon-
trará como en los mejores tiempos 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Baja California.

Y de seguir las cosas como van, a 
la siguiente elección el PRI estará 
como el PRD ahora, con un diputado, 
un regidor, registro de panzazo, divi-
dido y en peligro de extinción. Más o 
menos.

Delegado se queda

Bien dicen que a veces no hay que 
esperar mucho por una respuesta. 
El paciente lector recordará que no 
hace ni 72 horas publicábamos en 
este espacio el compromiso lanzado 
por el candidato electo a la presiden-
cia municipal de Ensenada, Marco 
Antonio Novelo Osuna, para escoger 
de entre los ensenadenses (aunque 
no habló del nativismo) a los mejo-
res elementos que lo acompañen en 
el aparato de dirección administra-
tiva (porque ya lleva un abanico de 
personajes de casi todos los partidos 
políticos como ediles), durante los 
siguientes tres años.

Y hace dos semanas también le diji-
mos en este espacio que el delegado 
del comité ejecutivo nacional del PRI 
en Ensenada, Antonio Lugo (oriun-
do de Jalisco, donde dejó un grupo 
de amigos que de vez en cuando le 
lanzan ‘flores’) comenzaba a darle 
comezón al alcalde electo, Marco 
Novelo, habida cuenta su interés de 
“ayudarle” a formar su gabinete. Se-
guro se formaría una fila de ensena-

denses por toda la avenida Reforma 
para aplaudir con beneplácito esta 
ayuda, si como prometió hace ape-
nas dos días Novelo, se escoge de 
entre los mejores hombres y mujeres 
para dirigir el gobierno municipal.

Pero, hay malas noticias. No es así. 
Reporta el más comunicativo de los 
priistas (cuyo pecho jamás pretendió 
usarlo de almacén) que Don Antonio 
Lugo fue y vino a la nueva Ciudad de 
México, en un viaje que para Novelo 
y equipo pareció un suspiro, porque 
pensaron que era definitivo.

Don Antonio regresó con más en-
jundia a Ensenada y probablemente 
después de tomar algunas clases de 
cómo alargar el colmillo en medio de 
la transición lección 1, porque este 
caballero utiliza una técnica -empa-
rentada con simulador de aviones 
que da de comer a los bebés en la 
boca-, que ha logrado convencer a 
los más escépticos.

Este varón -en serio- toma su celular, 
marca algunas teclas, y habla con 
voz más grave que la de nuestro es-

timado Don Luis Lamadrid: “Manlio!.. 
Sí jefe aquí estamos con el equipo de 
Novelo... ayudándole sí… como nos 
ordenó… ajá… yo le digo… sí claro… 
también él le manda un abrazo”. 
Actorazo el hombre, que si lograse 
quedarse en Ensenada sería un trie-
nio lleno de sabor y color… para la 
prensa, naturalmente.

Lástima porque parece que no será 
así. A Don Antonio Lugo le achacan 
que no sólo le anda formando el 
gabinete a Novelo, sino que además 
pide ciertos apoyos “extras”. Para las 
aguas, dicen.

Por lo pronto ya tomó agua del 
Aguajito y no tiene intenciones de 
irse, ni aunque Beltrones haya de-
jado la presidencia del PRI nacional 
e inicie la precampaña presidencial 
desde lejecitos del gabinete, ni aun-
que traiga acercamientos del tercer 
tipo con el Peje.

La Bufadora
Rebotes

Martes 28 de junio de 2016

titividad Mexicano-Estadounidense, 
como un bloque exportador y de 
integración productiva.

Por supuesto, es fundamental lograr 
una mayor integración de las micro, 
pequeñas y medianas empresas con 
el sector externo, como proveedores 
de los encadenamientos de las em-
presas exportadoras, pero también 
con facilidades para que exploren 
oportunidades de negocios fuera de 
México, individualmente o a través 
de consorcios. La política industrial 
en este sentido es fundamental, para 
fortalecer nuestros mercados inter-
nos hacia los mercados externos 
competitivos.

Este es el espíritu con el que vamos, 
esta semana, a la Cumbre de la Alian-
za del Pacífico a Chile. Recordemos 
que tenemos la Alianza del Pacífico 
con Chile, Colombia, Perú y México. 
Maximizar lo que podemos hacer en 
conjunto, como la octava economía 
a nivel mundial, y a nivel latinoameri-
cano, con más del 38% del PIB y 44% 
de la inversión extrajera directa en 
toda la región, en esta alianza.

Más México en el mundo, y más mun-
do en México. No podemos evitar 
este camino, novedoso en muchos 
aspectos, complejo y lleno de desa-
fíos, pero al mismo tiempo, repleto 
de oportunidades, de crecimiento, 
para nuestras empresas, para nues-
tra gente y para nuestro México.
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Cierra dólar en ventanilla en 19.48 pesos

El dólar en ventanilla bancaria 
cerró la jornada del lunes en 
19.48 pesos tras continuar las 

presiones derivadas del Brexit.

El viernes la cotización fue de 19.25 
pesos y el anuncio del gobierno 
federal para recortar su gasto restó 
presiones que regresaron este día.

Por otra parte el Banco de México 
(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país en 19.1283 pesos.

El euro se ofreció en un máximo de 
21.40 pesos, sin variación en compa-
ración con la sesión previa, la libra 
esterlina se ofreció en 25.66 pesos y 
el yen hasta en 0.277 pesos.

Por otro lado, la mezcla mexicana de 
exportación acabó con un declive de 
2.18 por ciento u 86 centavos a 38.62 
dólares por tonel.

El barril de Pemex se alineó a las caí-
das del WTI, el cual sufrió una baja 
de 2.75 por ciento a 46.33 dólares el 
barril y del Brent, que acabó con un 
descenso de 2.58 por ciento a 47.16 

dólares.

Entre la sesión del viernes y la de 
hoy, el precio del crudo de exporta-
ción de Pemex ha descendido 6.42 
por ciento. La mezcla, a pesar de 
las caídas que se ha suscitado por 
la salida del Reino de la Unión Euro-
pea, marca el promedio más alto del 
sector energético, el duro golpe del 
Brexit los tiene dentro de la volatili-
dad, pero existen otros factores que 
podrían animar los precios de los 
crudos en esta semana.

La firma de consultoría Beker Hug-
hes, que se encarga de la contabiliza-
ción de la infraestructura petrolera, 
advirtió de una disminución en las 
plataformas activas de Estados Uni-
dos en la semana concluida el 24 de 
junio. 

El vecino del norte, en las tres sema-
nas previas a este dato, había incre-
mentado la apertura de 20 de sus 
plataformas ante el ascenso de los 
precios, pero ahora lo frena nueva-
mente y esto podría sino levantar los 
precios, sí darles un poco de oxígeno 
en este escenario tan complicado en 
los mercados financieros.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
mó que en mayo de este año, 

la balanza comercial de mercancías 
de México registró un déficit de 527 
millones de dólares, dato inferior al 
déficit de mil 113 millones de dólares 
reportado en el quinto mes de 2015.

Dicho déficit fue resultado de expor-
taciones por 31 mil 325 millones de 
dólares, con un aumento de 0.3 por 
ciento, e importaciones por 31 mil 
852 millones de dólares, con un des-
censo de 1.6 por ciento a tasa anual.

El organismo refiere que con el saldo 
deficitario de mayo de este año, la 
balanza comercial del país presentó 
un déficit de seis mil 592 millones de 
dólares durante los cinco primeros 
meses del año.

Señala que en mayo pasado, el valor 
de las exportaciones de mercancías 
sumó 31 mil 325 millones de dólares, 
cifra que estuvo integrada por mil 
694 millones de dólares de exporta-
ciones petroleras, que cayeron 27.9 
por ciento, y de 29 mil 631 millones 
de exportaciones no petroleras, con 
un crecimiento anual de 2.6 por cien-
to.

Por tipo de mercancías, detalla que 
en mayo las exportaciones de pro-
ductos manufacturados aumenta-

ron 2.4 por ciento, las exportaciones 
agropecuarias y pesqueras crecie-
ron 8.5 por ciento y las exportacio-
nes extractivas disminuyeron 10 por 
ciento a tasa anual.

Indica que en el periodo enero-mayo 
de 2016, el valor de las exporta-
ciones totales fue de 146 mil 889 
millones de dólares, lo que significó 
una reducción anual de 5 por ciento, 
originada de disminuciones de 2.6 
por ciento en las exportaciones no 
petroleras y de 38.7 por ciento en las 
petroleras.

El organismo reporta que el valor de 
las importaciones de mercancías en 
mayo de 2016 sumó 31 mil 852 millo-
nes de dólares, con un decremento 
anual de 1.6 por ciento, integrado por 
disminuciones de 0.5 por ciento en 
las importaciones petroleras y de 1.6 
por ciento en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por 
tipo de bien, señala que estas retro-
cedieron las de bienes de uso inter-
medio 0.8 por ciento, y las de bienes 
de consumo y las de bienes de capi-
tal registraron una caída de 4.0 por 
ciento anual, cada una.

Menciona que durante enero-mayo 
de 2016, el valor de las importacio-
nes totales ascendió a 153 mil 481 
millones de dólares, monto menor 

en 2.9 por ciento al observado en 
igual periodo de 2015. A su interior, 
las importaciones no petroleras se 
redujeron 1.5 por ciento y las petro-
leras lo hicieron en 17.6 por ciento a 
tasa anual.

El organismo apunta que con cifras 
desestacionalizadas, en el quinto 
mes del año en curso la balanza 
comercial presentó un déficit de mil 
031 millones de dólares, mientras 
que en abril el saldo de esta balanza 
fue deficitario en dos mil 199 millo-
nes de dólares.

Ciudad de México, junio 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Balanza comercial de México registra déficit de 527 mdd

Expone que con cifras ajustadas por 
estacionalidad, en mayo de 2016 las 
exportaciones totales de mercancías 
mostraron una disminución mensual 
de 2.27 por ciento, la cual fue resulta-
do neto de una baja de 2.99 por cien-
to en las exportaciones no petroleras 
y de un aumento de 12.47 por ciento 
en las petroleras.

