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Representantes de algunas plazas comer-
ciales de  Tijuana,  continuaron su defen-
sa del cobro  en sus estacionamientos 

y salieron con  una encuesta contratada a 
FOCUS,  que  dicen que a ellos les arroja  que  
los ciudadanos están dispuestos a pagar  en los 
estacionamientos de sus plazas, aunque hayan 
realizado  consumo  o no.

Según esta encuesta, fue mostrada ante los 
diputados integrantes de la Junta de Coordi-
nación Política y para el diputado inicialista, 
Roberto Dávalos Flores, la encuesta  induce  al 
miedo por la inseguridad en  la mayoría de  sus 

preguntas.

Dávalos Flores, dijo que  si bien la inseguridad 
no se puede negar, esta no es propia  de las 
plazas comerciales, porque a unas cuadras se 
encuentran grandes comercios como el Cost-
co, Home Depot, Office Depot y no cobran  por 
estacionarse.

El legislador perredista, de nuevo argumentó 
que  su iniciativa  viene a tutelar el derecho que 
tienen los ciudadanos a un estacionamiento 
gratuito en las plazas comerciales, máxime si 
realizan  alguna compra.

En la  reunión celebrada en las oficinas del Or-
gano Superior de Fiscalización en Tijuana, dijo  
que  a partir de su iniciativa han surgido más 
preguntas como es el hecho de que no todos 
los centros comerciales   tienen contratados 
seguros contra robo de autos y  en muchos no 
se hacen responsable a quien resulte afectado 
por este delito.

Expresó que hay diputados como Juan Manuel 
Molina García de   Movimiento Ciudadano MC, 
que plantean  se regule  el tema de los seguros 
contra robo así mismo  las tarifas que  cobran 
algunos centros comerciales, las cuales no 
tienen una regulación, además de que existen  
cobros en horarios de día  y  de  noche  y  el  
sueldo  del  personal  es  el  mismo  en  ambos  
horarios.

Entre las preguntas que considera inducidas el 
diputado Dávalos Flores  por parte de la empre-
sa encuestadora son: “Los centros comerciales 
se utilizan también  como puntos seguros  de 
reunión  y para hacer transacciones en los 
bancos.  ¿Se seguiría sintiendo  tranquilo  si se 
dejara de cobrar  el estacionamiento y se deja-
ra de tener control de quién acceda  al centro 
comercial? 

Entre otra de las preguntas por citar esta la 
siguiente: “Regularmente los centros comer-
ciales entre sus actividades son utilizados para 
pasear y convivir con la familia por el ambiente 
seguro que existe ¿Se seguiría sintiendo  tran-
quilo si se dejara de cobrar  el estacionamiento  

y se dejara de tener control de quien accesa  al 
centro comercial?

El legislador perredista expresó que  en esta-
dos como Aguas Calientes y Ciudad Juárez, 
por mencionar algunos los congresos locales 
han prohibido el cobro en estacionamientos 
de centros comerciales y las familias siguen  
llevando una vida normal y no ha pasado nada, 
más que  el derecho que tienen  de acuerdo a 
la ley.

Roberto Dávalos,  expuso  su iniciativa se fun-
damenta  en los Artículos 115 fracción V, 116 y 
124 de la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  y en la Ley de Edificaciones 
del Estado, en esta última en el artículo 22   es-
tablece que toda edificación debe contar con   
área de estacionamiento, con el número de 
cajones  de acuerdo  a su  tipo y ubicación.

A decir de la encuestadora contratada por los 
propietarios de plazas comerciales, hicieron 
600 encuestas a visitantes   en 6 de las prin-
cipales plazas comerciales de la ciudad; sin 
embargo, no se dieron detalles sobre la meto-
dología, tipo de preguntas y cómo se obtuvo 
la representatividad de la misma incluyendo el 
margen de error.

La realidad es que el cobro en las plazas comer-
ciales es un gran negocio que no quieren soltar 
los dueños de las plazas y van a inventar lo que 
sea con tal de frenar su desaparición.

Continúa polémica por cobro en estacionamientos 
de centros comerciales
Tijuana, Baja California, junio 28 (UIEM)

Durante reunión de trabajo con funcio-
narios el VI Ayuntamiento, el Alcalde 
Silvano Abarca Macklis invitó a quienes 

dirigen los distintos organismos municipales a 
“continuar dando lo mejor, a no bajar la guar-
dia, durante estos últimos cinco meses de ad-
ministración”, dijo al señalar el inicio del último 
ciclo de su gestión municipal.

 El mensaje del Alcalde dirigido a quienes enca-
bezan direcciones y paramunicipales, fue  que  
en la recta final de la presente administración  

se debe notar una diferencia con administra-
ciones anteriores, pues serán meses de evalua-
ción y rendición de cuentas.

“Durante los pasados dos años y medio, hemos 
trabajado para dar los mejor a la ciudadanía, 
ese trabajo no debe parar”, indicó  Abarca, 
señalado esta etapa como vital para “dejar un 
buen sabor de boca a los rosaritenses”.

Acompañado por Tomas de la Rosa Martínez, 
Síndico Procurador, se invitó a todas las depen-

dencias a acercarse a la Sindicatura para ase-
gurar la correcta entrega-recepción durante el 
proceso de transición hacia la administración 
entrante, es decir, el VII Ayuntamiento.

Por su parte, el Tesorero Municipal, Gerardo 
Rocha Centeno, hizo hincapié en el buen uso 
de los recursos, tanto económicos como ma-
teriales, por parte de quienes componen el 
Ayuntamiento para continuar con la estabili-
dad económica que ha caracterizado a esta 
administración, toda vez que se acercan gastos 

importantes referentes al cierre del trienio.

Los funcionarios presentes se comprometie-
ron a trabajar con denuedo para cumplir los 
objetivos trazados por el presidente municipal 
Silvano Abarca de cara a la conclusión de un ci-
clo marcado por la inversión en infraestructura 
y recuperación económica.

Inició Silvano preparativos para entrega 
de administración
Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)
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Debido al incremento en las temperatu-
ras, el consumo de agua en Mexicali en 
incrementa entre un 20 y 40 por ciento, 

sin embargo no representa algún impacto eco-

nómico a las finanzas de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos, aseguró el director de 
este organismo, Francisco Javier Paredes Ro-
dríguez.

Luego de encabezar la presentación de la 
unidad para video-inspección de tuberías de 
alcantarillado con una inversión cercana a 
los 5 millones de pesos, el funcionario estatal 

señaló que independientemente del aumento 
en la demanda de agua, la CESPM mantiene la 
misma presión del vital líquido, por lo que se 
descarta alguna afectación.

Cabe recordar que la capacidad instalada en 
la ciudad de Mexicali con las tres plantas de la 
CESPM es de 5 mil 550 litros por segundo, con 
una demanda actual de 2 mil 785 litros por se-
gundo, lo que muestra la capacidad suficiente 
para atender la demanda.

Por otra parte el Director General de la CESPM 
presentó la adquisición del nuevo equipo para 
revisar las tuberías de alcantarillado sanitario 
y pluvial, lo que permitirá detectar aquellas 
zonas donde existen riesgos de colapso y repa-
rarlas con anticipación.

La inversión para la adquisición de la unidad y 
todo el equipo fue de 4 millones 861 mil pesos, 
mismos que se pagaron con recursos del Pro-
grama de Devolución de Derechos (PRODDER).
Finalmente Francisco Javier Paredes informó 
que han detectado puntos que anteriormente 
no habían encontrado, por ejemplo en el Cen-
tro Cívico de la ciudad.

El equipamiento de la unidad de video-ins-
pección permite trabajar en diferentes diáme-
tros de tuberías, ya que cuenta con unidades 
móviles ajustables equipadas con cámaras y 
luces LED, que permiten un acercamiento de 
40 veces hacia el objetivo; en el interior de la 
unidad se cuenta con la videograbación digital 
y monitoreo en pantallas de cristal líquido.

Crece hasta 40 % consumo de agua 
en verano

Por mayoría de votos el Cabildo autorizó 
la firma de un convenio con la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ense-

nada y el Poder Ejecutivo de Baja California, 
mediante el cual se congelará la deuda que el 
Ayuntamiento mantiene con el organismo ope-
rador de agua.
 
En sesión extraordinaria, el coordinador de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
regidor César García Urías presentó en sentido 
positivo el dictamen 053/2016 en el que resal-
tó que el objetivo de este acuerdo es entregar 
finanzas estables a la próxima administración.
 
César García detalló que este convenio nace a 
raíz de un rezago que registra el Gobierno del 
Estado con la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) por convenios de participación con los 
que la dependencia federal baja recursos para 
obra hidráulica en el beneficio de la entidad.
 
Precisó que en las negociaciones que el Poder 
Ejecutivo realiza con la Conagua, la federación 
solicitó que en garantía de pago se presenta-
ra un acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autoriza que en caso de incumplimiento se 
afecten las participaciones del Fortamun co-

rrespondientes al Ayuntamiento de Ensenada.
 
El edil indicó que tras sostener varias reunio-
nes de trabajo con el Estado, se acordó poner 
como aval al Ayuntamiento a cambio de que 
se congele la deuda de alrededor de 30 mi-
llones que mantiene con la Cespe, misma que 
será saldada con las obras de infraestructura 
hidráulica que ejecute el Gobierno Municipal.
 
Señaló que también se estableció vía decre-
to del gobernador Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid la condonación de 37 millones de 
pesos de recargos existentes por pasivo con la 
paraestatal.
 
García Urías reiteró el compromiso del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada y del primer edil, 
maestro Gilberto Hirata, de implementar accio-
nes que fortalezcan las finanzas municipales y 
brinden certeza al próximo alcalde.
 
Durante el encuentro se aprobó realizar un 
convenio modificatorio del acuerdo de cola-
boración entre la Comisión Federal de Electri-
cidad y la pasada administración; y someter 
a consideración la cuenta pública anual y los 
estados financieros consolidados de la ad-

ministración central con las paramunicipales 
ejercicio 2015.
 
En la recta final se turnaron a comisiones repro-

gramaciones y ampliaciones presupuestales 
para el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Copladem) y el Instituto de la Mujer 
de Ensenada (Inmujere).

Suscribirá  Ensenada convenio por adeudos con la Cespe
Ensenada, Baja California, junio 28 (UIEM)

Armando Nieblas 
RadarBC



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

La descomposición del mercado de traba-
jo en Baja California continúa alcanzando 
a más indicadores y ahora es la  Tasa de 

Condiciones Críticas de Ocupación, misma que 
de acuerdo con los registros de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del  INEGI 
alcanzó el mayor nivel de su historia con el 7.7 
por ciento de la Población Económicamente  
Activa  ocupada  durante  el  primer  trimestre  
del  año.

La cifra que presentó el INEGI se refiere al  
porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra trabajando menos de 35 horas a la 
semana por razones de mercado, junto con la 
que trabaja más de 35 horas semanales con 
ingresos mensuales inferiores al salario míni-
mo y la que labora más de 48 horas semanales 

ganando hasta dos salarios mínimos.

Lo anterior en general presenta a los grupos 
que laboran en condiciones más precarias y su 
crecimiento confirma las pobres condiciones 
en que se estás contratando las personas.

Ya en un reporte anterior se había llamado la 
atención sobre el hecho de que los bajacalifor-
nianos están trabajando más horas y contrario 
a lo que se esperaría, ganan menos.

En el periodo referido la ENOE indica que hay 
424 mil 572 trabajadores que laboran más de 
48 horas, lo que representa un incremento de 
casi 22 mil (21,893) con respecto a los que había 
hace un año, mientras que con respecto al mis-
mo lapso de 2013 (año de elección del actual 

gobierno), el aumento es de 73 mil 281.

Por otra parte, no se debe perder de vista que  
la porción de personas empleadas en el total se 
ha achicado, es decir, la Tasa de Participación 
Económica (ocupados más los que buscan em-
pleo) es menor, lo que debe preocupar desde 
la perspectiva que hay un numeroso grupo 
(153,160 personas) que salieron del mercado 
porque simplemente no les garantizó una ofer-
ta digna para ocuparse.

Así las cosas, con un menor número de partici-
pantes y buscadores de empleo, la tasa de des-
ocupación ha tenido una caída que en mayo 
fue del 2.5 por ciento, lo cual no necesariamen-
te  es síntoma de mejoría.  Cabe señalar que los 
expertos en economía son muy puntuales en 

señalar que una tasa de desempleo a la baja no 
necesariamente es buena y una la alza no ne-
cesariamente es mala, por ello la importancia 
de saber interpretar las cifras y estar atentos a 
las convenencieras manipulaciones que hacen 
los políticos.

En este sentido, adjuntamos un cuadro un 
cuadro que compara tres trimestres  en con-
diciones similares y se puede apreciar que en 
el periodo 2016/I  los indicadores muestran la 
descomposición del mercado laboral: 

Una baja tasa de desempleo influida por la in-
formalidad, menos trabajadores (TPE), aumen-
to de trabajadores que están fuera (PEI  dis-
ponible), un mayor número de desocupados 
y registros de salarios que son desfavorables.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación de B.C. en el nivel más alto de la historia

•	 Variable	del	empleo	precaria	se	ubicó	en	7.7%	de	la	PEA	ocupada
•	 Menos	demandantes	de	empleo	desprecionan	la	tasa	de	desempleo	que	es	baja,	pero	no	necesariamente	es	un	buen	dato

62.8	  

60.3	  

13/IV	   I	   II	   III	   14/IV	   I	   II	   III	   15/IV	   16/I	  

BC.	  Tasa	  de	  par,cipación	  económica	  
	  2013/IV-‐2016/I	  %	  

145,610	  

119,475	  

153,760	  

14/IV	   I	   II	   III	   15/IV	   16/I	  

BC:	  Población	  Económicamente	  Inac3va	  disponible	  para	  
trabajar	  si	  existen	  condiciones	  2014/Iv-‐2016/I	  

351,291	  

424,572	  128,698	  

90,546	  

2013	   2014	   2015	   2016	  

Compara'vo	  ingreso	  y	  horas	  trabajadas	  datos	  seleccionados	  1er.	  
Trimestre	  cada	  año	  

Ocupados	  más	  de	  48	  horas	   Asalariados	  Más	  de	  5	  SM	  

Miércoles 29 de junio de 2016
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Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación de B.C. en el nivel más alto de la historia

•	 Variable	del	empleo	precaria	se	ubicó	en	7.7%	de	la	PEA	ocupada
•	 Menos	demandantes	de	empleo	desprecionan	la	tasa	de	desempleo	que	es	baja,	pero	no	necesariamente	es	un	buen	dato

Por ejemplo, en el 2008 con una mayor tasa de 
participación hay menos desocupados y una 
tasa de desempleo similar; mientras que en 
el 2007 hay una muy inferior tasa de desem-
pleo con una tasa de Participación Económica 
similar a la del 2016 y además hay menos des-
ocupados, menos gente fuera del mercado de 
trabajo (PEI disponible) y los salarios son más 
altos.