En cuanto a las importaciones tota-
les, precisa que estas reportaron un 
retroceso mensual de 5.73 por ciento 
con datos desestacionalizados, el 
cual se derivó de la combinación de 

una baja de 6.36 por ciento en las 
importaciones no petroleras y de 
un avance de 2.12 por ciento en las 
petroleras.

Por tipo de bien, agrega que se ob-
servó una disminución mensual de 
7.97 por ciento en las importaciones 
de bienes de uso intermedio, en tan-
to que se lograron alzas mensuales 
de 1.31 por ciento en las importacio-
nes de bienes de consumo y de 2.42 
por ciento en las importaciones de 
bienes de capital.
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Ciudad de México, junio 27 (SE)

Continúan los efectos del Bre-
xit al extenderse la aversión 
de los inversionistas por los 

activos considerados de riesgo, que 
se inició a fines de la semana pasada 
después de que Reino Unido decidió 
abandonar la Unión Europea.

En ese sentido, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerroo la sesion 
del lunes con una caída de 1.35 por 
ciento, en línea con los mercados de 
Estados Unidos.

De tal manera, el balance de emiso-
ras arrojó cifras negativas de 28 títu-
los a la baja y nueve al alza, además 
de un incremento de 27 por ciento 
en el volumen de operación con rela-
ción a los últimos 10 días. Los títulos 
que más cayeron en la jornada fue-
ron los de Cemex, con un descalabro 
de 5.60 por ciento; Alfa, con uno de 
3.91 por ciento, y Grupo Televisa, con 
3.87 por ciento.

En contraste, los que más subieron 
fueron los de Volaris, en su primer 
día dentro del IPC, con un alza de 
4.56 por ciento; los de Kimberly-
Clark de México, con 1.69 por ciento, 
y los de Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, con 0.50 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, los 
números más rojos son los del índice 
tecnológico Nasdaq que retrocedió 
2.41 por ciento, a 4 mil 594 puntos. 
Por su parte, el industrial Dow Jones 
retrocede 1.50 por ciento, a 17 mil 
140 puntos, y el Standard & Poor’s 
500 lo hace en 1.81 por ciento, a 2 mil 

pues el peso es una moneda que se 
utiliza en los países emergentes y 
juega un papel importante en las po-
siciones de cobertura que se pueden 

unidades.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), los resultados del Brexit 
propiciaron una sobrerreacción y 
movimientos abruptos de volatilidad 
que son respuesta típica de los mer-
cados.

No obstante, abunda, una vez que 
se tenga una idea de su efecto en 
México y en la economía mundial, 
esa percepción se moderará en los 
próximos días o semanas.

Estima que el efecto será sobre todo 
en el Reino Unido, que tenga menos 
comercio al inicio y una pérdida pro-
bable de empleos, sin tener presente 
que el proceso de salida puede durar 
dos años, por lo cual es difícil prever 
un impacto inmediato, en todo caso 
insignificante.

Es probable que la inversión ex-
tranjera en el Reino Unido se frene 
y eventualmente se observe salida 
de inversiones, lo cual puede frenar 
la inversión extranjera en el Reino 
Unido e implique alguna salida de 
inversiones, expuso el CEESP.

En su publicación semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, señala que en 
la coyuntura, los flujos de capital de 
corto plazo han afectado de manera 
el valor de la libra, que ha caído hasta 
el nivel de 1985 con respecto al dólar, 
lo que implica una salida de capitales 
de otros países ante la perspectiva 
de reducciones de crecimiento y me-

nor comercio.

En el caso de México, estima, lo afec-
tará igual que al resto del mundo, 

incrementar en su precio. Resalta 
que como todas las reacciones finan-
cieras son de coyuntura y especulati-
vas y no duran mucho tiempo.

11.9600	  

19.3915	  

19.2050	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/27/16	  	  
(Pesos)	  
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Con una inversión de 10 millo-
nes de dólares y la generación 
de 500 empleos más, la em-

presa automotriz de origen Alemán 
Marquartd, amplió sus operaciones 
en su planta instalada en Irapuato.

El Gobernador del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, aseguró que con 
la inauguración de la expansión de 
esta compañía se genera mayor 
riqueza y mejora la calidad de vida 
para quienes laboran en ella y sus 
familias.

 “Esto es lo que nos tiene hoy aquí, 
por eso no es un día cualquiera, 
es un día muy importante, porque 
efectivamente con esta ampliación, 

cercana a los 10 millones de dólares 
y con una inversión que ya se había 
generado por 50 millones de dóla-
res, significa algo fundamental: em-
pleos, calidad de vida”, dijo.

Marquardt de México se dedica al 
desarrollo y manufactura de inte-
rruptores para diversos sectores, 
especialmente el automotriz y herra-
mientas eléctricas.

Márquez Márquez aseguró que la ex-
pansión de Marquardt consolida el 
clúster automotriz más importante 
de América Latina, el cual se ha con-
cretado poco a poco en los últimos 
20 años y que para consolidarlo, es 
necesario mantener una visión a lar-

go plazo hacia el futuro.

El ejecutivo estatal destacó los 
valores con los que se maneja la 
empresa, los relacionó con los de la 
tradición familiar, de honestidad, el 
buen trato y la unión familiar que 
prevalecen en Guanajuato.

Agregó que al centro de la filosofía 
de la presente administración estatal 
es el capital humano.

“Esto es algo de lo cual comulgamos 
con ustedes, porque efectivamente 
al centro de toda acción, de toda em-
presa debe estar la persona, el ser 
humano, la mujer y el hombre de car-
ne y hueso, que labora, que trabaja, 

Alemana Marquardt amplía operaciones 
en Guanajuato

que produce, que es feliz”, destacó.
          
El mandatario aseguró que al hacer-
lo de esta manera las personas se su-
peran al ser cada día mejores, cada 
día más competitivos, ya que son 
el activo más importante que tiene 
Guanajuato, más allá de las ventajas 
competitivas con las que cuenta la 
entidad.

Destacó que en el marco del año de 
Alemania en México, se dieron en 

días pasados importantes eventos 
en la Agenda Alemana en Guanajua-
to, como lo fue la inauguración de la 
empresa Wietzenmann en Apaseo el 
Alto, el Foro de Empresarios México 
Alemania de la Región Bajío y el Con-
greso Acción Empresarial Sustenta-
ble, entre otros.

En este sentido, el Gobernador 
aseguró que con estas acciones se 
fortalece la confianza y se generan 
alianzas con Alemania.

Al sostener una reunión de 
trabajo con integrantes 
de la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), el Subsecretario 
de Industria y Comercio de la Se-
cretaría de Economía del Gobier-
no Federal, Rogelio Garza Garza, 
aseguró que las condiciones de 
desarrollo que registra San Luis 
Potosí consolidarán su competi-
tividad y crecimiento económico 
en los próximos años. 

Tras encabezar dicha reunión, 
el Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López, destacó 
la importancia de mantener una 
estrecha coordinación de los go-
biernos federal y estatal con la 
iniciativa privada, con un diálogo 
permanente para conocer cuáles 
son los requerimientos para apun-
talar más la economía, y que las 
autoridades colaboren desde su 
ámbito de competencia para se-
guir con la generación de nuevos 
empleos y fortalecer la economía 
regional. 

Carreras López señaló que el 
objetivo del encuentro fue el de 
ofrecer un panorama económico 
de México y nuestro estado, sobre 
todo para enfrentar los retos de 
los próximos años. 

“Este tipo de encuentros son muy 
productivos, pues sientan las ba-
ses para impulsar el talento local a 
través de proyectos encaminados 
a brindar mayor competitividad y 
aquellos en donde se les ofrecen 
ventajas para continuar con sus 
inversiones”, sostuvo el mandata-
rio potosino. 

Por su parte, Garza Garza mani-
festó que los empresarios de San 

Luis Potosí, así como las empresas 
que se encuentran instaladas o 
están por instalarse en la entidad, 
tienen el compromiso de que su 
competitividad se encuentre por 
encima de todos los niveles, y una 
mayor productividad que las colo-
que en un mercado mundial. 

Indicó que a nivel nacional el Go-
bierno de la República realizó las 
reformas estructurales -que eran 
tan necesarias- para impulsar el 
desarrollo económico, las cuales 
tienen como fin elevar la competi-
tividad de todas las empresas. 

El funcionario federal consideró 
que también que con el incremen-
to de la productividad se pretende 
estimular y apoyar a los empresa-
rios para que continúen con la ge-
neración de empleos, que permita 
fortalecer la economía del país. 

Sostuvo que el crecimiento de la 
industria a nivel nacional -que no 
depende del petróleo-es una bue-
na noticia, ya que en años ante-
riores se dependía mucho de este 
energético para hacer funcionar 
nuestra economía y los trabajos 
solo se encaminaban para fortale-
cer esta industria. “Ello ya no pasa 
en la actualidad, porque cada 
vez hay nuevos proyectos como 
el caso de los clúster automotriz 
como el que se desarrolla en San 
Luis Potosí”, puntualizó. 

Finalmente, dijo que existen bue-
nos proyectos para incrementar 
tanto competitividad como la 
productividad y que muchos de 
estos surgen de las universidades, 
en donde también se tiene gran 
confianza en los estudiantes para 
que sigan por ese camino de ser 
emprendedores.

SLP consolida su 
competitividad y 
crecimiento económico

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 27 (UIEM)

Irapuato, Guanajuato, junio 27 (UIEM)
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El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, acompañado por el 
Secretario de la Marina, Vidal 

Francisco Soberón Sáenz, y por 
Alonso Ancira Elizondo, Presidente 
del Consejo de Administración de 
Altos Hornos de México, puso en 
operación la Planta de Normalizado 
de Placa, que es hoy en día la más 
moderna de América, y en la cual se 
invirtieron 140 millones de dólares.

“Esta modernización ha sido posible 
gracias al buen gobierno de Rubén 
Moreira Valdez y a la tranquilidad 
que nos han dado las Fuerzas Ar-
madas, destacando la Marina”, 
mencionó Alonso Ancira, Presidente 
del Consejo de Administración de 
AHMSA. 

El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez agradeció al Secretario de Mari-

na su visita a la vez que le reiteró el 
respeto y reconocimiento por el gran 
trabajo que ha realizado la Marina y 
las Fuerzas Armadas en la recupera-
ción de la paz en Coahuila.

“Señor Secretario, llega usted en un 
momento importante para Coahuila: 
hemos recobrado la paz. Y es justo 
decir que este logro es producto del 
trabajo coordinado con el gobierno 
que preside Enrique Peña Nieto; a 
nombre de Coahuila, muchas gra-
cias”, expuso el Gobernador del Es-
tado.

Ante funcionarios federales, esta-
tales y municipales; así como em-
presarios de todo el estado y traba-
jadores de AHMSA, el Mandatario 
Estatal recordó que Coahuila se ha 
consolidado como el tercer estado 
exportador del país y como el mayor 

exportador de automóviles. Agregó 
que Coahuila es el mayor produc-
tor de plata refinada del mundo y 
es el mayor productor de acero en 
México, siendo Monclova la capital 
del acero. Asimismo, indicó que en 
México se consume un 12 por ciento 
de alimentos que son producidos en 
Coahuila.

Expresó que Coahuila no se puede 
entender sin Altos Hornos de Mé-
xico, empresa que tiene en Alonso 
Ancira una excelente dirección, y la 
cual está presente en los grandes 
proyectos de la comunidad, como 
el Cuartel Militar de Frontera, mismo 
que fue producto de la voluntad de 
AHMSA de colaborar con el Gobier-
no Federal y el Gobierno del Estado 
por recuperar la paz. 

Auguró además un gran crecimiento 

Comenzó operaciones en Coahuila la Planta 
de Normalizado de Placa 

para el estado en los próximos años 
gracias a los tiempos de prosperidad 
que vive Coahuila.

El Secretario de la Marina, Vidal Fran-
cisco Soberón Sáenz, expuso que 
Coahuila es una entidad ejemplo de 
trabajo, pujanza, dignidad y buen 
gobierno.

“Fortalecer la economía de un país es 
un factor determinante para garanti-
zar el desarrollo nacional; un acto 
que solo es posible con acciones 
solidarias entre los diversos sectores 
productivos”, indicó el Secretario de 
la Marina.

Informó que hace un mes en el Puer-
to de Guaymas, Sonora, se realizó la 
botadura del décimo quinto buque 
de aprovisionamiento logístico cons-
truido con acero naval certificado de 
Altos Hornos de México, resultado 
que refleja la suma de voluntades 
y el deseo de aportar mayores be-
neficios a nuestro país al construir 
los buques mexicanos con materia 
prima de calidad y 100 por ciento 
nacional.

“Altos Hornos de México es y será 
pieza clave dentro de la construc-
ción naval mexicana, no solo en el 
suministro de acero naval, sino en el 
desarrollo de nuevos aceros que nos 
permitan construir buques con me-
jores características estructurales y 
marinas”, sentenció Vidal Soberón.

En su oportunidad, Alonso Ancira 
Elizondo agradeció la visita del Se-
cretario de la Marina e informó a los 
presentes que AHMSA lleva ya tres 
años surtiendo de acero a la Secre-
taría de Marina para la construcción 

de barcos. Informó que esta planta 
se hizo con una inversión de 140 
millones de dólares y producirá 350 
mil toneladas de acero para producir 
carros tanque de ferrocarril y reci-
pientes a presión; tubería de gran 
diámetro para gases; embarcaciones 
y plataformas marinas; torres eóli-
cas, calderas y equipo pesado.

Puntualizó que en Coahuila se fa-
brican 34 mil carros de ferrocarril al 
año.

“Todo esto fue posible gracias al 
Presidente Enrique Peña Nieto; estos 
consumos son gracias a lo que él pi-
dió de contenido nacional y estamos 
logrando participar más y estar invo-
lucrados”, mencionó Alonso Ancira.

Enfatizó que el desarrollo de Coahui-
la ha sido tal, que hoy venden un 
millón 200 mil toneladas de acero al 
año en Monclova y sus alrededores y 
se han creado más de 40 mil fuentes 
de trabajo.

Acompañaron al Gobernador en el 
presídium, Miriam Cárdenas Cantú, 
Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Coahuila; José 
María Fraustro Siller, diputado Pre-
sidente del Congreso de Coahuila; 
Almirante José Luis Vergara Ibarra, 
Oficial Mayor de la Secretaría de 
Marina; Almirante José Antonio Sie-
rra Rodríguez, Director General de 
Construcciones Navales; Vicealmi-
rante Sergio Antonio Islas Sánchez, 
Director General Adjunto de Obras y 
Dragado; Víctor Zamora Rodríguez, 
Secretario de Gobierno; Homero 
Ramos Gloria, Procurador General 
de Justicia; Luis Zamudio, Director 
General de AHMSA.

Monclova, Coahuila, junio 27 (UIEM)

Determina Contraloría que 
Juana Aurora Cavazos, Patri-
cia Aguirre y dos ex titulares 

del Instituto de Vivienda de la pasa-
da administración están impedidos 
para ocupar cargos públicos por 10 
años.

Por haber otorgado incentivos eco-
nómicos de manera irregular a la 
empresa Siderúrgica de Linares, la 
Contraloría y Transparencia Guber-
namental inhabilitó por 10 años a 
cuatro ex funcionarios de primer 
nivel de la anterior administración 
estatal.

Los involucrados en  el  caso  de-

berán  pagar  de  manera  solidaria  
una  sanción  resarcitoria  al  Estado  
por  un  monto  de  210  millones  de  
pesos.

La Contralora General, Nora Elia 
Cantú, anunció que notificaron las 
inhabilitaciones para ocupar cargos 
públicos por 10 años a los siguientes 
ex integrantes de la administración 
2009-2015:

• Juana Aurora Cavazos, quien se 
desempeñó como Secretaria de De-
sarrollo Social.

• Patricia Aguirre González, quien fue 
Directora de la Corporación para el 

Desarrollo Turístico del Estado.

• Juan Manuel Fernández García, 
quien fue Director General del Insti-
tuto de Vivienda del Estado.

• Sergio Alejandro Alanís Marroquín, 
quien ocupó la Dirección General del 
Instituto de Vivienda del Estado en la 
parte final de la administración.

Cantú recordó que la dependencia a 
su cargo ha dictado 11 resoluciones 
de inhabilitación en lo que va de la 
actual administración.

El equipo de trabajo de la Contralo-
ría, dijo la funcionaria, se encuentra 

integrando otras investigaciones y 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa.

“Estimamos que como resultado de 
dichos procedimientos, más ex fun-
cionarios de primer nivel podrían ser 
inhabilitados”, afirmó.

La Contraloría, expresó Cantú, está 
en constante comunicación con los 
órganos de control interno de las 
dependencias del Estado.

“Trabajamos con ellos para la detec-
ción de irregularidades que dan pie 
a la aplicación de sanciones y, en su 
caso, inhabilitaciones a funcionarios 

de todos los niveles de Gobierno”, 
dijo.

Por otra parte, expresó, la Unidad 
Anticorrupción adscrita a la Contra-
loría, continúa remitiendo denuncias 
a la Subprocuraduría Especializada 
en Combate a la Corrupción, por 
presuntos actos delictivos en los que 
se han visto involucrados servidores 
públicos de diversas dependencias.

En estas últimas dos semanas, se-
ñaló Cantú, se han presentado 18 
denuncias más a la Subprocuraduría 
que encabeza Ernesto Canales.

Monterrey, Nuevo León, junio 27 (UIEM)

Inhabilitan en N.L. a 4 ex funcionarios de primer nivel

•	 La	inversión	ascendió	a	los	140	millones	de	dólares
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inició su 
visita de Estado a esta nación 

de Norteamérica con una Ceremo-
nia de Bienvenida ofrecida por el 
Gobernador General de Canadá, Da-
vid Johnston, en donde afirmó que 
iniciar su Visita en Quebec, “tiene un 
especial significado para la delega-
ción mexicana. Aquí convergen di-
versidad cultural, identidad regional 
y unidad nacional”.

En la base militar del 22º Real Regi-
miento y Casa Oficial del Mandatario 

canadiense, el Presidente Peña Nieto 
resaltó que “para miles de personas, 
especialmente los migrantes, esta 
provincia es sinónimo de hospita-
lidad, de certeza en el presente y 
esperanza en el futuro: aquí existen 
numerosos hogares que llevando 
con orgullo la nacionalidad mexica-
na tienen en sus corazones un amor 
legítimo por esta tierra que les ha 
recibido con los brazos abiertos”.

Subrayó que “Canadá y México so-
mos sociedades multiculturales e 
incluyentes, somos dos países ple-

namente conscientes de nuestras 
responsabilidades regionales y glo-
bales”.

Dijo que es particularmente emotivo 
que la Ceremonia se realice en La Ci-
tadelle, “un recinto emblemático de 
esta gran Nación y que por su tras-
cendencia histórica y arquitectónica 
ha sido nombrado Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO”.

Durante la ceremonia, en la cual se 
detonaron 21 cañonazos y se escu-
charon los himnos de México y Ca-

Inició Peña visita de Estado a Canadá

nadá, el Titular del Ejecutivo Federal 
expresó su confianza en que “el re-
novado ánimo que prevalece hoy en-
tre nuestros gobiernos nos permitirá 
profundizar aún más los lazos de en-
tendimiento y amistad. Canadienses 
y mexicanos compartimos valores 
y objetivos de desarrollo, comparti-
mos además una misma visión sobre 
el mundo que queremos”.

Llamó a aprovechar las afinidades 
y coincidencias para fomentar la 
innovación y la sustentabilidad am-
biental, “así como para impulsar la 
integración económica de América 
del Norte”.