Respecto a esto último cabe recordar que de 
los trabajadores que se agregaron al IMSS 
en el lapso enero-mayo de este año, el 83% 
tienen como máximo de ingreso dos salarios 
mínimos, situación  no  vista  desde  la  Gran  
Recesión.

2.1	  

7.7	  

BC:	  Tasa	  de	  condiciones	  crí0cas	  de	  ocupación	  	  
2006/I-‐2016/I	  	  %	  

215,337	  

270,493	  

304,453	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

BC:	  Trabajadores	  ocupados	  en	  el	  sector	  informal	  
	  primer	  trimestre	  de	  cada	  año	  

Ya en un repor-
te anterior se 
había llamado la 
atención sobre 
el hecho de que 
los bajacalifor-
nianos están 
trabajando más 
horas y contra-
rio a lo que se 
esperaría, ganan 
menos.

Miércoles 29 de junio de 2016
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En una entidad donde el 70 por ciento de 
la población tiene como máximo ingre-
sos de hasta tres salarios mínimos, los 

ingresos que tienen los diputados de Baja Cali-
fornia son una afrenta para la clase trabajadora 
y rayan en la obscenidad.

Lo anterior se desprende del  Informe Legisla-
tivo 2016 presentado por el Instituto Mexicano 
de la Competitividad , que analiza la composi-
ción, manejo de recursos y desempeño legisla-
tivo de los 32 congresos locales (31 congresos y 
una asamblea legislativa).

A este respecto el documento presentado ayer 
revela que cada diputado de Baja California 
tiene un ingreso mensual  bruto de 93 mil 655 
pesos, lo que al año, sin prestaciones alcanza el 
millón 123 mil 860 pesos.

En un comparativo, con lo que embolsan los 
25 diputados, en un año se podría pagar el sa-
lario de 1,080 trabajadores de salario mínimo, 
pero si se incluye el total del presupuesto que 
manejan, de 22 millones de pesos cada uno, se 
podría pagar el salario de 22 mil trabajadores 
de salario mínimo.

Por otro lado en el reporte se pregunta si los 
legisladores locales cumplen la misma función, 
¿por qué existen grandes diferencias presu-
puestales? y subraya que mientras que en 2016 
en Puebla el presupuesto por diputado (presu-
puesto del congreso entre número de diputa-
dos) es de 3.5 mdp, en la CDMX es de 27.6 mdp, 
lo que representa una diferencia de 24.1 mdp 
por diputado, destacando también el caso de 
Baja California (número dos) con22 mdp, cifra 
de la cual el 61.2 por ciento se destina a gasto 
corriente.

Este contexto explica el porqué estos supues-
tos cargos de elección popular se han conver-
tido en botín de piratas que usan la política 
como negocio y que explica también cómo 
sujetos nefastos como Clauidia Agatón no se 
niegan a salirse del Congreso.

En este ejemplo cabe recordar que Agatón 
fue diputada, la “regresaron” disque como 
encargada de Comunicación Social, chamaba 
que nunca hizo y ahora vuelve como diputada 
aprovechando las pobres votaciones que se 
registran en la entidad.

Nunca como ahora está tan vigente la expre-
sión de don Daniel Cosío Villegas, quien en su 
ensayo de la Crisis en México refería:

“Los Congresos revolucionarios han sido tan 
serviles como los del porfirismo... A los ojos de 
la opinión nacional, sin miramientos de grupos 
o clases, nada hay tan despreciable como un 
diputado o un senador; han llegado a ser la uni-
dad de la medida de toda espesa miseria hu-
mana...” y sobran ejemplos de la manera como 
los diputados se han plegado a la voluntad del 

Opulencia de los diputados de B.C. raya en la obscenidad
•	 Informe	Legislativo	2016	presentado	por	el	IMCO	confirma	que	el	Estado	es	de	los	que	tienen	los	diputados	más	caros	del	país
•	 Cada	año	se	embolsan	un	millón	123	mil	pesos	y	por	el	presupuesto	unitario	que	manejan	se	ubican	el	segundo	lugar	nacional	con	más	de	22	millones	de	pesos	anuales
•	 En	un	comparativo,	con	lo	que	embolsan	los	25	diputados	en	un	año	se	podría	pagar	el	salario	de	1,080	trabajadores	de	salario	mínimo

Legislatura: XXI 

 68.0%  Diputados  

 

  

 
PARTIDO 

INTEGRACIÓN 
CONGRESO 
LOCAL 

PRI 7 

PAN 7 

PRD 1 

PVEM 1 

MORENA 0 

MC 2 

NA 2 

PT 2 

PES 1 

PARTIDOS 
LOCALES 

2 

INDEPENDIENTES 0 

Presupuesto del Congreso 2016  
 $ 563,822,662.24 
Presupuesto por diputado  
 $ 22,552,906.49 
Presupuesto por habitante 
 $ 159.51 
Sueldo bruto mensual por diputado 
 $ 93,655.00 
Días de aguinaldo 2015 
0 
Número de plazas (sin contar diputados) 
580 
Número de comisiones legislativas 
permanentes 15 

Periodo: 2013-2016 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 Total de Diputados 25 
Habitantes por Diputado  
141,388 

32.0%  Diputadas  

Fuentes: Sitios Web de los congresos a abril 2016  | Datos poblacionales CONAPO 2016  |  
Presupuestos  de egresos de los Estados 2016 | Solicitudes de información | Cuenta pública del Congreso 2015 

 

 

61.2%

26.2%

11.9%

0.0% 0.6%

Distribución del Gasto
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,
Subisidios y Otras Ayudas

Otros

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

522	  

536	  

564	  

a2014	   a2015	   a2016	  

BC:	  Evolución	  del	  presupuesto	  del	  Congreso	  	  
(millones	  de	  pesos)	  
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•	 Informe	Legislativo	2016	presentado	por	el	IMCO	confirma	que	el	Estado	es	de	los	que	tienen	los	diputados	más	caros	del	país
•	 Cada	año	se	embolsan	un	millón	123	mil	pesos	y	por	el	presupuesto	unitario	que	manejan	se	ubican	el	segundo	lugar	nacional	con	más	de	22	millones	de	pesos	anuales
•	 En	un	comparativo,	con	lo	que	embolsan	los	25	diputados	en	un	año	se	podría	pagar	el	salario	de	1,080	trabajadores	de	salario	mínimo

ejecutivo en el Estado.

Así, las cosas, el documento del IMCO detalla 
que a nivel nacional en el país existen 1,125 
diputados locales cuya función es expresar 
y proteger los intereses y demandas de los 
ciudadanos. Sin embargo, hoy no existe infor-
mación clara y completa sobre la labor de los 
congresos locales, por lo que no podemos co-
nocer ni medir su desempeño. Esto explica en 
parte la desconfianza de los ciudadanos frente 
a su congreso, ya que solo 17% de los mexica-
nos se siente representado por su Congreso 
de  acuerdo  con  el  Informe  Latinobar ómetro  
2015.

Para la elaboración de este estudio relata que 
se hicieron 608 solicitudes de información, re-
visión de 32 sitios web, evaluación de 65 leyes 
estatales y 32 tomos de la cuenta pública con 
lo que el IMCO construyó la primera base de 
datos sobre los congresos locales, no sin hacer 
énfasis en la opacidad del gasto ejercido.

También destaca que los presupuestos de los 
congresos son superiores a los presupuestos 
de las cámaras bajas de Japón, Canadá, Alema-
nia, Colombia y Chile. 

Agrega que si se tomara como base el presu-
puesto por diputado del Congreso de Puebla y 
se aplicara al resto de los congresos estatales 
se tendría un ahorro de: 8,608.0 mdp (69%) del 
presupuesto de los congresos. 

Enseguida comenta que a pesar de ser una 
obligación de transparencia, “encontramos 
que no es posible conocer con certeza los 
sueldos y salarios de los diputados locales ya 

que los congresos omiten la totalidad de lo 
percibido.

“A manera de ejemplo, sabemos que al sueldo 
base se le agregan compensaciones extraordi-
narias que los diputados reciben por desem-
peñar funciones de mando en las comisiones 
legislativas. En este sentido, las legislaturas 
locales mexicanas tienen en promedio 28 co-
misiones permanentes. Si lo comparamos con 
prácticas a nivel mundial encontramos que el 
70% de los parlamentos nacionales tienen me-
nos de 20 comisiones permanentes”.

En cuanto al desempeño, el IMCO establece 
que los congresos locales son una pieza fun-
damental en el sistema de pesos y contrape-
sos; sin embargo, en 22 congresos locales se 
aprobaron más del 80% de las iniciativas del 

ejecutivo (8 de 10 en el caso de Baja California).

Se refiere a la estructura de personal que rodea 
a los diputados. Existe una gran brecha entre 
el número de empleados que tienen los con-
gresos locales. Mientras que en Colima tienen 
dos empleados por diputado (57 empleados 
en total sin contar diputados), en Morelos y en 
la CDMX tienen 25 y 30 (758 y 1,964) respec-
tivamente. En promedio, existen 11 plazas por 
diputado en los congresos locales del país.

Para concluir el IMCO propone lo siguiente:

Cumplir lo que legislan. Publicar las obligacio-
nes de transparencia y contabilidad guberna-
mental. 

Elaborar y publicar un presupuesto de egresos 

completo, con base en las normas y buenas 
prácticas de contabilidad gubernamental. 

Regular la administración y asignación de 
recursos para los órganos internos de los con-
gresos (órganos de gobierno, comisiones, co-
mités, centros de estudios, etc.). 

Apegarse al presupuesto de egresos aprobado 
y evitar un aumento desproporcionado del 
mismo. 

Establecer en la ley de presupuesto del estado 
(o equivalente) la prohibición de aumentar en 
más de 3% el presupuesto del congreso del 
estado. 

El reporte completo puede ser consultado en 
http://www.imco.org.mx/finanzaspublicas/

Fuente: UIEM 
con datos del IMCO
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Al participar en el desayuno mensual de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) el exse-

cretario  federal de Economía y rector de la Uni-
versidad de las Américas de Puebla (UDLAP) 
Luis Ernesto Derbez , dijo que entre los efectos 
de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Euro-
pea en nuestro país habrá menor crecimiento 
en la industria manufacturera.

En su plática “Reflexiones después del Brexit”, 
el exfuncionario  señaló que como consecuen-
cia del “Brexit” en México habrá volatibilidad 
del tipo de cambio y una situación fiscal ines-
table, así como una política monetaria “tímida”. 

“Es muy probable que México tenga que su-

bir la tasa de interés y por la caída de la bolsa 
de valores la  reducción de exportaciones se 
va a incrementar, se afectará la industria y el 
empleo en el corto plazo en lo que se conoce 
como estabilidad de nuestras variables finan-
cieras”, expresó.

Derbez Bautista, dijo que la tasa de crecimien-
to del país que ya estaba reducida en un 2.6% 
probablemente con el efecto del “Brexit” crez-
ca solamente en un 2.4%, lo que representa 
una baja pequeña en cuanto a crecimiento 
pero un impacto fuerte en el tipo de cambio.

Manifestó que las condiciones de la industria 
en el norte del país y en especial en la frontera 
que están muy ligadas a la economía mexica-

na, podrían tener un apoyo especial por parte 
de la federación dada la problemática.

“Regiones como Tijuana y Ciudad Juárez que 
han crecido un 5% en los últimos 20 años, que 
están tan ligadas a la economía americana ten-
drán impacto negativo, y ahí es cuando el go-
bierno mexicano debe estar en conversación 
con empresarios de la frontera para ver cómo 
se les puede respaldar”, declaró. 

Puntualizó que el verdadero impacto se verá 
hasta que termine la negociación entre la Gran 
Bretaña y la  Unión Europea.

CONVENIO

Un convenio para impulsar la mejora de la 
educación de la base laboral de CANACINTRA 
para ser más competitivos fue firmado durante 
el evento por Marcello Hinojosa Jiménez y  Le-
ticia Maldonado, delegada federal del Instituto 
Nacional para la Educación (INEA) en Baja Ca-
lifornia.

Durante el desayuno el presidente de CANA-
CINTRA otorgó a Horacio Jiménez un recono-
cimiento por los 90 años de la presencia de la 
empresa Jersey en Baja California y por ser una 
de las primeras que se afilió al organismo hace 
70 años. 

Hinojosa Jiménez, anunció que la tradición 
de los desayunos mensuales se retomará y al 
hablar de algunos de los planes que se tienen 
para el organismo, dijo que el próximo 22 de ju-
lio en la ciudad de Puebla el consejo estatal del 
organismo industrial  participará en una reu-
nión en la que CANACINTRA Tijuana buscará 
ser la sede de la Convención Nacional del 2017 
con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico para traer el evento.

Ven afectaciones al sector 
manufacturero mexicano por el Brexit

El Centro Empresarial de Tijuana invita 
a todas las personas involucradas en el 
sector financiero a participar en el Diplo-

mado para obtener la Certificación en Materia 
de Prevención de Lavado de Dinero y Finan-
ciamiento al Terrorismo, que será impartido 
a partir del próximo 29 de julio por maestros 
certificados por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

El presidente de Coparmex Tijuana,  Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que estos trabajos 
están dirigidos a todas las Sociedades Finan-
cieras, tales como las Unidades de Crédito, las 
Sociedades Financieras Populares y de Objeto 
Múltiple (Sofomes), siendo estos un sector im-
portante, ya que por disposición legal tienen la 
obligación de contar con al menos una perso-
na dentro de su estructura, que haya obtenido 

esta certificación.  

Añadió que también a las personas que laboran 
en agencias automotrices, casas de empeño, 
agentes aduanales, despachos de abogados y 
contadores que asesoren estas empresas, así 
como Corredores y Notarios Públicos, pues  
aunque no es una obligación directa el contar 
con una certificación, realizan actividades que 
se consideran vulnerables ante este tema. 

“Esta es una oportunidad inmejorable porque 
los expositores guiarán a los participantes para 
que puedan realizar un simulacro del examen 
de certificación y de esa manera se presenten 
debidamente preparados ante la Comisión Na-
cional Bancaria  y de Valores”, expresó. 