Apuntó que “México ve en Canadá 
a un pueblo que ha sabido crecer y 
desarrollarse con libertad y justicia 
social, a una sociedad igualitaria, 
forjada en la cultura del esfuerzo”. 
Dijo que nuestro país reconoce tam-
bién “su liderazgo internacional en la 
protección del medio ambiente y el 
respeto a los derechos humanos”.

MUCHO EN COMÚN

El Gobernador General de Canadá, 
David Johnston, expresó que México 
y Canadá “creen en la democracia, 
la buena gobernanza, los derechos 
humanos, el Estado de Derecho, 
las oportunidades económicas in-
cluyentes y el respeto por el medio 
ambiente”.

Destacó que a Canadá le complace 
estar aliado con México para hacer 
de América del Norte “un lugar más 

seguro, más justo y más humano 
para todos nuestros ciudadanos”.

Enfatizó que Canadá y México tie-
nen mucho en común, así como 
un gran potencial para formar una 
alianza más fructífera y de mayor 
prosperidad. Dijo que los dos países 
ya trabajan juntos de muchas formas 
y esta Visita de Estado “contribuye 
a fortalecer y realzar los lazos entre 
nuestras instituciones académicas, 
gobiernos, empresas e instituciones 
culturales”.

Dijo al Mandatario mexicano que 
“será usted testigo del creciente 
interés y de las oportunidades para 
el comercio y las inversiones entre 
nuestros países. También existen 
oportunidades para la innovación en 
todos los sectores”.

Al aseverar que los intereses de am-
bas naciones convergen en numero-
sas cuestiones regionales y mundia-
les, apuntó que Canadá “inscribe una 
gran importancia en su relación con 
México y deseamos preservar esa 
amistad”.

Posteriormente, Peña Nieto sostuvo 
un encuentro privado con el Gober-
nador Johnston, y al término acudió 
a la residencia Honoré-Mercier, don-
de fue recibido por Philippe Coui-
llard, Primer Ministro de Quebec, con 
quien se reunió en privado y con su 
Comitiva Oficial. Ahí firmó el Libro de 
Visitantes Distinguidos de la Ciudad 
de Quebec.

El coordinador humanitario 
de la ONU, Stephen O’Brien, 
alertó que en 2016, 130 mi-

llones de personas en 40 países 
necesitan asistencia humanitaria 
para sobrevivir. La cifra más alta 
registrada hasta ahora y 5 millo-
nes y medio más elevada que el 
año anterior.

Aliviar el sufrimiento de esa gente 
requerirá donaciones superiores 
a los 21 mil millones de dólares, 
indicó O’Brien ante el Consejo 
Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC) al presentar un 
informe que describe ese panora-
ma a nivel global.

El aumento se debe en gran me-
dida a desastres repentinos como 
el ciclón en Fiji y el terremoto en 

Ecuador, además de las repercu-
siones devastadoras del fuerte 
fenómeno El Niño que ha dado 
lugar a graves sequías en Etiopía 
y Zimbabwe, puntualizó O’Brien. 

El jefe de la oficina de Nacio-
nes Unidas de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 
comentó que la generosidad de 
los donantes no está en disputa 
ya que cada año aumentan las 
contribuciones. 

No obstante, aclaró que las agen-
cias humanitarias afrontan un dé-
ficit de 16.000 millones de dólares 
debido al implacable aumento de 
las necesidades, por lo que pidió 
el apoyo de los países miembros 
a continuar mostrando su solida-
ridad.

Número de personas que 
necesita ayuda ascendió 
a 130 millones

Santiago de Chile, junio 27 (UIEM)

El ministro de Finanzas de Reino 
Unido, George Osborne, dijo 
que la votación británica a fa-

vor de salir de la Unión Europea pro-
bablemente conducirá a una mayor 
volatilidad de los mercados financie-
ros, pero dijo que la economía del 
país puede lidiar con el desafío que 
tiene enfrente.

Osborne, que habló públicamente 
por primera vez desde que los bri-
tánicos votaron el jueves a favor 
de abandonar el bloque, dijo que el 
Gobierno puso en marcha sólidos 
planes de contingencia y que hay 
más medidas que el Ejecutivo puede 
adoptar junto al Banco  de  Inglate-
rra.

“Nuestra economía es tan fuerte 
como para enfrentar el desafío que 
nuestro país encara”, dijo el lunes 
en una conferencia de prensa en el 
Ministerio de Finanzas.

El futuro de Osborne en su cargo ha 
estado en duda después de que se 
posicionó en el lado perdedor del 
referéndum.

Durante la campaña el ministro dijo 
que tendría que aumentar los im-
puestos y reducir el gasto si se vota-
ba a favor de salir de la UE.

Osborne dijo el lunes que el Gobier-
no debería esperar a que el sucesor 
del primer ministro David Cameron 
esté en el cargo antes de decidir 
cómo cambiar sus planes fiscales 
ante la ralentización prevista de la 
economía.

Cameron dijo el viernes que renun-
ciaría en octubre.

Londres, Inglaterra, junio 27 (SE)

Ministro británico de finanzas 
prevé más volatilidad

Quebec, Canadá, junio 27 (UIEM)
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Tijuana lidera en venta de autos nuevos en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 A	nivel	nacional,	suman	587,320	vehículos	comercializados	en	los	primeros	cinco	meses	de	2016,	16.8%	superior	a	las	unidades	vendidas	en	el	mismo	período	del	año	pasado.	
													La	venta	en	el	mercado	mexicano	durante	el	periodo	reportado	de	2016	se	integró	en	44%	con	vehículos	producidos	en	nuestro	país	y	56%	de	origen	extranjero

Monitor	Automotriz

7,307	  

4,788	  

1,535	  

Tijuana	   Mexicali	   Ensenada	  

Venta	  de	  autos	  nuevos	  municipios	  de	  B.C.	  Ene-‐May/16	  

FUENTE: UCAN

Tijuana lidero la venta de au-
tos nuevos en Baja California 
durante los primeros cinco 

meses del 2016, de acuerdo con las 
cifras de la Unión de Concesionarios 
de Automóviles Nuevos (UCAN).

En ese sentido, Tijuana registró el 
mayor número de unidades vendi-
das con 7 mil 307, mientras que Mexi-
cali le siguió con 4 mil 778 vehículos 
comercializados y después estuvo 
Ensenada con mil 535 unidades ven-
didas.

En general el mercado automotriz 
ha venido mejorando en función de 

planes de venta más agresivos, asi-
mismo, a nivel nacional también se 
reportan incrementos en las ventas 
de autos.

En ese sentido, durante el quinto 
mes del año se vendieron 121,587 
unidades a nivel nacional, 19.2% más 
que las unidades vendidas en mayo 
2015, informó la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA). 

Con esto suman 587,320 vehículos 
comercializados en los primeros cin-
co meses de 2016, 16.8% superior a 
las unidades vendidas en el mismo 
período del año pasado. La venta en 

el mercado mexicano durante el pe-
riodo reportado de 2016 se integró 
en 44% con vehículos producidos 
en nuestro país y 56% de origen ex-
tranjero. 

Producción total nacional 

Durante mayo del presente año se 
produjeron 279,508 vehículos lige-
ros, para un decremento de 3.1% en 
comparación a las 288,382 unida-
des producidas en mayo de 2015. 
Con ello suman 1,354,848 vehículos 
producidos en el acumulado enero 
– mayo de 2016, 4.6% por debajo de 
las unidades manufacturadas en el 

mismo acumulado del año pasado. 
Exportación 

En mayo de 2016 se exportaron 
226,240 vehículos ligeros, mostran-
do un descenso de 6.0% en relación 
a los vehículos exportados en el mis-
mo mes del año previo. Durante los 
primeros cinco meses del presente 
año se enviaron 1,080,358 unidades 
al extranjero, 7.1% menos que el nivel 
de exportación del mismo periodo 
de 2015. Los datos de exportación 
por regiones durante los primeros 
cinco meses del año, muestran un 
ligero crecimiento para Estados 
Unidos; mientras que el resto de las 
regiones  presentaron  tasas  nega-
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tivas.

La principal región de destino de 
nuestras exportaciones la integran 
los países TLCAN representando el 
86.0% del total exportado. Durante 
el periodo enero - mayo de 2016, 
los vehículos ligeros que México 
vendió al exterior fueron enviados 
principalmente a Estados Unidos, re-
presentando el 75.9% del total de las 
exportaciones, como segundo desti-
no se tuvo a Canadá con el 10.1%, y 
en tercer lugar está Alemania con el 
3.0%. 

Por otra parte, de acuerdo con el 
reporte de Ward’s Automotive, en 

EE.UU. se comercializaron 7,091,131 
vehículos ligeros durante los prime-
ros cinco meses de 2016, 1.1% por 
arriba de lo comercializado en el 
mismo período del año pasado. En 
el acumulado enero – mayo 2016, los 
vehículos mexicanos representaron 
el 11.7% del total de vehículos ligeros 
vendidos en Estados Unidos, al ex-
portarse 820,460 unidades. De los 
países que proveen a Estados Uni-
dos, Corea, Japón y México presen-
tan tasas de crecimiento positivas, 
10.6%, 1.3% y 0.3% respectivamente, 
mientras que Alemania decreció 
3.6% con respecto al acumulado 
2016. 

Mercado interno 

Alrededor del 80% de la producción 
de vehículos ligeros en México se 
destina a la exportación y de las uni-
dades que el país vende en el extran-
jero el 86% se destina a la región de 
América del Norte, es por ello que las 
variaciones en dichos mercados tie-
nen un fuerte impacto en la produc-
ción mexicana. En mayo 2016 la ven-
ta de vehículos ligeros en Estados 
Unidos se redujo 6.1%, en relación al 
mismo mes de 2015, mientras que en 
el caso de Canadá la variación fue 
de -1.6% en el mismo período. En el 
acumulado, la reducción se ve en el 
segmento de automóviles, mismo 
segmento en el que la exportación 
mexicana se ha visto afectada.
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En el acumulado enero-abril de 
este año, 307 mil 799 unidades 
se han colocado a través de 

alguno de los tres tipos de crédito 
automotriz en México, lo que repre-
sentó una variación de hasta 21.7%, 
informó Guillermo Rosales Zárate, 
director de la AMDA.