Destacó que es el primer diplomado de este 

tipo que se hace en todo el noroeste del país, 
lo cual representa una gran oportunidad para 
todo el sector financiero, porque a pesar de 
estar obligados a obtener esta certificación, el 
90% no ha cumplido aún con esta ley. 

Fimbres Hernández recordó que las activida-
des tendrán una duración de 70 horas y dará 
inicio el próximo 29 de julio, teniendo la opor-
tunidad que quienes se inscriban antes de este 
29 de junio, obtendrán un 25% de descuento en 
el costo del mismo. 

Agregó que los interesados en participar pue-
den comunicarse a Coparmex Tijuana al 682 
9950 Ext. 119 o al correo capacitacion@copar-
mextijuana.org, y solicitar mayor información.

Realizará Coparmex Tijuana diplomado 
de prevención de lavado de dinero

 

Recientemente se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especia-
les (ZEE) con lo cual se podrán generar 
condiciones fiscales que detonen el co-
mercio exterior en México y con ello la 
economía regional. 

Lo anterior lo señaló el Director de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre de Stéffa-
no, al mencionar que este decreto, que se 
publicó el pasado primero de junio en el 
Diario Oficial de la Federación, se le adi-
cionó un quinto párrafo al artículo 9 de 
la Ley General de Bienes Nacionales, ade-
más de que contiene aspectos relevantes 
para el sector del comercio internacional. 

Sin embargo, indicó que primero habría 
que definir que una Zona Económica 
Especial (ZEE) es un área delimitada 
geográficamente ubicada en un sitio 
con ventajas naturales y logísticas para 
convertirse en una región altamente pro-
ductiva. 

En ese sentido, precisó que dentro de 
los aspectos más relevantes del citado 
Decreto se contempla otorgar beneficios 
aduanales, fiscales y laborales; la crea-
ción de un régimen aduanero especial 
para la Zona Económica; un marco re-
gulatorio ágil; infraestructura de primer 
nivel; programas de apoyo (Capital hu-
mano, financiamiento, innovación), con-
diciones preferenciales, así como otros 
estímulos. 

“Esto tiene por objetivo redistribuir la 
productividad por regiones, a efecto de 
que todas las regiones del país tengan 
las mismas posibilidades de desarrollo y 
bienestar; cabe señalar, que actualmente 
podríamos considerar que ya existen 
zonas económicas especiales como por 
ejemplo, la Zona Económica Fronteriza, 
la cual goza de ciertos beneficios fiscales 
y aduaneros”, manifestó Octavio de la 
Torre de Stéffano.

Afirmó que con la publicación del citado 
Decreto se busca la atracción de inver-
sión en estas Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) que permita generar desa-
rrollos industriales, creación de empleos, 
demanda de servicios y con ello se vea 
beneficiada la población de estas regio-
nes. El director de TLC Asociados agregó 
que las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) van a ser creadas a partir de los De-
cretos emitidos por el Ejecutivo Federal y 
las empresas que se encuentren estable-
cidas en estos perímetros gozarán de los 
beneficios establecidos en los Decretos.

“Ante esto, tendremos que estar pen-
dientes del Ejecutivo Federal a fin de dar 
seguimiento a las nuevas Zonas Econó-
micas, así como los beneficios fiscales y 
aduaneros que serán otorgados al mis-
mo tiempo; y para quienes estén intere-
sados en este y otros temas de comercio 
exterior pongo a su disposición el telé-
fono 664 6340189 y el correo octavio@
tlcasociados.com.mx”, concluyó.

Llaman 
a estar atentos 
a la operación 
de ZEE

Tijuana, Baja California, junio 28 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 28 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)
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El diputado Fausto Gallardo García propu-
so a través de Oficialía de Partes del Con-
greso local, una iniciativa para crear el 

Consejo Estatal para la Prevención y Control de 
Enfermedades Transmitidas por Artrópodos, el 
cual sería una instancia de coordinación inte-
rinstitucional permanente de diseño, consulta, 
evaluación y organización de estrategias y pro-
gramas para la prevención y control de ese tipo 
de enfermedades.

“En los últimos años, los habitantes de Baja Ca-
lifornia han padecido diversos tipos de enfer-
medades que son transmitidas por artrópodos, 
es decir, por animales invertebrados como los 
sancudos y garrapatas, que transmiten enfer-
medades tales como el dengue, chikungunya, 
zika y rickettsiosis”, afirmó el representante po-
pular del Partido Verde Ecologista de México.
 
Gallardo García explicó que en la entidad, los 
mosquitos y las garrapatas son de los vectores 
de enfermedades más abundantes, y que si 
bien se han emprendido diversas campañas 
para combatirlos, también lo es que los resul-
tados obtenidos hasta el momento no han sido 
satisfactorios.
 
Informó que durante el 2015 se presentaron en 
el Estado 67 casos de rickettsia, de los cuales 
21 culminaron en deceso (20 en Mexicali y 1 en 
Ensenada). Dijo que a la fecha van aproxima-

En la medicina regenerativa cada vez es 
más común los procedimientos y técni-
cas que implican la composición biológi-

ca del ser humano, como el plasma rico en pla-
quetas o células mesenquimales para atender 
problemas de salud.

Actualmente la medicina regenerativa utiliza 
la proloterapia, una técnica que permite recu-
perar el tejido desgastado que genera dolor en 
las articulaciones, explicó el especialista en el 
área, Dr. Nicolás Osuna Aguilasocho.

Los deportistas y las personas de la tercera 
edad presentan mayormente lesiones en las 
articulaciones; de rodilla, columna y hombro, 
principalmente, devolver la tensión normal al 
tejido se puede lograr con plasma rico en pla-
quetas o células mesenquimales. Este plasma 
se obtiene de la grasa y médula ósea del mismo 
cuerpo humano, y mediante la proloterapia el 
paciente deja de sentir dolor en sus articulacio-
nes, evita la cirugía y mejora su calidad de vida, 
resaltó el especialista.

Osuna Aguilasocho explicó que en su experien-
cia ha tratado adolescentes desde los 16 años 
por desgarres en el músculo, frecuentes en los 
deportistas, pero también un número impor-
tante de pacientes son las personas mayores 
de 60 años.

Entre el 60% y 70% de los tratamientos com-

pletos de proloterapia en las rodillas, llegan a 
evitar lo que es la cirugía, y son precisamente 
las articulaciones de esta zona las que más pre-
sentan desgastes. 

“Hoy en día la gente tiene mayor conciencia de 
utilizar procedimientos biológicos o naturales, 
la proloterapia es una tendencia a nivel mun-
dial, recientemente se constató en un congre-
so en Las Vegas al que asistieron 680 médicos 
de 40 países”, destacó.

Se recomienda acudir al médico cuando se pre-
sente alguna molestia en las articulaciones, y 

evitar auto medicarse ya que los antiinflamato-
rios están contraindicados para el dolor articu-
lar y el uso de estos debe estar estrictamente 
prescrito por un especialista.

“El uso inadecuado de los antiinflamatorios 
llega a estimular incluso el desgaste más rápi-
do de las articulaciones y tejidos, para mayor 
información se pueden comunicar al teléfono 
(664) 683 5255 o bien visitar biomedicente.
com.mx”, concluyó el Especialista en Medicina 
Regenerativa.

Revoluciona medicina regenerativa  
tratamiento al desgaste de articulaciones

 

Para que las mujeres puedan estar 
informadas sobre las medidas 
preventivas que deben tomar 

para detectar a tiempo el cáncer cérvico 
uterino, el XXI Ayuntamiento a través de 
Servicios Médicos Municipales impartió 
pláticas en la delegación de Maneadero 
y en la colonia Todos Santos.

Heriberto Lugo Gamboa, director de 
Servicios Médicos informó que se rea-
lizan esta serie de pláticas preventivas 
en colonias y zonas vulnerables con la 
finalidad de reducir las estadísticas de 
mortalidad por esta enfermedad crónico 
degenerativa.

Apuntó que durante la plática se benefi-
ció a un total de 103 personas, misma que 
fue impartida por Lizbeth Murgo Lira, 
doctora especialista en oncología. 

Impartió 
Ayuntamiento 
de Ensenada 
pláticas sobre 
prevención 
de cáncer 
cervicouterino

Tijuana, Baja California, junio 28 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, junio 28

Proponen crear Consejo Estatal para la Prevención 
y Control de Enfermedades Transmitidas por 
Artrópodos

damente un centenar de fallecimientos desde 
el 2009, año en que se dio el primer caso de 
dicho padecimiento.
 
Agregó que según el Programa de Prevención 
y Control de Zoonosis “Rickettsiosis”, del Insti-
tuto de Servicios de Salud Pública del Estado, 
en Mexicali el 35 por ciento de las garrapatas 
tiene rickettsia.
 
Asimismo, dio a conocer que en el año 2015 
se registraron en Baja California 25 casos de 
chikungunya (en Mexicali, Ensenada y Tijuana), 
así como 255 casos de dengue (en Mexicali y 
Tijuana). Aclaró que si bien la mayoría de las 
personas adquirieron el padecimiento en otros 
puntos del país, esto no hace inmune a los ba-
jacalifornianos y, por lo mismo, tampoco releva 
de la obligación de tomar las medidas preven-
tivas necesarias.
 
Por otro lado, indicó que no se tiene conoci-
miento de enfermos de zika, pero que la posi-
bilidad de contraer esta enfermedad existe por 
la presencia en la región del mosquito que la 
transmite (el cual también es responsable del 
virus del dengue y del chikungunya) y por el 
flujo migratorio, ya que los vectores tienen re-
lación con la movilidad de las personas. 

Miércoles 29 de junio de 2016
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El sector pesquero y acuícola 
de México registra un intenso 
dinamismo en términos de 

productividad sustentable, lo que 

ha propiciado la obtención de un 
millón 700 mil toneladas anuales, e 
incrementar el consumo anual per 
cápita de pescados y mariscos en 3.1 

kilogramos de 2012 a 2015, anunció 
el comisionado nacional  de  Acua-
cultura  y  Pesca,  Mario  Aguilar  
Sánchez.

Puntualizó que las políticas públicas 
puestas en marcha por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, una de ellas de 
fomento al consumo de productos 
marinos y acuícolas de producción 
nacional —principalmente en la po-
blación infantil— permitieron que 
en sólo tres años se alcanzó la meta 
sexenal de tener un consumo anual 
por persona de 12 kilos.

“Este importante logro fue posible 
por el esfuerzo de los pescadores 
pero también por el impulso y res-
paldo del titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Rovirosa, y ante 
este escenario, reajustaremos la 
meta sexenal a 13 kilogramos de con-
sumo per cápita”, anunció el titular 
de la Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (CONAPESCA).

Sostuvo que al inicio de la presente 
Administración Federal el consumo 
per cápita anual de pescados y ma-
riscos estaba en 8.91 kilogramos y 
al cierre de 2015 la ingesta registró 
12.01 kilos.

El incremento en el consumo per 
cápita de productos marinos y acuí-
colas se sustenta en la producción 

promedio anual de 1.7 millones de 
toneladas de pescados y mariscos, 
en particular por las cantidades ré-
cord de especies acuícolas del país 
que tan sólo el año pasado tuvieron 
un registro histórico de 361 mil tone-
ladas, así como por el mayor aprove-
chamiento de especies nacionales 
para el consumo humano directo y 
un menor uso en el sector industrial.

Para el Gobierno Federal es prioridad 
aumentar el consumo de pescados 
y mariscos en la dieta habitual de 
la población, que con su consumo 
ordinario, se beneficia con el mejo-
ramiento de su salud, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sustentable 
del sector pesquero y acuícola del 
país, señaló el comisionado.

En el marco de la décima edición 
de la feria “Pescamar 2016”, la más 
importante de México, Mario Aguilar 
subrayó que el trabajo coordinado 
de las autoridades federales, estata-
les, el poder legislativo y todos los 
integrantes del sector posibilitó una 
política nacional de fomento al con-
sumo de productos de la pesca, que 
han ganado un creciente espacio 
en el gusto de la población del país. 
(UIEM)

Consumo per cápita anual de pescados y mariscos 
llega a 12 kg: CONAPESCA

Un total de 190 toneladas mé-
tricas de atún aleta azul fue-
ron liberadas el pasado fin de 

semana a las aguas del Pacífico, por 
funcionarios de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La liberación voluntaria ocurrió el 
sábado 25 de junio y las autoridades 
responsables aseguraron mediante 
un comunicado que fueron imple-
mentadas en su totalidad las medi-
das de conservación adoptadas por 
la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT). “A través de los siste-
mas de monitoreo implementados 
por la Conapesca y la CIAT, sus ob-
servadores supervisaron y registra-
ron a través de una cámara de video 
esteroscópica (3D) la liberación de la 
190 toneladas métricas de atún aleta 
azul, garantizando la trazabilidad de 
las capturas de los cerqueros que 
entregan a los ranchos de engorda”, 
detallaron.

Recordaron que en aras de contribuir 

a la recuperación de la población de 
atún aleta azul, durante el 2015 el 
sector pesquero se coordinó con las 
autoridades mexicanas y el comisio-
nado Mario Aguilar, para establecer 
el compromiso de reducir -de forma 
voluntaria- la cuota asignada por la 
CIAT para la captura del producto en 
2016, de 3 mil a 2 mil 750 toneladas 
métricas.

No obstante, circunstancias excep-
cionales llevaron a que la industria 
pesquera mexicana se excediera 
en 156 toneladas métricas la cuota 
voluntaria durante el presente año. 
El innovador sistema de monitoreo 
mexicano (Aquasesor) permitió 
corregir esta situación con el exce-
dente y procedieron a liberar para 
que retornara el producto al Océano 
Pacífico, cumpliendo el acuerdo de 
reducción de la cuota en 2 mil 750 
toneladas métricas para el 2016”, de 
acuerdo a los datos.

Liberaron 190 toneladas de atún aleta azul
Por Luis Miguel Ramírez
Ensenada, Baja California, junio 28 
(ELVIGÍA)
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Un juez federal de México 
prohibió el ingreso al país 
de papa fresca de Estados 

Unidos ante la posibilidad de que los 
plaguicidas utilizados en su cultivo 
generen daños al medio ambiente, a 
la biodiversidad o a la población, dijo 
el martes el máximo órgano judicial 
federal mexicano.

El juez, basado en Los Mochis, en el 
norteño estado de Sinaloa, un im-
portante productor de papa, resolvió 
que las medidas fitosanitarias toma-
das por la Secretaría de Agricultura 
de México (Sagarpa) no garantizan 
evitar la propagación de alguna de 
las 63 plagas cuarentenarias presen-
tes en el tubérculo.

Además, la posibilidad del ingreso de 
plagas viola el derecho humano a un 
medio ambiente sano y a la seguri-
dad alimentaria, por lo que el órgano 
judicial, el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), declaró inconstitu-
cionales las medidas fitosanitarias 
tomadas por la Sagarpa.

“La declaratoria de inconstituciona-
lidad de los actos reclamados tiene 
por objeto evitar un daño mayor 
que puede ocasionarse tanto a los 

productores agrícolas como a la so-
ciedad mexicana”, dijo el CJF en un 
comunicado.

“El solo hecho de que exista una alta 
probabilidad del ingreso de plagas 
en el tubérculo extranjero obliga 
a actuar de inmediato, e impedir 
la emisión de cualquier permiso o 
autorización por parte de las autori-
dades responsables para el ingreso 
de papa fresca proveniente de los 
Estados Unidos de América”, añadió.
Autoridades mexicanas no hicieron 
comentarios inmediatos sobre la de-
cisión del órgano judicial.

De acuerdo con datos oficiales, to-
das las importaciones de papa fres-
ca que realiza México provienen de 
Estados Unidos. El año pasado los 
embarques fueron de 122,796 tone-
ladas. Entre enero y abril de este año 
sumaron 36,516 toneladas.

Según los datos más recientes, Méxi-
co produjo 1.679 millones de tonela-
das de papa en el ciclo agrícola 2014. 
Los principales productores son los 
estados de Sonora y Sinaloa, ambos 
en el norte del país, y de Puebla, en el 
centro de México.

Frena juez entrada de papa fresca desde EE.UU. 
a México

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), en coordina-
ción con la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), promueven 
una serie de pláticas informativas en 
tres localidades de la entidad con el 
objetivo de presentar las acciones 
de fomento y criterios aplicados por 
la autoridad sanitaria para el control 
y vigilancia de los establecimientos 
dedicados al empaque, acondicio-
namiento y comercialización de 
alimentos agrícolas frescos y/o míni-
mamente procesados
 
Así lo dio a conocer la Directora de 
Inspección, Sanidad e Inocuidad 
de la dependencia estatal, Belem 
Avendaño Ruíz y agregó que la in-
vitación está dirigida a propietarios, 
responsables legales, responsables 
de inocuidad de las plantas de em-
paque, plantas de re-empacado/
acondicionamiento, comercializado-
res, distribuidores y todos aquellos 

involucrados en la calidad sanitaria 
de frutas y hortalizas frescas.
 
Dijo que en la reunión se abordarán 
importantes temas relacionados con 
el ámbito de competencia de CO-
FEPRIS, tales como los acuerdos de 
coordinación Federación-Estado y el 
aviso de funcionamiento, el estatus 
sanitario de los alimentos frescos, 
los riesgos de contaminación del 
producto y rechazos en la exporta-
ción; respecto al proceso de vigilan-
cia sanitaria, la verificación sanitaria 
y los puntos a revisar, los elementos 
que integran el dictamen sanitario, la 
toma de muestras, resultados y res-
puesta a las irregularidades.
 
Además de los temas anteriores, 
Avendaño Ruíz explicó que se infor-
mará sobre la certificación de esta-
blecimientos, dando a conocer entre 
los asistentes el procedimiento para 
la certificación, así como los criterios 
a cumplir para lograr la misma y la 

elaboración de la solicitud.
 
Las reuniones informativas se lleva-
rán a cabo bajo el siguiente calenda-
rio: lunes 4 de julio del año en curso, 

Sala Ensenada del Centro de Gobier-
no de Ensenada; martes 5 de julio, en 
la sala de juntas del Centro de Go-
bierno de San Quintín; y el miércoles 
6 de julio, en la Sala Secretarios de la 

SEFOA, en Mexicali; todas en un ho-
rario de 10:00 a 13:30 horas. 

Promueve COFEPRIS pláticas sobre cuidado de alimentos 
agrícolas frescos y/o mínimamente procesados
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Es difícil entender, y más aún 
reconocer, que el peligro extre-
mo de los seres humanos, son 

ellos mismos.

Por regla general, se tiene el cuida-
do de no aproximarse a zonas peli-
grosas, a individuos conflictivos, a 
sitios donde se corre un alto riesgo, 
pero pocas veces los seres humanos 
incluyen dentro de tales riesgos, a sí 
mismos.  

Un grupo de seis jóvenes, que salie-
ron de juerga, el pasado domingo, no 
imaginaron que se toparían con la 
muerte. Salieron a divertirse y dos de 
ellos, mujeres, terminaron sin vida. 
 
Es una verdadera tragedia. Nadie 
recordó aquella campaña que ad-
vierte que alcohol y gasolina, hacen 
una mezcla explosiva. Que causan la 
muerte.

Pareciera la trama de una película 

trágica. Cuatro hombres y 2 mujeres, 
jóvenes, decidieron salir de parranda 
el pasado domingo y acudieron a un 
antro de la zona centro de Tijuana.

Como dicen comúnmente, se pu-
sieron hasta las chanclas. Total, casi 
salía el sol del lunes, cuando deci-
dieron abandonar el lugar. Iban en 
auto, pero salieron volando. A poca 
distancia, debido al exceso de veloci-
dad, se estamparon contra un muro 
de contensión.

En el lugar fallecieron la conductora 
y una mujer, que le acompañaba de 
copiloto. Ambas de 33 años de edad.   
Cuatro jóvenes, que le acompaña-
ban, de 24 años cada uno, resultaron 
heridos. 
 
Es fácil deducir, que el alcohol les 
hizo perder la noción del riesgo. La 
gasolina hizo lo demás.

Es terrible, que el alcohol haya enlu-

tado a dos familias. Que una parran-
da, haya terminado en tragedia.

Si alguien se los hubiese advertido, 
seguramente nadie lo hubiese creí-
do. Dice que nadie experimenta en 
cabeza ajena.

Y es que es difícil imaginar, que pue-
dan encontrar la muerte en el fondo 
de un vaso de licor. 

A donde fueron a divertirse, fue a un 
antro de moda. Al parecer, no se to-
paron con nadie peligroso o conflic-
tivo. Pero terminaron sin vida.  

Nadie se acordó para que servía el 
conductor designado. Quizás nadie 
estaba en condiciones de asumir ese 
papel. 

Ojalá que hechos tan lamentables, 
sirvan de ejemplo a otras personas 
y que los tomen en cuenta, para que 
no se repitan. 

Es evidente que hace falta, insistir 
en los programa de concientización, 
tendientes a prevenir que no se ma-
neje, bajo los influjos del alcohol.

Que en los antros, cuiden de vender 
bebidas a sus clientes, cuando  están, 
visiblemente alegres. El consumo sin 
control, es en contra de ellos mis-
mos. Se les van a morir los clientes.   

Podrían frenarse o evitarse tales tra-
gedias, si se estableciera vigilancia 
afuera de los antros, para evitar que 
conduzcan, personas bajo los efec-
tos del alcohol. Es peligroso, no solo 
para los conductores, sino también 
para el resto de personas.

La “mexicana alegría”, es un mal so-
cial, sumamente grave. Alguien tiene 
que hacer algo para frenarlo. Bajo 
aquello de que más vale prevenir 
que lamentar.

Palco de Prensa
Peligro extremo
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

La votación que separa al Reino 
Unido del resto de Europa es-
tuvo definida por el miedo y la 

ignorancia, pero también por el des-
contento.  Los 17 millones y medio de 
británicos que eligieron la ruptura 
consideran que la relación con Eu-
ropa les quita más de lo que les da, 
están golpeados por carencias eco-
nómicas, desconfían de los políticos 
tradicionales y son sensibles al bu-
llicio simplificador de los medios de 
comunicación conservadores. Ése 
fue el caldo de cultivo para que avan-
zara el populismo de derechas que 
propone nacionalismos excluyentes. 
En ese batiburrillo, los políticos que 
estaban por la permanencia en Euro-
pa fueron incapaces para convencer 
a sus conciudadanos. Sobraron des-
calificaciones, improperios y men-
tiras en la discusión sobre el Brexit. 
Faltó oficio político.
 
Esa carencia, sin desconocer que se 
trata de asuntos muy distintos, em-
parenta la crisis británica y europea 
con nuestra doméstica pero también 
terriblemente enmarañada crisis po-

lítica. La emboscada en Nochixtlán 
hace ocho días no solamente tomó 
desprevenida a la Policía Federal. 
Otras áreas del gobierno, comen-
zando por la operación política que 
tendría que haberse desplegado 
desde Los Pinos, fallaron desde tiem-
po antes tanto para persuadir a los 
profesores afectados por la reforma 
educativa como para acotar a los 
grupos ultrarradicales que se cobijan 
en la Sección 22. En ésta, como ya en 
demasiadas ocasiones, la capacidad 
política del gobierno del presidente 
Peña Nieto ha sido deficitaria.

El salto al vacío que dieron los britá-
nicos el jueves 23 de junio  fue favore-
cido por la equivocación enorme del 
primer ministro David Cameron que, 
presionado por el Partido Indepen-
dentista y por la extrema derecha del 
Partido Conservador, prometió que 
si lo reelegían en 2015 convocaría al 
referéndum. La renuncia a la Unión 
Europea no era una causa mayorita-
ria, pero creció gracias al compromi-
so para hacer el referéndum. Aunque 
Cameron era partidario de quedarse 

en la UE, al dejar que esa decisión 
fuera resuelta por una votación po-
pular abrió la puerta para que los 
prejuicios pesaran más que las razo-
nes. A diferencia de la presentación y 
discusión de argumentos que puede 
haber en el Parlamento, la campaña 
por y contra la permanencia en la UE 
estuvo dominada por trivializacio-
nes y mentiras.
 
En la prensa británica, que histó-
ricamente se debate entre el pro-
fesionalismo y el sensacionalismo 
los diarios más serios, comenzando 
por The Guardian, The Times y The 
Financial Times, apoyaron la perma-
nencia en la Unión Europea ofrecien-
do razones y datos. Sin embargo, la 
circulación de esos periódicos es 
poca en comparación con la que al-
canzan tabloides amarillistas como 
Daily Express y Daily Mail, que res-
paldaron la ruptura. Un estudio de 
la Universidad de Loughborough 
indicó que si se tomaba en cuenta 
la circulación de cada periódico, la 
cobertura de la prensa británica fue 
favorable al Brexit en un 82%.

El referéndum es un recurso que 
inevitablemente divide a las socieda-
des en torno a opciones binarias. En 
apariencia, se trata de un recurso de-
mocrático porque en allí se expresa 
la opinión de cada ciudadano. Pero 
esa expresión sólo puede ser acerca 
de una de las opciones excluyentes 
que se les presentan a los votantes: 
sí o no, dentro o fuera, inclusión o 
ruptura. La democracia, entonces, 
queda empobrecida al reducirse a 
la elección entre una de dos posibi-
lidades. Las posiciones populistas, 
que se nutren en el reduccionismo y 
los estereotipos, se fortalecen con la 
polarización de las sociedades.
 
La democracia tendría que ser 
mucho más: razones, intercambio, 
acuerdos. Pero esas prácticas y va-
lores quedan abrumados cuando 
las instituciones políticas, y quienes 
las conducen, no pueden evitar la 
polarización. Las redes sociodigi-
tales contribuyen poco a mitigar 
esa simplificación y en ocasiones la 
multiplican. Los políticos británicos 
dejaron de cumplir con su deber más 

elemental que es convencer a los 
ciudadanos para, en su representa-
ción, tomar decisiones. O lo hicieron 
de manera insuficiente. No hay que 
olvidar que frente al 51.9% que votó 
por la ruptura con Europa, el 48.1% 
de los ciudadanos eligió quedarse. 
Gana la mayoría y, junto con ella, 
pierden todos.

El presidente Enrique Peña Nieto 
entendió la necesidad de cambios 
cuando, al comenzar su gobierno, 
promovió reformas importantes. 
Pero antes de que fructificaran se 
quebró la alianza entre los partidos, 
que había alentado esa primavera 
reformista. Sin respaldo político, el 
gobierno tampoco tuvo apoyo so-
cial suficiente porque la explicación  
a los ciudadanos de esas medidas 
fue deficiente. La administración del 
presidente Peña quedó alejada no 
sólo respecto de la sociedad crítica, 
sino incluso de su propio partido. En 
los medios de comunicación, por lo 
general más proclives a la murmura-
ción que a la explicación, prevalecie-
ron versiones simplistas e insuficien-

Sociedad y Democracia
Del Brexit a Nochixtlán
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Pareciera la 
trama de una 
película trágica. 
Cuatro hombres 
y 2 mujeres, 
jóvenes, de-
cidieron salir 
de parranda el 
pasado domingo 
y acudieron a 
un antro de la 
zona centro de 
Tijuana.

Miércoles 29 de junio de 2016
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Por Rodrigo Sandoval

Mexicali Capital
¿Improductivos por naturaleza?

Sociedad y Democracia
Del Brexit a Nochixtlán

tes de esas reformas, comenzando 
por la educativa.
 
La evaluación a los profesores en-
contró significativas simpatías en la 
sociedad, pero fue rechazada por los 
grupos de maestros que temen que-
darse sin empleo. Ante el radicalismo 
de la CNTE y sus aliados, el gobierno 
respondió con la  aplicación  a toda 
costa de la reforma. Ésa fue una ac-
titud correcta en términos legales, 
pero insuficiente en el terreno po-
lítico. El gobierno quiso neutralizar 
a la CNTE primero con prebendas 
y luego con amenazas a sus diri-
gentes. El trabajo de explicación y 
persuasión con los maestros en cada 
escuela ha sido insuficiente. La deci-
sión de imponer esa reforma ha sido 
pertinente, pero no tomó en cuenta 
que los grupos más intransigentes 
que hay en la Coordinadora y entre 
sus aliados han buscado el enfrenta-
miento. Esos grupos tuvieron éxito al 
conseguir que la reforma educativa 
se polarizara. Y más aún cuando, el 
domingo 19 de junio, ocho personas 
murieron en la refriega con la Policía 

Federal.

La impericia del gobierno para co-
municarse, y de esa manera relacio-
narse con la sociedad, se manifestó 
ese día y sigue teniendo costos. La 
ausencia de una explicación opor-
tuna y clara, agravada por las con-
tradicciones en las versiones que 
ofreció la policía, favorece la mitifi-
cación y la confusión acerca de los 
hechos en Nochixtlán y otros lugares 
en Oaxaca.