En ese sentido, el director de la Aso-
ciación Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA), 
dijo que la cifra es  equivalente a 
54 mil 891 vehículos adicionales al 
cuatrimestre homónimo de 2015, 

“esta cifra está 28.8% por arriba de 
lo financiado en 2007, cuando se 
vendieron a crédito 238 mil 975 au-
tomotores”.

La AMDA puntualizó que por tipo 
de crédito las Financieras de Marca 
alcanzaron el 70% del mercado con 
215 mil 582 unidades, Bancos 25.2% 
con 77 mil 620 y Autofinanciamiento 
con 4.7% y 14 mil 597 vehículos. 

“Del total de ventas en el lapso ene-
ro-abril de 2016, el 66% se financió”, 
destacó. Sobre la internación de uni-

dades usadas extranjeras a nuestro 
país, el también vocero de la AMDA 
dio a conocer que entre enero y abril 
de 2016 se importaron 61 mil 587 ve-
hículos de este tipo, 8 mil 980 más, 
equivalente a un incremento de 17.1 
por ciento. 

“Al mes de abril de 2016, la importa-
ción de autos usados fue equivalente 
al 13.2% del total de ventas de vehí-
culos nuevos en el mismo periodo”, 
dijo Rosales Zárate. En cuanto a la 
venta de automotores nuevos en el 
lapso enero-mayo de este 2016, el 

representante de la AMDA informó 
que el incremento fue de 16.8%, ven-
diéndose 587 mil 320 vehículos, cifra 
récord para este mismo periodo en 
la historia. 

Por segmentos, Deportivos varió 
31.5% con 4 mil 485 unidades, mil 
193 adicionales en comparación al 
mismo periodo del año pasado; Usos 
múltiples avanzó 24.4% con 122 mil 
531 vehículos, 24 mil 7 más; Camio-
nes Ligeros alcanzó 21.2% con 80 mil 
908, 14 mil 134 automotores adicio-
nales; Compactos creció 15.4% con 

142 mil 633 (19 mil 22 más); Lujo llegó 
a 14.9% con 29 mil 232 unidades, 3 
mil 786 adicionales y Subcompactos 
terminó con 12.1% y 206 mil 344 (22 
mil 289 más); en cambio, Camiones 
Pesados se contrajo 6.3% con 687 
unidades, 46 menos. 

“Para el sexto mes de este año augu-
ramos una colocación de 112 mil 779 
vehículos”, proyectó el representan-
te de la AMDA.

Se financian 21.7% más vehículos en el primer 
cuatrimestre
Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Este año, Mercedes Benz intro-
ducirá al mercado mexicano 
vehículos híbridos, toda vez 

que detectó oportunidades comer-
ciales, anunció el director general 
de la armadora en México, Radek 
Jelinek.

Reconoció que si bien las condicio-
nes del Programa Hoy no Circula que 
funcionaron entre abril y junio en la 
Ciudad de México no determinaron 
la decisión de incluir en el portafolio 
del mercado nacional, si influyeron 
en que se acelerara la introducción, 
prevista para noviembre próximo.

“Con la limitación en la circulación de 
autos, el tema de vehículos híbridos 
se aceleró mucho, obviamente lo 
tomamos en cuenta y vamos a traer 
cuatro modelos a partir del segundo 
semestre del año”, dijo durante la 
presentación de la nueva generación 

del modelo Clase E.

Este prototipo, indicó, es fundamen-
tal para la marca a nivel internacio-
nal, y destacó que esta nueva ge-
neración marcará una nueva pauta 
porque contará con una versión 
híbrida, así como con la posibilidad 
de funcionar mediante autoconduc-
ción.

A decir de Jelinek, la autonomía de 
Clase E consiste en una opción que 
se incluye si el cliente lo solicita, la 
cual permite que el vehículo se con-
duzca solo y en algunos casos solici-
ta al conductor controlar el volante.

Refirió que “la décima generación de 
la nueva Clase E se presenta como 
un modelo emblemático de Merce-
des-Benz, mismo que carga consigo 
la visión del futuro

Ciudad de México, junio 27 (SE)

Mercedes Benz introducirá autos híbridos a México
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“Al cierre de 
mayo, tenemos 
un robo mensual 
de alrededor 
de cinco mil 
600 vehículos 
cuando esa cifra 
ya la habíamos 
bajado hace 
algunos meses a 
cinco mil, cinco 
mil 100 por mes, 
esto nos lleva a 
un incremento 
anualizado del 
4.5 por ciento 
en los últimos 12 
meses”.

El robo de vehículos en Baja 
California registró un aumento 
del 25 por ciento a tasa anual 

en el acumulado enero abril de 2016, 
de acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Baja 
California (SSP). 

En términos absolutos en el estado, 
el robo de automóviles ascendió a 
los 5 mil 55 en el primer cuatrimestre 
del presente año, cuando en 2015 
fue de 4 mil 53. 

Mientras que en términos absolutos 
por municipio, Tijuana presentó la 
cifras más alta en robos de autos con 
2 mil 294, un aumento anual del 29 
por ciento. Mexicali registró la canti-
dad de mil 839 robos, un incremento 
del 14 por ciento.

En Ensenada se robaron 554 unida-
des para reportar un incremento del 
35 por ciento respecto al 2015. Teca-
te tuvo una cifra de 194 vehículos ro-
bados (aumento del 40%) y Rosarito  
con  174 autos robados (incremento 
del 54%).

Nacional

Por otro lado, Luis Ávarez, director 
de daños y autos de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), dijo que ven con preocu-

pación el aumento de robo de vehí-
culos a nivel nacional.

“Al cierre de mayo, tenemos un robo 
mensual de alrededor de cinco mil 
600 vehículos cuando esa cifra ya 
la habíamos bajado hace algunos 
meses a cinco mil, cinco mil 100 por 
mes, esto nos lleva a un incremento 
anualizado del 4.5 por ciento en los 
últimos 12 meses”. 

Si ese análisis de hace por entidad 
federativa, comentó, hay entidades 
bastante preocupantes, por ejemplo, 
Puebla donde hay un incremento de 
prácticamente el 50 por ciento.

Luis Ávarez señaló que el coche más 
robado sigue siendo, tanto en núme-
ro de unidades, como en número de 
frecuencia, el Nissan Tsuru, le sigue 
la Nissan Pick up, el jetta clásico, las 
motocicletas de reparto.

También comentó que se tuvo un 
menor número de vehículos recu-
perados, actualmente este indicador 
bajó del 49 al 44 por ciento, lo que 
considera tiene que ver con la fun-
ción de las autoridades.

Las indemnizaciones de las ase-
guradoras pasaron a siete mil 500 
millones de pesos, lo que genera 
incertidumbre sobre si subirá o no 

el costo de la póliza de seguro. “Las 
aseguradoras, en el marco de la li-
bre competencia tarifica en base a 
su propia experiencia sus pólizas, 

entonces si una compañía tiene una 
cartera con coches de los que más se 
roban, seguramente en esos vehícu-
los ella decidirá modificar o no la ta-

rifa, el mercado de seguros funciona 
de esa forma”.

Creció 25% el robo de autos en Baja California

Por Francisco Domínguez

Martes 28 de junio de 2016

•	 Tijuana	presentó	la	cifras	más	alta	en	robos	de	autos	con	2	mil	294,	un	aumento	anual	
														del	29	por	ciento
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“Lo que no está el Gobierno dis-
puesto a hacer es a negociar la 
ley. No sólo la legislación edu-

cativa, ninguna otra está sujeta a 
negociación, y creo que esto va más 
allá, es asegurar a las nuevas gene-
raciones un mejor futuro”, dijo hoy 
Enrique Peña Nieto.

Las declaraciones de Peña, previas a 
la segunda reunión entre Miguel Án-
gel Osorio Chong, titular de la Segob 
e integrantes de la CNTE, fueron rea-
lizadas durante su visita a Canadá, 
en una conferencia conjunta con el 
Primer Ministro de Quebec, Philippe 
Couillard.

El Presidente de México dijo que su 
Gobierno mantiene una actitud de 
dialogar, pero que no está dispuesto 
a negociar la reforma educativa.

Peña Nieto lamentó los hechos re-
gistrados en Nochixtlán, sobre todo, 
porque hubo muertos, sin embargo, 
reconoció que “no es el primer even-
to en el que el Estado ha tenido que 
recurrir al uso de la fuerza pública 
para mantener el orden y la tranqui-
lidad social”.

Tras enumerar algunos de los benefi-

cios que la reforma educativa tendrá 
para las y los docentes,  el presidente 
externó su confianza en que el diá-
logo que se lleva a cabo en la Segob 
permita dar solución al conflicto que 
se vive, sobre todo,  en el sur del país.

Por otra parte en México, el secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuňo Mayer, dijo que la Reforma 
Educativa va más allá de algún tema 
de coyuntura, y significa la posibili-
dad de que México sea un país desa-
rrollado y de éxito, con educación de 
calidad.

En la Escuela Primaria José María 
Morelos y Pavón, dijo que es falso 
que la Reforma Educativa privatice 
la educación, y explicó que con el 
cambio se fortalece.

Nuño Mayer abundó que los libros 
de texto seguirán siendo gratuitos, 
y señaló que es falso que los padres 
de familia vayan a pagar la luz de las 
escuelas.

La Reforma Educativa significa que 
haya escuelas con mejor organiza-
ción e infraestructura, para lo que se 
destinan 50 mil millones de pesos a 
fin de mejorar más de 33 mil plante-

les, dijo el secretario de Educación 
Pública, quien indicó que en el Esta-
do de México se invertirán 4 mil 500 
millones de pesos para rehabilitar 
centros escolares.

Acompañado por el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas, Aurelio Nuño 
Mayer señaló que la Reforma Edu-
cativa también representa tener 
mejores maestros, con el impulso a 
la profesionalización a través de las 
evaluaciones, para ver qué se está 
haciendo bien y qué se debe corre-
gir, y así los docentes ganen más a 
partir de su esfuerzo.