Si la Policía Federal cayó en una 
trampa, allí hubo una costosa impre-
paración que condujo a que, deses-
perados, algunos respondieran a 
balazos a la agresión que sufrían. Si, 
como dicen otros, los policías dis-
pararon desde un principio, estaría-
mos ante una agresión criminal que 
debía ser castigada de acuerdo con 
su enorme gravedad. La falta de un 
relato completo, coherente y creíble, 
ha dejado espacio a especulaciones 
y falsedades. En las redes digitales se 
propalan imágenes cruentas falsea-
das, o tomadas de otros episodios y 

difundidas con el propósito de enga-
ñar.

En Nochixtlán hubo ocho muertos, 
todos excepto uno por heridas de 
bala. Es imperioso que se aclare si las 
armas que los mataron eran de la po-
licía o de simpatizantes, reales o su-
puestos, de los maestros. No puede 
descartarse una actuación compulsi-
va de la policía, pero tampoco puede 
ignorarse que en Oaxaca hay grupos 
de ultraizquierda, o pseudoizquier-
da, que apuestan a la confrontación 
armada. La investigación que realiza 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos será fundamental.

Mientras tanto la sociedad crítica, 
que no siempre es necesariamente 
espabilada, adoptó ya el relato de 
la embestida policiaca en contra de 
pobladores y maestros desarmados. 
Las versiones simplistas se propalan 
con más facilidad. Quizá estamos 
ante un inadmisible episodio de bru-
talidad policiaca. Pero también esta-
mos ante la defensa de privilegios 
por parte de líderes que han lucrado 

con la representación de los maes-
tros y que han promovido acciones 
violentas en todo Oaxaca. Tampoco 
hay que olvidar que entre las vícti-
mas de Nochixtlán se encuentran 
docenas de policías heridos con pro-
yectiles y cohetones.

La polarización deja escenarios en 
blanco y negro, sin matices ni deta-
lles. Quienes se adhieren a una ver-
sión y no a otra lo hacen antes que 
nada por convicción. La respuesta 
de la sociedad crítica queda supedi-
tada, entonces, a simpatías políticas 
y no forzosamente a la verdad ni a 
principios éticos. Pocas voces han 
condenado el asesinato, también el 
domingo 19, del periodista gráfico 
Elidio Ramos Zárate, que fue ejecu-
tado en Juchitán por encapuchados 
que no querían que  fotografiara los 
bloqueos de la CNTE.

El diálogo siempre es bienvenido. 
Pero en el intercambio que aceptó 
Gobernación no hay coordenadas 
claras, porque no las hay en Los 
Pinos. No pueden cancelar la refor-

ma educativa, que es obligación 
constitucional. Tampoco se puede 
mantener por demasiado tiempo la 
situación de excepción que la CNTE 
ha impuesto en Oaxaca. La cons-
trucción de acuerdos, en todo caso, 
tendría que ser con los maestros 
que no son bases, sino víctimas de 
dirigentes como los de la Sección 22.

La inteligencia y la creatividad políti-
cas que se requieren no son sencillas 
en el escenario de confusión y des-
confianza que tenemos. Es preciso 
romper el círculo vicioso de la po-
larización para que la sociedad y el 
poder no tengan que escoger entre 
falsas opciones. Nuestros dilemas no 
son reforma educativa o intereses 
de los maestros, ni claudicación o 
represión. Las disyuntivas son cómo 
involucrar a los profesores en esta 
reforma y de qué manera aislar a los 
provocadores para que la sociedad 
no padezca imposiciones ni del po-
der, ni de ventajistas redentores.

Cada año se publican estudios 
de productividad global don-
de lastimosamente nuestro 

país se encuentra en los últimos lu-
gares dentro de la OCDE. Pero para 
comprender porque estamos ahí y 
cuál es el verdadero asunto a resol-
ver nos debemos de ver lo que nun-
ca hemos deseado ver. 

La improductividad como tal no 
significa que nuestro país no sea 
competitivo, lo es un cierto sentido 
y la prueba de ello es que miles de 
empresas internacionales confían en 
nuestra fuerza laboral; si fuéramos 
poco competitivos no estarían aquí 
simplemente. 

Cuando entonces vemos que si so-
mos productivos bajos ciertos pará-
metros y circunstancias; sobre todo 
cuando los procesos estandarizados 
y protocolizados de las empresas 
trasnacionales nos permiten trabajar 
en base a la calidad y productividad 
requerida. 

Donde sí estamos fallando es en la 
productividad como nación, donde 
no existen estos parámetros, donde 
no existe una responsabilidad com-
partida entre el empleador y el em-
pleado por mejorar continuamente 
sus áreas de trabajo y operación. 

Si, somos improductivos porque 
tenemos una pereza e irresponsa-
bilidad colectiva. Trabajamos muy 
bien cuando existen protocolos de 
operación; pero cuando no están 
presentes somos irresponsables de 
nuestras obligaciones tanto labora-

les como sociales.  ¿Iríamos a pagar 
impuestos si no fuéramos cautivos? 
¿Pagaríamos los servicios si no nos 
los cortaran? ¿Respetaríamos lo aje-
no si no hubiera consecuencias? 

La realidad es que somos seres con-
ductuales, y solo la educación es lo 
que nos permite controlarnos a no-
sotros mismos de nuestros impulsos. 
Y en este sentido la educación está 
estrechamente relacionada a la cali-
dad y productividad. 

¿Pero qué hacer para ser producti-
vos? 

Lo vemos en la calle diariamente, “la 
conformidad”, estamos conformes 
con la baja calidad de los alimentos, 
estamos conformes con la suciedad 
de las calles y conformes con la cali-
dad de nuestros empleos, conformes 
con ser groseros y vulgares; confor-
mes con la religión y conformes con 
la falta de estética de la mayoría de 
los negocios, productos y servicios 
que recibimos. 

Sin embargo la inconformidad no es 
el problema, sino la improductividad, 
la falta de protocolos y del estudio 
de nuestros propios negocios de 
los cuales depende nuestro éxito y 
futuro. 

Les vendo una idea; mejor aún, se 
las regalo. Prueben en sus negocios, 
proyectos y vida personal el proto-
colizar todas las tareas que deben 
hacer pero con objetivos claros. 

Los objetivos son el ahorro, atraer 

más clientes, mejorar la calidad de 
mi trabajo, aprender nuevos proce-
sos, mejorar mi relación familiar con 
todos, disciplinar mis pagos men-
suales de servicios y muchos otros 
objetivos específicos. 

No tengo ni una duda de los bene-
ficios que obtendrán, el bien que 
se harán a ustedes mismos, a sus 
familiares, a sus empleados y a la so-
ciedad.  Busquemos obtener críticas 
con soluciones, en lugar de “buzón 
de sugerencia” un “buzón de mejo-
ras”; si vemos repetidas las propues-
tas entonces sabremos qué hacer. 

Debemos de ser sumamente positi-
vos para ser productivos, debemos 
de amar lo que hacemos y todo lo 
que representa; servirnos del servi-
cio. 

Caminamos por la calle y que vemos: 
suciedad, indisciplina, irresponsa-
bilidad social, negocios mediocres, 
pobreza emocional y de todo eso la 
única respuesta está en la producti-
vidad, eso que nos permite ser mejo-
res y hacer mejor las cosas; nada es 
eterno más que los intereses, lo que 
amamos y si tenemos un proyecto o 
un negocio debe de reflejar el amor, 
dedicación, interés e influencia que 
nosotros mismo proyectamos.

De qué sirve un 10 en la escuela si 
tenemos un 5 en la vida. 

El conocimiento es para utilizarse y 
la educación para expresarse. Todo 
lo que deseamos como país, lo debe-
mos de tener plasmado en nuestro 

carácter, en la clase de cosas que nos 
merecemos. 

De ahí nace la productividad, del de-
seo infinito por ser lo mejor que po-
demos ser, y porque representamos 
eso mejor que deseamos ser; porque 
solo vamos a consumir en lugares 
que nos representan, con la calidad 
que nos representan, no vamos te-
ner una trabajo por cumplir un fin 
familiar o económico sino porque 
podemos transformarlo a nuestra 
imagen, a nuestros intereses, no va-
mos a formar un empresa por un fin 
narcisista o financiero, sino porque 
es la expresión de nuestros sueños 
y de nuestra capacidad para hacer 
realidad y servir para todo eso que 
amamos. 

Individuos no pueden cambiar un 
país, pero sus ideas pueden cambiar 
una civilización; Sócrates, Platón, 
Aristóteles y todos los pensadores 
y filósofos no sabían que caeríamos 
en la era medieval, pero sabían que 
el valor de sus ideas eran eternos. 
La humanidad puede caer, pero solo 
para aprender a levantarse. 

México no está perdido y los mexica-
nos mucho menos; la humanidad de 
esta nación no está en una bandera, 
en un himno, en un ejército o en sus 
empresas; esta en cada uno de noso-
tros si aspiramos a hacer de nuestra 
nación un territorio sin fronteras 
físicas o intelectuales, si aspiramos a 
ser cada vez mejores ayudar a crear 
oportunidades, si aspiramos a so-
lucionar los retos que tenemos con 
valentía para mejorar y respeto a lo 

que se ha construido. 

No somos improductivos por natura-
leza, ni perezosos, somos lo que has-
ta el momento nos hemos dispuesto 
a tener y visualizar; no nos hemos 
equivocado en mejorar, lo hemos 
hecho, pero aún podemos mejorar 
mucho más, aun podemos impulsar-
nos a tener mejores oportunidades y 
a ser productivos utilizando los me-
dios que tenemos para ser mejores. 

Hay que cambiar como vemos Mé-
xico y México cambiara a nuestro 
alrededor, porque no subirse juntos 
a esta visión humana, fraterna y 
productiva para la sociedad. Pero 
más importante aún cambia como te 
ves a ti mismo, mejórate, impúlsate 
a estudiar, a prepararte para ser una 
mejor persona, para dar ejemplo que 
seguir y te aseguro que tu vecino 
querrá ser como tú, tus familia que-
rrá tener lo que tienes, y querrá amar 
lo que tu amas; impúlsate a cambiar-
lo todo, a abrirte como ser a dejar la 
vergüenza, y las barreras ideológicas 
de todo lo que nos retrasa como so-
ciedad. 

Ese es el México productivo, tú eres 
ese México productivo, con ejemplo 
y un poco de envidia de la buena po-
demos mejorarlo todo. 

¿Cuándo empezaras a ser un ejem-
plo?
¿Qué esperas para impulsar tu cam-
bio para mejorar?
¿Para qué vivir sino es para servir y 
amar lo que tenemos?
*PIMSA Think Tank
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La constructora ICA deslistará 
voluntariamente sus títulos 
Americanos de Depósito 

(ADSs), representados por Recibos 
Depositarios Americanos (ADRs), de 
la Bolsa de Valores de Nueva York 

(NYSE).

En información enviada al público 

Constructora ICA dejará la bolsa de EE.UU.

inversionista, la compañía indicó que 
lo anterior no afecta la cotización de 
sus acciones en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), en donde opera 
aproximadamente 80 por ciento de 
su volumen global.

La empresa indicó que el 7 de ene-
ro de 2016, la Bolsa de Nueva York 
(NYSE, por sus siglas en inglés) le no-
tificó que sus ADSs habían operado 
abajo de un dólar por acción por más 
de 30 días consecutivos.

Por ello, explica la constructora, no 
cumplía con los requisitos necesa-
rios para seguir cotizando, por lo que 
estuvo sujeta a un periodo de cura 
de seis meses.

En otro tema, la mezcla mexicana de 
exportación registró un alza de 1.05 
dólares respecto a la sesión previa, y 
se cotizó en 39.67 dólares por barril, 
informó Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

Cabe mencionar que el crudo ter-

minó la sesión con ganancia, ante 
un debilitamiento relativo del dólar 
frente a la mayoría de las divisas.

Los mercados financieros globales 
mostraron una corrección al alza, 
luego de tocar precios mínimos en 
las sesiones previas, derivado de las 
especulaciones en torno al Brexit.

Sin embargo, es probable que las 
presiones a la baja para el precio del 
crudo regresen debido a la volatili-
dad y la aversión al riesgo, señales 
adicionales de un deterioro econó-
mico global que debilitarían la de-
manda por crudo en el corto plazo.

En ese escenario, el referente Brent 
Mar del Norte aumentó 1.42 dólares 
para venderse en 48.58 dólares por 
barril, en tanto que su contraparte 
estadunidense, el West Texas Inter-
mediate (WTI), ganó 1.52 dólares 
para ubicarse en 47.85 dólares por 
tonel.

En California y Florida se 
presentaron los primeros 
bajonazos de la gasolina. 

El precio disminuyó casi dos cen-
tavos por galón, desde ocho dias 
antes de la votación del Brexit.

Desde la semana pasada, antes de 
la votación en Gran Bretaña, los 
precios de la gasolina ya estaban 
bajando.

Reino Unido votó a favor de reti-
rarse de la Unión Europea, y de in-
mediato el precio del crudo cayó.

Brexit es un término que se com-
pone de dos palabras en inglés, 
British y Exit, que juntas hacen 
referencia al concepto de la salida 
del Reino Unido de la Unión Euro-
pea.

“Se prevé que el impacto de Brexit 
fortalece el dólar estadouniden-
se, debilita las divisas europeas 
y también al precio global del 
crudo”, aseguró Gregg Laskows-
ki, analista de petróleo del portal 
GasBuddy.com.

Agregó que esta situación “añade 
más presión al costo de la gasoli-
na en el verano”.

Por eso el precio del combustible, 
cerca al largo fin de semana del 
4 de Julio, se convierte en el más 
bajo en los últimos seis años, in-
formó GasBuddy.

En California el promedio galón 
regular es de $2.91, bajó hasta 
$2.57 en ciudades como Santa 
Rosa.

En este mismo estado la encuesta 
diaria de GasBuddy, realizada a 
10,526 expendedoras de gasolina 
de la zona, mostró que los precios 
oscilaron entre $2.57 y $3.19 el 
galón.

En Miami el precio era de $2.37 
el galón, en zonas como Miami 
Dade, una caída de 1.9 centavos 
con relación a la semana anterior.
El precio de la gasolina disminuyó 
casi dos centavos por galón la se-
mana pasada en el área del Gran 
Miami.

En la Florida el precio bajó $2.26 
cuando en el resto del país era de 
$2.30, y se cree que podría bajar 
aún más en las próximas semanas 
debido al Brexit.

Brexit hace bajar 
el precio de la gasolina 
en California

Los Ángeles, California, junio 28 (SE)

Ciudad de México, junio 28 (SE)

Las agencias Standard & Poor’s 
(S&P) y Fitch Raitings bajaron 
la calificación a Reino Unido 

luego de la decisión de salirse de la 
Unión Europea, debido a que consi-
deran que la situación le traerá un 
marco político y económico menos 
favorable.

De una máxima nota de “AAA”, que 
es otorgada al considerar que un 
emisor tiene la “capacidad extrema-
damente fuerte” para cumplir con 
sus compromisos financieros, S&P 
redujo la calificación a Reino Unido 
para ubicarla en “AA”, donde sólo se 
tiene una capacidad “muy fuerte” 
para cumplir.

S&P había sido la única agencia califi-

cadora en mantener la más alta nota 
para Reino Unido. Mientras que Fitch 
Raitings bajó su calificación a “AA” 
desde “AA+”, con una perspectiva 
negativa, lo que significa que podría 
bajarla aún más.

La anterior nota que tenía asignada 
Reino Unido por parte de Fitch Rai-
tings era el significado de que el país 
tenía muy bajo riesgo de incumpli-
miento en relación a otros emisores 
u obligaciones en el mismo país. 
Ahora su nueva calificación reduce 
en un nivel la exposición al riesgo 
ante la volatilidad.

Para S&P, el Brexit, como se le deno-
minó a la salida del Reino Unido de 
la Unión Europa, llevará a un marco 

político menos predecible, estable 
y efectivo para el país británico. En 
tanto que Fitch considera que la sa-
lida puede tener un perjuicio para su 
economía e incluso con repercusión 
para todo el mundo.

“El panorama negativo refleja el ries-
go para las perspectivas económi-
cas, fiscales y el desempeño externo, 
además del rol de la libra esterlina 
como moneda de reserva, así como 
los riesgos de la integridad constitu-
cional y económica del Reino Unido 
si hay otro referendo de independen-
cia escocesa”, señaló la agencia S&P 
en su reporte.

Tal y como lo indicó dicha agencia, 
hasta ahora la libra ha resentido las 
consecuencias del Brexit. Este lu-
nes, la moneda cayó 2.98 por ciento 
respecto al dólar y un 2.11 por ciento 
respecto al euro, después de que 
los británicos votaran el jueves en 
referéndum por abandonar la Unión 
Europea (UE).

Al cierre del mercado en Londres, 
la divisa británica cotizaba en 1.3216 
dólares y se cambiaba por 1.2005 
euros, su valor más bajo desde sep-
tiembre de 1985.

En tanto que El FTSE-100, índice prin-
cipal de la Bolsa de Londres, cerró 
con una caída del 2,55 por ciento, 
es decir 156,49 puntos, hasta los 
5.982,20 enteros. Con información 
de Crónica de Hoy. 

Ciudad de México, junio 28

Recortaron S&P y Fitch 
calificación a  RU y amenazan 
con seguir a la baja

Miércoles 29 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión de 
lunes con un alza de 0.98 por 

ciento, para situar a su principal 
indicador, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), en 44 mil 714.54 
unidades.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
326.1 millones de títulos, por un im-
porte económico de nueve mil 497.7 
millones de pesos, con 75 emisoras 
que ganaron, 41 perdieron y nueve 
se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que más contribuyeron 
al avance del IPC fueron Wal-Mart 
que terminó con una ganancia de 
2.57 por ciento; Grupo Financiero 
Banorte que avanzó 2.76 por ciento; 
Grupo Alfa con 1.99 por ciento de 
incremento, y Gruma con 2.97 por 
ciento.

Mientras que los índices de Estados 
Unidos, donde el Dow Jones subió 
1.57 por ciento, el Nasdaq incremen-
tó 2.12 por ciento y el Standard and 

y se ofertó en 18.81 pesos.

Por otra parte, el Banco de México in-
formó que hubo un aumento en la re-
serva internacional por 44 millones 
de dólares. Así, su saldo al cierre de la 
semana ascendió a 177,335 millones

Poor´s 500 ganó 1.78 por ciento.

Los mercados tuvieron un repunte 
después de las fuertes pérdidas que 
acumularon en los últimos dos días, 
derivado de la mayor aversión al 
riesgo por el referéndum en Reino 
Unido en el que se aprobó su salida 
de la Unión Europea.

Aunque el martes hubo un respiro, 
no se descarta que continúe la eleva-
da volatilidad conforme se conozca 
información de dicho proceso.

El avance de los mercados de capita-
les estuvo aparejado al desempeño 
de los precios internacionales del 
petróleo, donde el crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) cerró la 
sesión con un incremento de 3.41 por 
ciento para cotizar en 47.91 dólares 
por barril, mientras que el Brent se 
ubicó en 48.58 dólares por barril, 
una ganancia de 3.01 por ciento.

En el mercado cambiario, el peso 
también mostró una corrección que 
se observó en la mayoría de las di-

visas frente al dólar y el resto de los 
mercados.

De esta manera, el dólar libre cerró 
en 18.35 pesos a la compra y 19.11 
pesos a la venta, mientras que el in-
terbancario se tomó en 18.80 pesos 

La base monetaria (billetes y mone-
das y depósitos bancarios en cuenta 
corriente en el Banco de México 
disminuyó 10,008 millones de pe-
sos (m.p.), alcanzando un saldo de 
1,225,469 m.p. Esta cifra implicó una 
variación anual de 17 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.8278	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/28/16	  	  
(Pesos)	  
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Como un claro ejemplo de 
su compromiso por atraer 
inversión que genere más y 

mejores empleos, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez encabezó la 
colocación de la primera piedra de 
la segunda etapa de la empresa Hyo-
sung, en la cual invertirán alrededor 
de mil 500 millones de pesos.

Esta nueva inversión de origen 
coreano es fruto de la promoción 
económica que realiza por países, 
principalmente asiáticos, el Gobier-

no del Estado en coordinación con el 
Gobierno Federal.

Hyosung Global Safety Textiles es ac-
tualmente líder global en el tejido de 
tela para bolsas de aire de seguridad, 
ubicándose las oficinas centrales en 
Alemania y teniendo plantas de pro-
ducción en Estado unidos, Alemania, 
Polonia, China Rumania, Sudáfrica y 
México. Con cinco mil 500 emplea-
dos alrededor del mundo.

“Hoy es un día importante para To-

rreón”, mencionó Rubén Moreira Val-
dez, “una nueva fuente de empleo 
está iniciando su construcción con 
más o menos mil 500 millones de 
pesos”.

El Mandatario Estatal recordó en su 
discurso que en la ciudad de Saltillo 
empresarios, autoridades laborales 
y trabajadores acaban de firmar un 
pacto de desarrollo económico y 
de estabilidad laboral, el cual tiene 
tres grandes objetivos: mantener 
el estado de bienestar, mantener el 

Colocan en Coahuila primera piedra de la segunda 
etapa de Hyosung

crecimiento económico y mantener 
la estabilidad laboral.

“Nosotros queremos un estado más 
competitivo y eso se traduce en más 
universidades, más muchachos es-
tudiando carreras tecnológicas, más 
infraestructura, desregular muchas 
cosas y trámites que se tienen”, indi-
có Moreira Valdez.

Agregó que juntos, trabajadores, pa-
trones y gobierno, lucharán porque 
exista una mejor seguridad social, 
además de que se propusieron tam-
bién como un factor de competitivi-
dad mantener la seguridad para que 
no vuelvan tiempos difíciles y que 
cada vez sea mucho más seguro, en 
todos los sentidos, estar aquí, en la 
Comarca.

Reiteró el apoyo de su gobierno para 
que la inversión que realiza Hyosung 
sea todo un éxito.

El Vicepresidente del proyecto Mé-
xico, Seokjoo Kan, mencionó en su 
mensaje que este nuevo proyecto, el 
cual brindará nuevas fuentes de tra-
bajo, apoya el desarrollo de la ciudad 
para de esta forma y trabajando en 
equipo, crecer juntos.

Dijo que entre las bondades que 
vieron en Torreón para realizar este 
proyecto destacaron su gran infraes-
tructura, un alto nivel educativo y 
sobre todo el talento humano.

Agradeció al Gobernador Rubén Mo-

reira Valdez, al Titular de la SEDECT 
y al Alcalde de Torreón por su apoyo 
para ser de este sueño realidad.

El Presidente Municipal de Torreón, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, ex-
presó que Torreón y La Laguna han 
regresado al camino de la inversión 
y que esta gran región ha recobrado 
el lugar que le corresponde.

“El trabajo de promoción econó-
mica que nuestro Gobernador ha 
realizado ha sido la pieza clave para 
que más y mejores empresas estén 
llegando a Coahuila, en particular a 
Torreón”, enfatizó Riquelme Solís, 
trabajo que reconoció y respaldó.

Por su parte, José Antonio Gutiérrez 
Jardón informó que con la llegada de 
Hyosung se han concretado 27 nue-
vos proyectos de inversión en la re-
gión de La Laguna, estos proyectos 
suman un total de 13 mil millones de 
pesos de inversión y la generación 
de casi 20 mil nuevos empleos.

Acompañaron al Gobernador en el 
presídium, José Reyes Blanco Gue-
rra, Secretario General de la CROM; 
Anca Eschbac, Gerente General de 
Laboratorio; Pablo Treviño Sepúl-
veda, Director de Operaciones de 
la constructora Preboti; el diputado 
federal José Refugio Sandoval; la 
diputada federal Flor Estela Rente-
ría, el magistrado Juan José Yáñez; 
el empresario local, Alberto Alegre, 
y David Flores Lavenant, Alcalde de 
Francisco I. Madero.

Torreón, Coahuila, junio 28 (UIEM)

De cara al crecimiento espera-
do del sector automotriz en 
México, que calcula fabricar 

5.1 millones de vehículos en 2020, 
industriales de la cadena de valor 
advirtieron la urgencia de adoptar 
nuevas tecnologías y capacitación 
para estar a la vanguardia de la pro-
veeduría que alcanzaría 96 mil millo-
nes de dólares en exportaciones.

Los fabricantes de componentes 
automotrices, encabezados por la In-
dustria Nacional de Autopartes (INA) 

que preside Óscar Albín Santos, ad-
vierten nuevos retos para adecuarse 
a la cadena de producción con el 
valor y calidad que requiere la hoy 
conocida como la industria más em-
blemática de México.

Durante el Quinto Simposio y Expo-
sición Manufactura de Autopartes, 
que se llevará a cabo del 23 al 25 
de agosto próximo en la ciudad de 
Querétaro, se espera que los indus-
triales planteen retos y desafíos que 
se tienen para ser competitivos en la 

cadena de valor de la industria.

La adopción de nuevas tecnologías 
y la capacitación que incluye certifi-
caciones del sector, así como la inno-
vación, son algunos de los temas que 
se expondrán en el encuentro.

Según los organizadores, se espera 
discutir cómo, en la medida en que 
más empresas traen inversiones al 
país para la fabricación de automóvi-
les, se incrementan los desafíos para 
desarrollar cadenas de valor ade-

cuadas en términos de tecnología y 
calidad.

Los estándares que la industria ha al-
canzado a nivel mundial y que la co-
locan en la séptima posición, implica 
el desarrollo de una mayor capaci-
dad de producción en al cadena de 
valor de manufactura de autopartes.

En la actualidad, México exporta 
más de 85 mil millones de dólares 
en componentes para automóviles, 
pero según datos oficiales, se espera 

que el valor alcance 96 mil millones 
en el año 2020.

En tanto, la importación de autopar-
tes y componentes también es un 
área de oportunidad, pues solo en 
2014 alcanzó los 41 mil 992 millones 
de dólares, es decir, 10 por ciento 
más que en 2013.

Ciudad de México, junio 28 (SE)

Proveedores automotrices en México se preparan 
para crecimiento de la industria

•	 La	inversión	es	de	alrededor	de	mil	500	millones	de	pesos
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Con una inversión de 150 millo-
nes de euros (alrededor de 167 
millones de dólares) y la gene-

ración de 750 empleos, el Goberna-
dor del Estado, Miguel Márquez Már-
quez, cerró la llegada a San Miguel 
de Allende del Grupo Thyssenkrupp, 
empresa líder y número uno a nivel 
mundial en la producción de amorti-
guadores de última generación.

“Es un excelente anuncio para Gua-
najuato, es una inversión que ama-
rramos con 150 millones de euros 
de inversión para San Miguel de 
Allende, con una planta de árboles 
de levas y otra de amortiguadores, 

estamos hablando de cerca de 750 
empleos que vienen a fortalecer 
el desarrollo industrial que empe-
zamos hace 2 años en San Miguel 
de Allende”, destacó el Mandatario 
Estatal.

El Grupo Thyssenkrupp, es uno de 
los mayores consorcios industriales 
de Alemania, cuenta con 6 divisio-
nes, 3 de ellas pertenecientes al sec-
tor de bienes industriales: tecnología 
de elevadores, soluciones industria-
les, tecnología de componentes, y 
3 divisiones del área de materiales: 
acero Europa, acero Américas y ser-
vicios materiales.

“La mejor empresa de amortigua-
dores a nivel internacional decidió 
instalarse en San Miguel de Allende 
y esto habla de confianza, agrade-
cemos esa confianza en el Estado”, 
resaltó el Ejecutivo.

La empresa alemana, también vio en 
Guanajuato ventajas competitivas 
tales como su conectividad y su ofer-
ta educativa, además de la calidad 
de vida de la zona y el impulso a las 
estrategias de inversión que se apli-
can desde el Gobierno Estatal.

Su instalación, precisó, es el refrendo 
de la certidumbre y confianza en 
valores que comparten Alemania y 
Guanajuato, como la innovación, la 
productividad, la competitividad y el 
desarrollo sustentable.

“Les agradezco a nombre del estado 
de Guanajuato su voto de confianza 
para su instalación y su inversión. 
Como Gobierno del Estado hemos 
puesto lo que está a nuestro alcan-
ce para que los inversionistas miren 
hacia Guanajuato, como una opción 
viable para hacer negocio”.

En Guanajuato, añadió, se cuenta 
con un capital humano altamente 
calificado y talentoso gracias al cual, 
nuestro crecimiento económico es 
de los más altos y se ubica por arriba 
de la media nacional.

El Grupo Thyssenkrupp cuenta con 
más de 17,000 patentes y ha inverti-
do más de 735 millones de euros en 
actividades de Investigación y Desa-
rrollo que fomentan la innovación.

Tienen actualmente 7 plantas de pro-

Empresa Thyssenkrupp invirtió 167 mdd 
en Guanajuato

ducción: Alemania (Ilsenburg, Chem-
nitz), Liechtenstein (Eschen), China 
(Dalian, Changzhou), y EE.UU. (Dan-
ville). 1 instalación está actualmente 
en implementación: Brasil (Pocos de 
Caldas).