Ratificó que maestros convocados a 
la evaluación no pierden su trabajo, 
y quienes no tuvieron resultado sufi-
ciente se capacitan.

Señaló que la Reforma Educativa 
significa tener mejores planes de es-
tudio, con pedagogía del Siglo XXI, y 
una educación más incluyente.

Comentó que recorre el país para co-
nocer la situación de las escuelas y 
dialogar con los maestros, y apuntó 
que la educación transforma vidas y 
al país, por lo que es fundamental la 
educación de calidad.

Dijo que la mayoría de los maestros 
tienen compromiso y vocación de 
vida, y en ocasiones recorren más de 
una hora para dirigirse a sus escue-
las y estar al pendiente de sus alum-
nos; distraen parte de su tiempo para 
preparar sus clases, y ponen de sus 

bolsillos para materiales educativos.
Reconoció al gobernador del Estado 
de México por su compromiso con la 
Reforma Educativa, y comentó que 
la entidad va a la vanguardia en edu-
cación. 

No se negociará reforma educativa: EPN en Canadá
Quebec, Canadá, junio 27 (UIEM)

Los encuestadores, que emer-
gieron del pasado proceso 
electoral desprestigiados, 

pero forrados de billetes, podrían 
hacer un ejercicio que los reivindi-
cara. ¿Qué quieren? La reforma tuvo 
siempre como primer objetivo que el 
Estado mexicano —no Enrique Peña 
Nieto, que dentro de un par de años 
saldrá del gobierno—recuperara el 
control del proceso educativo que 
había sido trasladado a las cúpulas 
corruptas del SNTE y la CNTE.

Esta palabra, “control”, incluye, para 
empezar, la carrera de los maestros, 
desde que entran al sistema educa-
tivo nacional hasta que se jubilan. 
Pero también asuntos torales como 
el número real de maestros y de es-
cuelas. Dónde están esos maestros 
y en qué escuelas trabajan. De igual 

forma se trata de tener control sobre 
la nóminas magisteriales de cada es-
tado de la República para saber con 
absoluta certeza a quién se le paga 
qué cantidad. Esto supone evitar que 
las plazas se hereden, se vendan, se 
traspasen, se pongan a subasta. No 
sobra decir que la reforma preten-
de implementar algo que opera en 
cualquier trabajo. Quien no asiste, no 
cobra. Parece sencillo, pero hacerlo 
con la nómina magisterial es una 
verdadera hazaña.

Lo señalado hasta aquí me parece 
elemental, de sentido común. Hay 
que tener presente que se trata de 
dinero público, son recursos del pre-
supuesto. ¿Alguien está en contra de 
eso? Claro, si un maestro tiene dos 
o tres plazas y supuestamente da 
clases en dos localidades alejadas al 

mismo tiempo, con seguridad está 
contento con el río revuelto, pero el 
resto del país no.

La reforma supone evaluar cada 
año a los maestros para conocer su 
nivel de conocimiento y aptitud. Es-
tamos ante un universo gigantesco, 
de casi un millón de personas, no es 
nada fácil mantener un nivel similar, 
mínimamente funcional. Los maes-
tros que obtengan malos resultados 
tienen dos oportunidades más para 
ponerse al corriente. Si siguen sin 
pasar, no los corren, sino que los qui-
tan del salón de clases y los ubican 
en alguna área administrativa, pero 
nadie toca sus quincenas. No es una 
evaluación punitiva. Es una evalua-
ción “barco” que podría mejorar su 
procedimiento, por ejemplo, hacer 
el examen después de los cursos de 

capacitación que sean obligatorios. 
¿Tampoco quieren que se evalúe 
a los maestros? En el sistema edu-
cativo las evaluaciones son cosa 
de todos días, pues es la forma que 
conocer el aprovechamiento de los 
alumnos. Si los estudiantes están 
sujetos a docenas de evaluaciones al 
año, ¿por qué sus maestros no pue-
den presentar un solo examen?

Las cuestiones propiamente acadé-
micas todavía no aterrizan. Cuando 
se conozcan las propuestas puede 
abrirse un periodo de reflexión y 
debate sobre los programas escola-
res. Si usted amable lector está en 
contra de la reforma educativa, ¿qué 
quiere?

Van ganando.- La CNTE rechaza la 
reforma educativa y se está saliendo 

con la suya. Hoy mismo un puñado 
de sus líderes va a platicar con el se-
cretario de Gobernación. Los imagi-
no atendidos por amables edecanes, 
con galletitas y refrescos de dieta. 
Esta vez han llevado su estrategia de 
extorsión política hasta sus últimas 
consecuencias, con víctimas fatales. 
Los activistas de la CNTE incurrieron 
en delitos de todo tipo. Oaxaca está 
postrada, y ellos, los responsables, 
platicando con Osorio Chong en 
lugar de estar frente a un juez. En la 
acera de enfrente, la Policía Federal 
está agazapada, a la defensiva, atur-
dida, sin poder dar la cara y el secre-
tario de Educación está prendido de 
alfileres a su cargo.

Lo dicho, la CNTE gana; México pier-
de.

Academia

Por Juan Manuel Asai
Ciudad de México, junio 27 
(Crónica de Hoy)

Columna Invitada
La CNTE avanza; México retrocede

¿Qué quieren los que no quieren la reforma educativa?   
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Un total de 174 jóvenes egresa-
ron el lunes de las aulas de la 
Preparatoria del CETYS Uni-

versidad Campus Tijuana, esto tras 
concluir sus estudios en Educación 
Media Superior como parte del pro-
grama de Bachillerato General y Ba-
chillerato Internacional (BI); siendo 
la cuadragésima y la décima octava, 
respectivamente, en egresar de la 
institución bajacaliforniana.

En esta ocasión fue Karla Judith Es-
tanga Zamora la encargada de dirigir 
el mensaje de todos los graduados, 

quien hizo hincapié en la necesidad 
de trabajar por y para la comunidad. 
“Es hora de cambiar la página en el 
libro y comenzar a escribir la histo-
ria en una nueva etapa que también 
promete traernos grandes retos y 
memorias”, agregó.

Por su parte las autoridades del 
presídium realizaron la entrega de 
reconocimientos a los jóvenes más 
destacados de la generación 2016. 
De esta forma fue como Herta Calvo 
Faugier, quien logró un promedio 
general superior al 9.5, recibió el Di-

ploma de Reconocimiento al Mérito 
Académico; el joven Marco Antonio 
Castro Lozano fue distinguido con 
la Medalla de Honor por su trabajo, 
dedicación, formación y aprovecha-
miento académico; mientras que la 
Mención Honorífica fue para Her-
man Jesús Saldaña Toledano.

Si ves ignorancia, prepárate tú mis-
mo, instrúyete y trata de influir en tu 
entorno; si ves que hay injusticia, sé 
tú el primero en ser justo; si ves que 
hay discriminación, violencia o co-
rrupción, combátelo siendo toleran-

Egresaron estudiantes de bachillerato 
en CETYS Tijuana

te, incluyente y honesto, compartió 
Eliseo Mendoza Ortiz, Director de la 
Preparatoria Campus Tijuana, a los 
egresados.

En esta ocasión el presídium estuvo 
compuesto por  Juan Ignacio Gua-
jardo Araiza, Presidente del Instituto 
Educativo del Noroeste Asociación 
Civil (IENAC); Fernando León García, 
Rector del Sistema CETYS Universi-
dad; Alberto Gárate Rivera, Vicerrec-
tor Académico del Sistema CETYS 
Universidad; Jessica Ibarra Ramonet, 
Directora Zona Costa del CETYS 

Universidad; Patricia Valdés Flores, 
Directora Académica del Campus 
Tijuana; Roberto Salas Corrales, Re-
presentante del Consejo Consultivo 
Académico del Sistema CETYS Uni-
versidad; Eliseo Mendoza Ortiz, Di-
rector de la Escuela Preparatoria del 
Campus Tijuana, e Imelda Lucía Luna 
Moreno, Representante de la Planta 
Docente de la Escuela Preparatoria.

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

•	 27	de	ellos	obtuvieron	el	Diploma	de	Bachillerato	Internacional,	considerado	el	mejor	
													programa	académico	preuniversitario.
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Fortalecer el interés por la in-
vestigación científica entre 
alumnos de bachillerato es 

el objetivo del XVI Taller de Ciencia 

para Jóvenes, que por tercer año 
consecutivo fue inaugurado por el 
presidente municipal, Gilberto Hira-
ta.

El primer edil aplaudió el esfuerzo 
que por cerca de 17 años han reali-
zado la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Universidad 

Inauguraron en Ensenada  el Taller de Ciencia 
para Jóvenes

Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de 
Ensenada (Cicese).
 
Gilberto Hirata dio la bienvenida a 
los 40 jóvenes seleccionados entre 
400 solicitantes, procedentes de 
Baja California, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Colima, Veracruz y Chia-
pas, entre otros estados de la Repú-
blica Mexicana.
 
Resaltó que para la comunidad local 
es un orgullo que este grupo de es-
tudiantes de bachillerato reciban ins-
trucción de reconocidos científicos 
de diversas partes del mundo, quie-
nes con sus aportaciones hacen que 
Ensenada sea considerada la Ciudad 
del Conocimiento.
 
“México se está distinguiendo por 
jóvenes que impulsan proyectos 
innovadores, por una juventud com-
prometida con la investigación, pero 
yo les pido que socialicen su conoci-
miento, que lo compartan para que 
se conozca todo lo que se puede 
hacer a través de la ciencia”, afirmó.
 
En representación del director gene-
ral del Cicese, Silvio Guido Marinone 
Moschetto, el titular de la División 
de Física Aplicada, Eugenio Méndez 

Méndez enfatizó que la participación 
entusiasta de la juventud siempre es 
bien recibida, pues se requiere de 
más científicos que realicen con pa-
sión su trabajo.
 