Sus principales clientes son: Ford, 
Volkswagen, Mercedes Benz y BMW; 
y actualmente cuenta con operacio-
nes previamente anunciadas en el 
Estado de Guanajuato con Lagermex 
Thyssenkrupp (ubicada en FIPASI, 
Silao).

“Con inversiones como éstas, añadió 
el Ejecutivo Estatal, ampliamos la 
proveeduría de componentes y con-
solidamos con Alemania el sector 
automotriz que se desarrolla en Gua-
najuato, les ha gustado la política de 
desarrollo económico centrada en la 
educación y la capacitación.

Además de la toda la infraestruc-
tura logística, y algo fundamental 
la diversificación, que no nos con-
centremos en el corredor industrial, 
que los estemos llevando al norte y 
sur del estado, esto les ha llamado 
la atención y esto ha generado con-
fianza en Guanajuato”, puntualizó el 
Gobernador del Estado.

Acompañaron al Mandatario durante 
el anuncio los directivos de la empre-
sa: Carsten Evers, Timo Krutoff, Kon-
rad Böcker, Peter Wiesner y los CEOS, 
Dr. Peter Klaus Kirner y Thorsten 
Schwippert, además de Nicole Félix, 
de la oficina de Proméxico en Ale-
mania;  Guillermo Romero Pacheco, 
Secretario de Desarrollo Económico 
y Juan Manuel Fernández, Director 
de Promoción Internacional.

En Thyssenkrupp, el área de nego-
cios de Components Technology se 
está beneficiando de este crecimien-
to, y cuenta con una fuerte cartera 
de pedidos tanto para componentes 
de chasis, como de motor.

El pasado ejercicio fiscal, la divi-
sión de la empresa dedicada a las 
autopartes, elevó sus ventas en 
Norteamérica en un 17 por ciento 
interanualmente para llegar a cerca 
de 1.9 mil millones de euros. Cada 
vez más, Thyssenkrupp se está con-
centrando en sistemas de alta tecno-
logía fabricados en una red mundial 
con los mismos altos estándares de 
producción y calidad, para satisfacer 
las crecientes necesidades de los 
clientes.

Desde 1960, Thyssenkrupp ha pro-
ducido componentes para el mer-
cado automotriz norteamericano en 
México. Su gama de productos inclu-
ye partes de motor y de dirección, 
muelles y estabilizadores, y el mon-
taje de módulos de eje. Al concentrar 
dos nuevas tecnologías en el nuevo 
parque industrial de San Miguel de 
Allende, la compañía desarrollará 
estructuras de costo competitivas 
para detonar aún más su potencial 
de crecimiento.

Grupo Thyssenkrupp es uno de los 
principales proveedores en el mun-
do de amortiguadores y árboles de 
levas ensambladas. Con la marca 
Thyssenkrupp Bilstein, la compañía 
es además un líder en el sector de 
autos de carreras y de repuestos au-
tomotrices.

Essen, Alemania, junio 28 (UIEM)

Personal que trabajará en la ar-
madora automotriz BMW San 
Luis Potosí será entrenado en 

las plantas de Munich y Baviera, Ale-
mania y en Spartanburg, Carolina del 
Sur, Estados Unidos, a fin de respal-
dar la formación educativa dual que 
recibirán. 

“Todo ello, tiene la finalidad de ga-
rantizar la calidad de los 150 mil 
vehículos que se ensamblarán en la 

planta BMW San Luis Potosí, que será 
una de las más grandes de la empre-
sa”, señaló el presidente de BMW 
Group para México, América Latina y 
el Caribe, Alexander Behr. 

Entrevistado por el periódico colom-
biano El Tiempo, señaló que la de-
manda de automotores de alto nivel 
ha crecido un 16 por ciento en la na-
ción mexicana y también ha registra-
do mayores ventas en Argentina; sin 

embargo, éstas se reducen en Brasil 
y Colombia, tomando en cuenta los 
regímenes fiscales de cada nación. 

Puntualizó que la mayor parte de la 
producción de la planta BMW que se 
realice en la entidad potosina, será 
exportada a todo el mundo. 

Argumentó que BMW Group invirtió 
en San Luis Potosí por “la existencia 
de un mercado creciente con diná-

micas prometedoras; las facilidades 
de acceso por los tratados de libre 
comercio; los costos de crear valor 
en la zona y los costos logísticos por 
la infraestructura disponible que 
permita la exportación”. 

Además –agregó- de tomar en cuen-
ta el costo de la mano de obra, la 
logística y la infraestructura. 

Para finalizar resaltó que en la nueva 

planta de BMW San Luis Potosí -que 
inició su construcción el pasado 
16 de junio-, “deriva de primero las 
oportunidades que ofrece la entidad 
potosina para su instalación, por lo 
que tenemos mucha fe y vamos a 
fortalecer nuestra huella en Latinoa-
mérica, ya que existe plena confian-
za porque el mercado del segmento 
de autos de lujo crecerá entre un 6 
y un 8%”.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 28 
(UIEM)

Planta BMW SLP capacitará a personal en Alemania 
y EE.UU.

•	 Anuncia	el	Gobernador	del	Estado,	Miguel	Márquez	Márquez,	la	llegada	del	Grupo	
													thyssenkrupp,	empresa	líder	mundial	en	la	producción	de	amortiguadores	de	última	
													generación
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El pasado 14 de abril, Chris Vic-
kery, un hacker e investigador 
de seguridad que trabaja para 

la empresa MacKeeper, descubrió 
que en el portal de Amazon se en-
contraba la base de datos con el 
Padrón Electoral 2015, que contiene 
información de los electores en Mé-
xico.

Al hacer la denuncia correspondien-
te, y después de realizar las diligen-
cias necesarias, el archivo con datos 
de 3.4 millones de mexicanos, que 
contiene: la clave de Elector, Folio 
Nacional, nombre completo, fecha 
y lugar de nacimiento, sexo, ocupa-
ción, dirección completa, tiempo de 
residencia, entidad, distrito, muni-
cipio, sección, localidad, número de 
emisión de credencial y fecha de 
inscripción en el padrón, fue dado 
de baja.

Los partidos políticos en México 
tienen derecho a revisar, vigilar y 
observar el contenido del Padrón 
Electoral, ya que así lo establece la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electores (LEGIPE), sin 
embargo, la difusión de esta informa-
ción que contiene datos personales, 
está prohibida. Unos días después 
del hallazgo, el Partido Movimiento 
Ciudadano a través de su líder nacio-
nal, admitió en conferencia de pren-
sa que ellos fueron los responsables 
de compartir dicha información.

La filtración en internet con los datos 
de los electores fue un evento del 
que se enteró una parte importan-
te de la población, de acuerdo con 
datos de la encuesta en vivienda 
realizada por Parametría en mayo 
de 2016, la mitad de los entrevista-
dos (47%), dijo estar entado de que 
se compartió en internet la base de 
datos con el registro de mexicanos 
que han tramitado su credencial 
para votar.

En tanto, para 53% de encuestados, 
que sus datos estuvieran disponibles 
en la red que es usada por millones 
de internautas en el mundo, fue un 
hecho desconocido.

Es importante mencionar que siete 
de cada diez mexicanos (67%), están 
en desacuerdo con que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) proporcione 
a los partidos políticos la base de 
datos con el registro de las personas 
que tramitan la credencial para vo-
tar; estas opiniones pueden explicar-
se por la gran desconfianza que hay 
en dichas instituciones. De acuerdo 
con otros estudios que hemos rea-
lizado, los partidos políticos son la 
institución en la que menos confían 
las personas, el 80% de entrevista-
dos dice tener “poca” o “nada” de 
confianza en ellos.

Además, el tema de la protección a 
los datos personales ha sido una de 
las campañas gubernamentales per-
manentes, lo que parece ha impac-
tado en la preocupación ciudadana 

sobre el mal uso que se puede dar a 
esta información.

Únicamente 13% está de acuerdo con 
que el INE comparta con los partidos 
datos de los electores y 18% dijo no 
estar ni en desacuerdo ni de acuerdo 
con lo que establece la LEGIPE.

Además, es importante mencionar 
que ocho de cada diez mexicanos 
saben que el INE tiene la base de da-

tos con el registro de todos los mexi-
canos que tramitan la credencia para 
votar, documento -que a diferencia 
de otros países- es la forma de iden-
tificación más importante en México.

Después de la fuga de información, 
el INE indicó que tomaría medidas 
para proteger los datos que están en 
manos de los partidos políticos y re-
forzó las medidas de seguridad para 
su consulta. Ahora, los representan-

tes de los partidos ya no pueden re-
tirar la información y llevársela a sus 
oficinas, la consulta, revisión y cotejo 
debe hacerse en las instalaciones del 
INE y no es posible llevársela o tener-
la en forma impresa.

La Comisión de Quejas del INE im-
puso una multa de 76 millones de 
pesos a Movimiento Ciudadano 
por negligencia en el resguardo del 
Padrón Electoral, no obstante, es 

interesante ver que en la opinión pú-
blica, seis de cada diez entrevistados 
está a favor con que la sanción para 
el partido sea la pérdida del registro. 
El 13% apoyó que el partido fuera 
sancionado económicamente, tal 
como lo hizo la autoridad electoral, y 
12% está a favor de que sea acreedor 
a una sanción pública. 

Carta Paramétrica
Rechazan ciudadanos compartir sus datos con partidos 
políticos
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A partir del 1 de diciembre, y 
con la finalidad de facilitar los 
intercambios entre ambas na-

ciones, Canadá eliminará el requisito 
de visa a los ciudadanos mexicanos, 
confirmó el martes el Primer Minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, en 
un mensaje a medios ofrecido de 
manera conjunta con el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto.

El Primer Ministro Trudeau recono-
ció que esa medida, impuesta desde 
el 2009, ha restringido los viajes de 
mexicanos a esta nación.

A su vez, el Primer Mandatario mexi-
cano consideró que “hoy inicia, y de 
esto estoy absolutamente conven-
cido, una relación renovada entre 
Canadá y México, dos países que 
encaran unidos el futuro y se forta-
lecen trabajando juntos, trabajando 
como aliados, pero, de manera muy 
especial, como amigos que somos”.

Tras una reunión privada que sos-
tuvieron ambos, y luego de que 
encabezaron un encuentro con sus 
respectivas comitivas en la sede 
del Parlamento, Trudeau informó: 

“Vamos a cooperar con los oficiales 
mexicanos durante los siguientes 
meses para preparar este cambio. 
Esto hará que los mexicanos, nues-
tros amigos mexicanos, puedan 
viajar a Canadá y así hacer crecer 
nuestras economías y nuestras co-
munidades”.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
expresó su reconocimiento al Primer 
Ministro, y le dijo que en él “Canadá 
tiene un liderazgo progresista, visio-
nario y abierto al mundo. México lo 
reconoce como un gran amigo”.

Anuncia primer ministro de Canadá que se elimina 
visa para mexicanos

Expuso que “los lazos entre nuestras 
sociedades cada día son más inten-
sos y dinámicos. Por eso, reconozco 
la decisión del Gobierno de Canadá 
de eliminar el requisito de visa a los 
mexicanos a partir del 1 de diciembre 
de este año. Desde 2009 se había im-
puesto esta barrera y hoy, con gran 
voluntad política, la estamos derri-
bando”.

El Primer Mandatario mexicano se-
ñaló que Canadá y México quieren 
trabajar unidos en torno a una mis-
ma visión de desarrollo incluyente 
y, por ello, agregó, “hemos decidido 
establecer un diálogo estratégico de 
alto nivel para identificar áreas prio-
ritarias de cooperación bilateral con 
base en cuatro pilares: prosperidad 
compartida e incluyente, liderazgo 
regional y global, seguridad ciuda-
dana y facilitación de la movilidad de 
las personas”.

Luego de subrayar que ésta es 
la primera Visita de Estado de un 
Presidente de México a Canadá en 
15 años, informó que durante su 
estancia en esta nación “marcamos 
la renovación de nuestra relación 
bilateral”, toda vez que, indicó, alcan-
zamos 14 acuerdos, entre los cuales 
destacó aquellos para ampliar el 
intercambio de estudiantes, com-
partir información y experiencias en 
materia de seguridad, promover el 
desarrollo de los pueblos indígenas 
e incrementar el turismo de manera 
recíproca.

Además, precisó, el día de hoy tam-
bién se acordó permitir la importa-
ción a México de productos cárnicos 
canadienses, a partir de octubre 

próximo.

Por otra parte, el Presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que en un mundo 
donde el lenguaje de odio, racismo 
y discriminación aún persiste, el 
Gobierno del Primer Ministro Justin 
Trudeau destaca por su compromiso 
con la inclusión.

Mencionó que durante el encuen-
tro que sostuvieron, dialogaron en 
torno a la importancia de construir 
sociedades de derechos. “En parti-
cular, abordamos la necesidad de 
crear políticas públicas en favor de 
la inclusión, destacando el desarrollo 
de los jóvenes y de los pueblos indí-
genas”, expresó.

En materia económica, el Ejecutivo 
mexicano explicó que Canadá y 
México están convencidos de que el 
comercio internacional y la integra-
ción regional son el motor del creci-
miento económico compartido y del 
bienestar social.

En ese rubro, señaló que ambas 
naciones tienen importantes lazos 
económicos, con un comercio bila-
teral de 26 mil millones de dólares 
canadienses. México, subrayó, es el 
tercer socio comercial de Canadá y, 
a su vez, Canadá es el tercer socio 
comercial de México”.

Dio a conocer que actualmente ope-
ran en México más de tres mil 500 
empresas canadienses y, además, 
para fortalecer y ampliar estos inter-
cambios, durante su Visita de Estado 
se han anunciado nuevas inversio-
nes en nuestro país por más de 2 mil 
300 millones de dólares.

Quebec, Canadá, junio 28 (UIEM)

En el atentado contra el aero-
puerto internacional de Estam-
bul han fallecido 38 personas y 

al menos 120 resultaron heridas, in-
formó esta madrugada la televisión 
pública turca TRT.

Entre los muertos hay cinco policías 
locales y un ciudadano ruso, agregó 
el servicio inglés de TRT.

Según las informaciones de la tele-
visión pública TRT, tres kamikazes 
perpetraron el ataque sobre las 21.30 
horas (19.30 GMT) del martes, en la 
entrada a la terminal de salidas del 
aeropuerto.

La televisión pública turca TRT ase-
guró que hubo tres detonaciones y 
tres terroristas suicidas.

Varios testigos explicaron que una 
de las explosiones y un primer tiro-

teo sucedieron justo en la entrada a 
la terminal de salidas internaciona-
les, donde se encuentra un primer 
control de seguridad para los viaje-
ros.