Eugenio Méndez comentó que este 
taller es un semillero que ha rendido 
frutos, pues hay jóvenes que en su 
momento fueron beneficiados y que 
hoy estudian postdoctorados en el 
extranjero, incluso participan en in-
vestigaciones de las instancias que 
organizan dicho esfuerzo.
 
Por su parte, Gustavo Hirata Flores, 
secretario académico del Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología, y el 
jefe del Observatorio Astronómico 
de San Pedro Mártir -ambos adscri-
tos a la UNAM-, Mauricio Reyes, ex-
hortaron a los alumnos aprovechar 
la oportunidad de conocer de cerca 
todos los proyectos que se están de-
sarrollando y principalmente a hacer 
ciencia por gusto.
 
Durante la inauguración del taller se 
contó con la participación de Sergio 
Martínez Aviña, representante del 
titular de la Secretaría de Educación 
y Bienestar Social de Baja California, 
Mario Herrera Zárate; entre otros in-
vitados.

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto  
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM), celebraron la tradicio-
nal Verbena Cultural en el Centro 
Histórico de la Ciudad, en dónde 
cientos de mexicalenses tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de las 
actuaciones de artistas locales.

Teodoro Pérez Valenzuela, Direc-
tor del IMACUM, expresó que las 
Verbenas Culturales se llevan a  
cabo el último domingo de cada  
mes, con el propósito de que los 
mexicalenses tengan la oportuni-
dad de apreciar la cultura y  pasar 
una tarde agradable en un am-
biente familiar. 

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar las represen-

taciones artísticas de alumnos 
y grupos representativos de las 
Casas de la Cultura de Mexicali.

Con un programa que incluyó 
canto, música, danza folklórica 
y contemporánea,  así como una 
muestra de  Pantomima, en un 
espectáculo que por espacio de 
dos horas disfrutaron las familias 
mexicalenses.

Además de apreciar las diferentes 
propuestas artísticas, los asis-
tentes disfrutaron de antojitos 
mexicanos,  venta de artesanías, 
así como el  ya tradicional tianguis 
cultural donde como se obse-
quian regalos patrocinados por 
los artesanos al público presente. 
(UIEM).

Realizaron verbena 
cultural en el Centro 
Histórico de Mexicali

Con el propósito de fomentar 
la conservación del océano, 
la fundación Kilómetro 1 ofre-

cerá charlas de educación ambiental 
en escuelas, a fin de que los alumnos 
se den cuenta de la problemática 
que causan los deshechos plásticos 
en nuestras playas.

Durante la sesión semanal de Tijua-

na Innovadora, el representante de 
Kilómetro 1, Orlando Anaya comentó 
que es primordial el hecho de impar-
tir pláticas ya que de esa manera se 
da información valiosa para hacer 
conciencia del peligro de arrojar ba-
sura al mar.

“Impartimos estas charlas para que 
la gente se dé cuenta que existen 

más de 45 mil piezas de plástico por 
cada milla cuadrada que se arroja al 
mar y que va directamente en nues-
tra cadena alimenticia, podemos 
empezar a evitarlo con acciones que 
van desde rechazar bolsas de plásti-
co, popotes o botellas”, informó.

Indicó que además de las pláticas, 
también llevan a cabo la limpieza 
de las Playas de Tijuana los últimos 
sábados de cada mes a las 10:00 am 
en El Faro, con el objetivo de que los 
asistentes conozcan la problemática 
de cerca.

El representante de Kilómetro 1 agra-
deció a Tijuana Innovadora por la in-
vitación para exponer el proyecto, y 
espera seguir colaborando con este 
movimiento para poder llegar cada 
vez a más gente.

Para concluir, Anaya Invitó a la pobla-
ción a ser más consciente con el con-
sumo que le dan al plástico ya que 
esto conlleva grandes consecuen-
cias para nuestro medio ambiente y 
sobre todo a nuestras playas.

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Fundación Kilómetro 1 ofrecerá 
charlas de educación ambiental

Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)
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Con la finalidad de proporcio-
nar eficaces herramientas 
para desarrollar nuevos cono-

cimientos en las personas de la ter-
cera edad, CETYS Universidad cam-
pus Mexicali, realizará el diplomado 
para adultos mayores “Viviendo la 

Experiencia”.

Gabriela Osuna Lever, Docente en 
CETYS y quien impartirá la materia 
de ‘El Nuevo Paradigma del Enveje-
cimiento Activo’ en el primer módulo 
del Diplomado, resaltó que el curso 

pretende atender a un sector de la 
población que se encuentra des-
atendido.

“Con esta actividad, queremos que 
el adulto desarrolle habilidades para 
que le permitan seguir conviviendo 

Realizará CETYS diplomado para adultos 
mayores

con las nuevas generaciones, ade-
más de compartir temas de interés 
que le sean de utilidad para su vida 
diaria”, explicó Osuna Lever.

La maestra especificó que como 
principal beneficio de las actividades 
está el aprendizaje continuo, el desa-
rrollo cognitivo, así como el romper 
el esquema de que el adulto mayor 
no puede seguir aprendiendo.

“El diplomado se encuentra inte-
grado por cuatro bloques como: El 
nuevo paradigma del envejecimien-
to activo, Comunicación efectiva y 
competencia social, Matemáticas, 
una nueva forma de mantener el ce-
rebro activo y, Nutrición y dietética 

en la edad adulta”, agregó.

Cabe señalar que el Diplomado se 
encuentra diseñado para personas 
mayores de 55 años sin importar el 
grado académico, pero si saber leer 
y escribir. Tendrá una duración de 
120 horas, iniciando a partir del 30 
de agostos y finalizando el 24 de no-
viembre, llevándose a cabo en la Sala 
Kenworth los días martes, miércoles 
y jueves con horario de 4 pm a 7 pm.

Para más información comunicarse 
al teléfono celular (686) 946 2004 
o al correo electrónico gabriela.
osuna@cetys.mx o visitar la página 
de Facebook: CEDHS Investigación 
Educativa. (UIEM).

El delegado Federal de la 
Secretaría de Economía en 
Baja California, C.P. Rufo 

Ibarra Batista, y la vicerrectora de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en Tijuana, Ma-
ría Eugenia Pérez Morales, coinci-
dieron en generar dos programas 
de trabajo.
 
Uno está encaminado a identificar 
a emprendedores y personas con 
algún oficio dentro de la ciudad, 
para canalizar los talleres de apo-
yo y financiamiento con los que 
cuenta la Delegación de Econo-
mía.
 
Con la ayuda de estudiantes de los 
últimos semestres se localizarán 
a emprendedores, carpinteros, 
plomeros, pintores, costureras, 
trabajadores domésticos, etcéte-
ra, para auxiliarlos en la solicitud 
de apoyos económicos que les 

permita obtener equipo o materia 
prima para mejorar la prestación 
de su servicio y calidad de vida.
 
El segundo programa está encau-
zado a vincular en tiempo de va-
caciones a los estudiantes con las 
empresas, con el propósito de po-
ner en práctica sus conocimientos 
y prepararse en labores propias 
de su carrera, independientemen-
te a un apoyo económico que se 
les pudiera brindar, abundó Ibarra 
Batista.
 
Por su parte la vicerrectora de la 
UABC, María Eugenia Pérez Mora-
les, ofreció al Delegado de Econo-
mía sostener una reunión una vez 
iniciado el próximo ciclo escolar 
con los directores de las distintas 
facultades, para lograr una mayor 
coordinación de esfuerzos y me-
jores resultados.

Federación y UABC unen 
lazos de cooperación

Tijuana, Baja California, junio 27 
(UIEM)
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El XXI Ayuntamiento de Ensena-
da en colaboración con la Uni-
versidad Vizcaya inauguró un 

pabellón cultural donde se muestra 
la oferta educativa de dicha institu-
ción académica.

Alejandro Flores Zuñiga, director de 
Relaciones Públicas explicó que en 
seguimiento al programa de Pabe-
llón Cultural impulsado por el presi-
dente municipal, Gilberto Hirata se 
inauguró esta exposición donde los 
alumnos y alumnas de la Universi-
dad Vizcaya podrán mostrar lo que 
han aprendido durante sus cursos.
 
Comentó que esto surge a raíz de un 
convenio de colaboración entre el 
Gobierno Municipal y esta universi-
dad con el fin de que los estudiantes 
puedan participar en labores socia-
les y proyectos gubernamentales 
que beneficien a la comunidad.
 
El funcionario explicó que en esta 
ocasión la población podrá conocer 
la oferta educativa de la institución 
como las carreras de Educación, 
Contaduría, Criminología, Derecho, 

Gastronomía, Nutrición y Psicología.
 
Carolina Duarte Gómez, coordina-
dora de vinculación y promoción 
de Universidad Vizcaya agradeció la 
cooperación del XXI Ayuntamiento 
para la instalación de esta exposi-
ción en el lobby del Palacio Munici-
pal, donde se colocaron diferentes 
stands con información, exhibicio-
nes y material bibliográfico.
 
Comentó que esta escuela ofrece 
licenciaturas en tres años con un 
sistema educativo más práctico y 
accesible para los próximos profe-
sionistas e invitó a la comunidad a 
acercarse a los módulos para cono-
cer detalles sobre las licenciaturas e 
iniciar una formación profesional.
 
Enfatizó la voluntad del XXI Ayun-
tamiento, de colaborar con insti-
tuciones académicas con el fin de 
involucrar a los jóvenes en servicio 
social y prácticas profesionales que 
puedan mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.
 
En la inauguración estuvieron pre-

sentes también Gabriela Cuevas Gal-
ván, secretaria de Desarrollo Social, 
Yolanda Victorio Cota, directora de 

Inauguró Universidad Vizcaya pabellón cultural 
en Ensenada

Imcudhe, Dora María Jiménez Lara, 
coordinadora de Uepse y Rosa Elena 
González López, directora de Educa-

ción y Cultura.

Martes 28 de junio de 2016

Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)
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Nunca habrá un mejor labo-
ratorio de pruebas que esta 
Euro. La mezcla de aficiones 

me encanta y cada cual vive a su esti-
lo. Tratando de sobrevivir a la asfixia 
generalizada de un restaurante bar 
aquí en las afueras del Estadio Me-
tropolitano de Lille, me atreví con mi 
compañero y amigo de aventuras, 
Carlos Albert, a echarme un clavado 
con la firme intención de vivir de 
primera mano un partido de Francia, 
“entre franceses”.

Fue una misión suicida… Entre cien-
tos de copas “copeteadas” (valga la 
expresión) de espumosa cerveza, de-
cenas de aficionados celebraban la 
actuación de Les Bleus con cánticos 
que llegaron a La Marsellesa cuando 
Griezzman anotó el segundo gol del 
partido… Luego cuando entró Gignac 
el de Tigres: la ovación…  “Allez Les 
Bleus… Alleeeeez Les Bleus…” sona-
ba y resonaba en el amplio estable-

cimiento que “extrañamente” ignoró 
las instrucciones de las autoridades 
de evitar las grandes aglomeracio-
nes de personas para evitar posibles 
puntos de ataques terroristas… Pero 
bueno, son franceses, jugaba Francia 
y pues nadie dijo nada…

La aventura se prolongó en medio 
de cánticos, abrazos, algunos besos, 
cara-pintadas de azul y otros con 
pelucas tricolores que no eran azul-
blancas, sino amarillas rojiblancas… 
¿Cómo?... Bueno, es que estando 
en las cercanías del Estadio Metro-
politano de Lille, donde se llevaría 
a cabo el duelo entre Alemania y 
Eslovaquia, había muchos clientes 
alemanes que quisieron ver que pa-
saba con los “locales” y se sumaron 
a la “pachanga” montada con lujo de 
excesos “bebestibles”…

Y cuando el silbatazo final indicó el 
triunfo francés, mágicamente des-

apareció la clientela y teníamos me-
nos de 50 minutos para instalarnos 
en el cercano escenario, que déjeme 
le digo, es un hermosísimo estadio 
con capacidad para 50 mil perso-
nas…

Y la fiesta siguió… Pero ahora en el 
Pierre Mauroy (ex alcalde de la ciu-
dad y ex Primer Ministro de Francia 
quien por cierto, ya pasó a mejor 
vida)… Y si los franceses saben de 
fiesta, los alemanes se han graduado 
con honores en el arte de pasársela 
bien...

Debo de ser honesto y no recuerdo 
haber escuchado antes el Himno de 
Alemania con tanta atención, pero 
era de tal magnitud la celebración 
en las gradas, que con el primer gol, 
celebré con los de la tribuna de junto. 
En el segundo me paré a gritar el gol 
de Súper Mario y ya para el tercero 
hasta tenía un par de “cerbatanas 

bien helodias” a mi disposición, 
cortesía del gordito con playera 
del Bayern y con peluca de colores, 
después de todo la Mannschaft ya 
estaba divirtiendo a la concurrencia 
con buen futbol, goles y hasta unos 
cuantos “oles”…

-“Vivaaa Mexicouuuuu” me gritó… 
I love Chicharitouuuu, es mehhor 
jugador mexicanou…” De plano no 
me quedó otra que saltar la “bandi-
ta” que separa tribunas de medios 
y aficionados para preguntarle a mi 
nuevo amigo “que onda con el Chi-
charo”…

Para mi sorpresa, me dijo algunas pa-
labras en español, se ve que le costa-
ba trabajo, no el español, sino que le 
costaba trabajo hablar con la docena 
de cervezas que ya traía “a bordo”… 
“Mi equipo es Köln (el Colonia), pero 
mi amigo de Munich me regaló ca-
misa de Bayern, pero amooouuu 

Chicharitouuu, no importa si goles le 
hace a Köln…” Acto seguido, un abra-
zo, ya tengo un amigo en Colonia 
para cuando haga falta.

La fiesta se prolongó por todas las 
calles, bares, restaurantes, esqui-
nitas y hubo hasta mariachis en el 
hotel que está al lado del estadio. No 
se que hacía un Mariachi ahí, pero la 
celebración valía la pena…

Y así, a once mil kilómetros de Méxi-
co está bien claro quien es el mejor 
jugador mexicano de la actualidad, 
aunque a nuestro director técnico el 
señor Juan “Cambios” Osorio le gus-
te tenerlo en la banca…

La selección de Italia neutralizó 
a la de España y la derrotó 2-0 
para avanzar a cuartos de final 

de la Eurocopa Francia 16, donde se 
medirá a su similar Alemania en otro 
duelo que suena interesante en este 
torneo.

En partidos de octavos de final, dis-
putado en el estadio Stade de Fran-
ce, las anotaciones para el triunfo ita-
liano fueron de Giorgio Chiellini, en el 
minuto 33, y de Graziano Pellè, en el 
90, para dejar fuera al todavía cam-
peón de la Euro que logró en 2012.

El conjunto italiano estudió muy 
bien al rival español y lo que hizo 
fue no prestarle la pelota, algo que 
le dio buenos dividendos, pues con 
su salida a velocidad puso en serios 
aprietos a la zaga rival con un futbol 
bien elaborado.

Apenas en el minuto ocho, Italia dio 
un primer aviso sobre la meta defen-
dida por David de Gea en un remate 
con la cabeza de Graziano Pellè, que 
iba a la base del poste izquierdo de 
la meta rival, pero el arquero español 
sacó a una mano.

La escuadra de Antonio Conte con-
troló de manera adecuada a los 

jugadores de peligro del adversario 
y esperó sus llegadas para taparle 
todos los espacios y buscar su salida 
con pelota dominada.

Sin embargo, el gol de la ventaja 
azzurra cayó en el minuto 33 y se 
originó a balón parado, cuando en el 
cobro de una falta Eder Martins sacó 
disparo potente que De Gea no pudo 
controlar y dejó el balón a la deriva 
que Giorgio Chiellino convirtió en 
gol.

Mientras España no encontraba 
cómo llegar con peligro sobre el arco 
de Gianluigi Buffon, Italia estuvo cer-
ca de hacer el 2-0 en un disparo de 
Emanuele Giaccherini, que buscaba 
el ángulo superior izquierdo y que 
De Gea sacó a una mano, en el mi-
nuto 44.

La segunda parte también fue domi-
nio azzurro,,pero sin poder concretar 
las oportunidades que genero ante 
el marco español como la que tuvo 
Eder Martins en un mano a mano 
con De Gea que el arquero ibérico 
gano al aguantar el disparo, en el 54.

Con un poco de más tiempo con el 
esférico en su poder, apenas pudo 
inquietar a Buffon con un disparo 

cruzado de Aritz Aduriz que pasó 
cerca del poste izquierdo de la meta 
italiana apenas en el minuto 69.

Los dirigidos por Vicente del Bosque 
no bajaron los brazos y fueron muy 
insistentes, pero en cada llegada y 
disparos al marco enemigo se en-
contraron con la figura de Gianluigi 
Buffon, quien fue favor en el pase 
italiano a la siguiente ronda.

El golpe definitivo lo dio Italia en el 
minuto 90 en una salida a velocidad 
que Graziano Pellè concluyó ante De 
Gea para vencerlo con facilidad y ha-

cer el 2-0 definitivo que le da el pase 
a la siguiente ronda y de paso saldar 
una deuda pendiente.

El silbante turco Cuneyt Cakir hizo 
un trabajo adecuado y amonestó a 
Mattia de Sciglio, Graziano Pellè y 
Thiago Motta por Italia, así como a 
Manuel Agudo, Sergio Busquets y 
David Silva, de España.

Alineaciones:

Italia.- Gianluigi Buffon, Mattia de 
Sciglio, Giorgio Chiellini, Andrea Bar-
zagli, Leonardo Bonucci, Alessandro 

Florenzi (Matteo Damian, 84), Danie-
le de Rossi (Thiago Motta, 53), Marco 
Parolo, Graziano Pellè, Eder Martins 
(Lorenzo Insigne, 82) y Emanuele 
Giaccherini. DT. Antonio Conte.

España.- David de Gea, Gerard Pi-
qué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, 
Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Juan 
Francisco Torres, Jordi Alba, David 
Silva, Manuel Agudo (Aritz Aduriz, 
46/Pedro Rodríguez, 81) y Álvaro Mo-
rata (Lucas Vázquez, 70). DT. Vicente 
Del Bosque.

Italia vence 2-0 
a España y va a 
cuartos de final
Ciudad de México, junio 27 
(Crónica de Hoy)

Martes 28 de junio de 2016

Por Edgar Valero Berrospe

Para que quede claro
Chicharito… “Es mehhor jugador mexicanouu…”
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Pronóstico del Clima

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

temperatura máxima de 46 gra-
dos centígrados.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
30, 24 y 37 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, para el 
Valle de México se pronostica 
cielo nublado, 60% de probabili-
dad de intervalos de chubascos 
con tormentas locales fuertes en 
el Estado de México, lluvias con 
intervalos de chubascos en la 
Ciudad de México, temperaturas 
cálidas durante el día y viento del 
este y el noreste de 10 a 25 km/h 
con rachas de hasta 40 km/h en 
zonas de tormenta. En la Ciudad 
de México se prevé temperatura 
máxima de 23 a 25 grados Cel-
sius y mínima de 14 a 16 grados 
Celsius, y en el Estado de México, 
máxima de 20 a 22 grados Cel-
sius y mínima de 10 a 12 grados 
Celsius. 

Máxima de Mexicali será 
de 46 grados centígrados

En la Península de Baja California 
se prevé cielo despejado, tempe-
raturas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante 
el día, niebla en la costa oeste y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 35 km/h. Las condiciones me-
teorológicas para el Pacífico Nor-
te serán de cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de interva-
los de chubascos con tormentas 
locales fuertes en Sinalo, lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Sonora, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 15 a 30 
km/h. 

Para la zona del Pacífico Centro se 
pronostica cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Jalisco, Michoacán y Nayarit, llu-
vias escasas o lloviznas en Colima, 
temperaturas de muy calurosas a 
extremadamente calurosas du-
rante el día y viento en dirección 
variable de 15 a 30 km/h. (UIEM)