Medio centenar de ambulancias se 
desplazaron al lugar y según los 
medios turcos los taxistas también 
ayudaron a trasladar a los heridos a 
los hospitales.

El Ministerio del Interior ha organiza-
do un centro de crisis para seguir la 
situación, se han cancelado todos los 
vuelos y se ha cerrado el aeropuer-
to hasta las 08.00 (06.00 GMT) del 
miércoles.

Las autoridades han impuesto un 
embargo a los medios sobre imáge-
nes relacionadas con el atentado.

El aeropuerto Atatürk es el mayor 

de Turquía y uno de los más transi-
tados del mundo: el año pasado 61 
millones de pasajeros utilizaron sus 
instalaciones.

Turquía se encuentra en estado de 
alerta por amenaza terrorista y Es-
tambul ya ha sido escenario este año 
de dos atentados suicidas atribuidos 
al grupo yihadista Dáesh (Estado 
Islámico) en lugares turísticos y que 
causaron una quincena de muertos.

En Ankara dos atentados con coche 
bomba reivindicados por el grupo 
armado “Halcones por la Libertad 
de Kurdistán” (TAK, en sus siglas en 
kurdo), cercano al ilegal Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán (PKK), 
dejaron más de 60 muertos.

El TAK se responsabilizó del último 
gran atentado en Estambul, el pasa-
do día 6 de junio, cometido contra 

un autobús policial y que causó 11 
muertos.

Todos los medios apuntan hoy que 

tanto Dáesh como el PKK son las dos 
organizaciones que podrían estar 
detrás de este atentado.

Aumenta el número de víctimas mortales en Estambul
Estambul, Turquía, junio 28 (SE)
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El Producto Interno Bruto de Es-
tados Unidos creció 1.1%, en el 
primer trimestre del año infor-

mó el Departamento de Comercio de 
ese país al dar a conocer su reporte 
definitivo del PIB.

La cifra se colocó por debajo del 1.4% 
de lo registrado en el último trimes-
tre del año pasado y fue tomada con 
reserva por los analistas, ya que tras 
el sorpresivo Brewxit no marca un 
rumbo claro sobre la economía nor-
teamericana.

El estimado es aún bastante débil y 

no se espera que varíe la decisión de 
la Reserva Federal de no subir la tasa 
de interés en los meses venideros.

La economía estadounidense ya 
marchaba lenta por la debilidad glo-
bal, la fortaleza del dólar y los bajos 
precios del petróleo.

La nueva cifra se debió a mejores ex-
portaciones y menos efectos negati-
vos por las inversiones de negocios.

Los economistas vaticinas que el 
crecimiento económico en el trimes-
tre actual será de aproximadamente 

2.5%.

Por otra parte, El presidente Barack 
Obama advirtió contra la “histeria” 
financiera e internacional tras la 
votación del Reino Unido la semana 
pasada para separarse de la Unión 
Europea.

“Creo que la mejor forma de tomar 
esto es, como un botón de pausa que 
ha sido presionado en el proyecto de 
la integración total de Europa”, dijo 
Obama al periodista Steve Inskeep 
de NPR (Radio Pública Nacional de 
EE.UU.) sobre la decisión más cono-

cida como “Brexit”.

“Si fuera yo no lo exageraría. Ha ha-
bido un poco de histeria luego de la 
votación del Brexit, como si la OTAN 
hubiera desaparecido, o la Alianza 
Trasatlántica se estuviera disolvien-
do y cada país se estuviera retirando 
a su propia esquina. Eso no está su-
cediendo”, señaló.

Aunque muchos han comparado 
el Brexit -atribuido a las preocupa-
ciones por el terrorismo y la inmi-
gración-, con el mismo sentimiento 
que ha impulsado la candidatura de 
Donald Trump en Estados Unidos, el 
presidente Obama dijo a Inskeep que 
él lo ve más bien como una reacción 
al rápido crecimiento de la Unión 
Europea “que probablemente estaba 
avanzando más rápido y sin tanto 
consenso como debería”.

Obama piensa que “va a haber un 
momento en toda Europa diga: 
Vamos a detenernos y encontrar 
la manera de mantener algunas de 
nuestras identidades nacionales. 
¿Cómo preservamos los beneficios 
de la integración y cómo responde-
mos a las frustraciones de nuestros 
votantes?”, dijo.

El mandatario recordó que Noruega 
no es miembro de la Unión Euro-
pea (UE), “pero es uno de nuestros 
aliados más cercanos”. Destacó que 
Noruega se alínea con la UE y con 
EE.UU. en casi todo y apoya conti-
nuamente las mismas iniciativas in-
ternacionales que Washington.

Obama aseguró que “si a lo largo de 
los dos años que por lo menos va a 
durar la negociación entre Gran Bre-
taña y Europa, terminan afiliándose a 
la UE de la misma forma que Norue-
ga, la persona común no va a notar 
un gran cambio”.

El mandatario también alertó que in-
cluso si la decisión del Brexit hubiera 
sido impulsada por la ira popular, 
apoyar a Trump no era la forma de 
expresar esa frustración.

Donald “Trump representa a las 
élites globales y se ha aprovechado 
totalmente de ello toda su vida. De 
modo que, difícilmente él es un vo-
cero, un legítimo portavoz, de una 
rebelión populista de la clase traba-
jadora en ningún lado del Atlántico”, 
afirmó Obama.

Un informe de UNICEF sobre 
la situación de los niños 
del mundo, presentado el 

martes, pronostica un sombrío 
panorama para aquellos más po-
bres, en el caso de que los gobier-
nos, las empresas y otros sectores 
no aceleren los esfuerzos para 
responder a sus necesidades.

El estudio, basado en tendencias 
actuales, prevé que 69 millones 
de menores de cinco años mue-
ran de enfermedades prevenibles, 
167 millones vivan en la pobreza 
y 750 millones de mujeres se ha-
yan casado de niñas para el año 
2030, el plazo para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

El director ejecutivo de UNICEF, 
Anthony Lake, alertó que existe 
una opción, invertir en esos niños 
ahora para evitar que el mundo 
no quede estancado, más des-
igual o dividido.

El informe reconoce que se han 
hecho progresos en este campo, 

pero advierte que éstos no han 
sido equitativos ni justos, ya que 
los más pobres tienen el doble de 
probabilidades de morir antes de 
cumplir cinco años y de quedar 
gravemente desnutridos, en com-
paración con los más ricos.

UNICEF subrayó que existe evi-
dencia de que invertir en los más 
vulnerables puede generar bene-
ficios inmediatos y a largo plazo. 
Para ello, puso como ejemplo los 
réditos de los programas de trans-
ferencia de dinero que permite a 
los niños permanecer más tiempo 
en la escuela y acceder a niveles 
más altos de educación.

Por último, subraya que la inequi-
dad no es una cuestión inevitable 
ni insuperable. Sugiere poner en 
marcha soluciones integradas y 
formas innovadoras de afrontar el 
problema, además de inversiones 
más equitativas con el involucra-
miento de las comunidades, para 
ayudar a igualar la situación de la 
infancia.

UNICEF advierte que la 
falta de inversión en los 
niños más vulnerables

Washington, Estados Unidos, junio 28 
(UIEM)

El Índice de Confianza del con-
sumidor estadounidense au-
mentó a 98 puntos en junio de 

92.4 en mayo, luego de dos meses de 
declinación.

La medida que monitorea el Confe-
rence Board, muestra cómo los con-
sumidores evaluan las condiciones 

actuales, así como su perspectiva 
para los próximos seis meses.

Los estadounidenses consideran 
que las actuales condiciones son las 
más positivas desde septiembre.

Sus expectativas para el futuro 
también mejoraron al igual que sus 

perspectivas sobre la fortaleza del 
mercado de trabajo.

En un artículo de investigación el 
principal economista en Amherst 
Pierpont Securities, explica la razón 
del optimismo:

“Los fundamentos subyacentes del 
consumidor han sido muy positivos 
en los últimos meses, porque el des-
empleo es bajo, los salarios están au-
mentando a paso sólido, el costo de 
los combustibles está más bajo que 
en años recientes y la contabilidad 
está en general balanceada”.

El estudio se realizó antes de que 
Gran Bretaña votara el jueves pasa-
do a favor de abandonar la Unión 
Europea.

La decisión ha estremecido los mer-
cados financieros y ha generado 
incertidumbre sobre el futuro de la 
economía global.

Los Ángeles, California, junio 28 (SE)

Creció confianza del consumidor 
en EE.UU.

Reporte definitivo del PIB de EE.UU. señala avance 
de 1.1%
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, junio 28
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México trabaja para vincular 
el sector educativo al mer-
cado laboral mediante un 

modelo dual, basado en la experien-
cia de Alemania y que se aplicará en 
todo el territorio nacional, para que 
los estudiantes hagan prácticas en 
empresas.

El mandatario mexicano y el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
se reunieron con 60 estudiantes 
mexicanos o canadienses, ante quie-
nes indicó ya se revisan los planes de 
estudio para asegurar la inclusión de 
los jóvenes al sector productivo.

Comparó este modelo dual, que ya 
funciona en algunas partes del país, 
con hacer un “traje a la medida” para 
que los jóvenes, al finalizar sus es-
tudios, tengan más posibilidades de 
acceder al mercado laboral.

Sentados en bancos instalados en 
el Museo de la Naturaleza, ambos 
gobernantes respondieron las in-
quietudes de los estudiantes, que 
también versaron sobre el tema de 
la seguridad en México.

Al respecto el Ejecutivo federal sos-
tuvo que sin dejar de reconocer que 
hay problemas de inseguridad, tam-
bién se han difundido “muy malas 

proyecciones”, pues “las malas noti-
cias son a veces La noticia, y eso es lo 
que ha dado esta imagen de nuestro 
país”.

“No hay país que no esté exento de 
problemas de seguridad, en distinta 
escala y en distinta dimensión, pero 
todos al final de cuentas tenemos 
que dar la batalla como gobiernos, al 
crimen organizado”, enfatizó el man-
datario mexicano.

Pero también ha habido resultados 
positivos, pues de ocupar el lugar 
número 15 entre los países más visi-
tados, México pasó a ser el noveno, 
lo que es “buen testimonio que las 
condiciones de seguridad han veni-
do mejorando” y que muchos turis-
tas regresan a vacacionar.

“Sí hay problemas” en algunas par-
tes y está muy acentuado en otras, 
pero también es necesario recono-
cer que existen “varias partes de la 
geografía nacional en donde hay 
condiciones de seguridad, incluso 
de mayor seguridad a la que tienen 
grandes ciudades u otras partes del 
mundo que no están en este estigma 
y en este señalamiento”.

Al término de este encuentro, Peña 
Nieto se trasladó a la residencia del 

gobernador general de Canadá, don-
de plantó un árbol y tuvo la oportu-
nidad de conversar con trabajadores 
agrícolas pertenecientes al Progra-
ma de Empleo Temporal en Canadá.

El mandatario destacó ese acuerdo, 
al señalar que permite a los trabaja-
dores representar a México con su 
esfuerzo y trabajo, y es prueba de 

que puede haber un acuerdo migra-
torio de forma ordenada que benefi-
cie a la nación “como no la tenemos 
con otro país, pero sí lo tenemos con 
Canadá”.

“Es quizá el acuerdo más exitoso de 
migración que tenemos acordado 
con otro país”, insistió el presidente 
Peña Nieto.

Este programa permite “que de 
manera ordenada, segura y legal, 
trabajadores mexicanos puedan tra-
bajar aquí en Canadá durante algún 
tiempo, contribuir a la prosperidad 
de Canadá y contribuir en apoyo a 
sus familias que están en México”, 
destacó.

Montreal, Canadá, junio 28 (SE)

Con la finalidad de contribuir 
a la formación de alumnos 
próximos a egresar, funciona-

rios del SAT ofrecieron una plática en 
temas fiscales a los estudiantes de la 
Universidad de las Californias Inter-
nacional (UDCI).

La Coordinadora Académica de las 
Áreas Administrativas, Mtra. Alma 
Ponce Quintana destacó que este 
tipo de charlas sobre la cultura fiscal 
es importante para la formación de 
los futuros profesionistas, dando es-
pecial atención a las carreras de Ad-
ministración de Empresas, Comercio 
Internacional, Psicología, Arquitectu-
ra y Diseño Gráfico.

“Los alumnos están cursando los 

últimos 2 cuatrimestres, 8vo y 9no 
y generalmente este tipo de infor-
mación no se les da en clase, por 
ejemplo psicología es muy difícil que 
tenga estos temarios dentro de su 
programa de estudios”, expresó.

De la misma manera, indicó que la 
visita de la Administradora del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) en Baja California Lizbeth Ló-
pez Guillen, forma parte de lo que en 
un futuro podría consolidarse como 
“jornada del futuro profesionista” en 
donde se manejen varios temas que 
los ayuden en su vida profesional.

Ponce Quintana agregó que son 200 
alumnos los que están próximos a 
egresar y por la misma razón, se les 

impartirán pláticas “de marca perso-
nal” para que desarrollen un Currí-
culum que les facilite encontrar una 
oportunidad laboral.

Por su parte, Lizbeth López habló so-
bre las nuevas técnicas de registro al 
SAT, los beneficios que representan 
el pago de impuestos y el crecimien-
to del padrón de contribuyentes en 
la ciudad.

“Actualmente Tijuana ha crecido 
enormemente, yo llegué aquí en 
septiembre, con una población de 
contribuyentes de 1 millón de perso-
nas, y de septiembre a la fecha son 1 
millón 400 mil”, concluyó.

México trabaja para vincular sector educativo 
a mercado laboral: EPN

Academia

Tijuana, Baja California, junio 28 (UIEM)

Busca UDCI complementar educación profesional 
en materia fiscal
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Redacción Monitor Económico

A través de la Dirección de 
Educación y Cultura del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada, 

se llevó a cabo la ceremonia cívica 

conmemorativa al CLXI (161) ani-
versario del fallecimiento de Juan 
Antonio María Meléndrez Ceseña, 
caudillo y héroe que protegió tierras 

bajacalifornianas.
 
Rosa Elena González López, directo-
ra de Educación y Cultura, recordó 

Conmemoró Ensenada aniversario luctuoso 
de Juan Antonio María Meléndrez Ceseña

los actos de liderazgo y heroísmo 
de este hombre que defendió el te-
rritorio de ensenada al enfrentarse a 
William Walker y a otros filibusteros 

en territorio nacional.
 
Juan Antonio Meléndrez es recono-
cido por ser forjador de pertenencia 
e identidad de nuestra tierra, lucha-
dor por la libertad y la defensa de la 
patria.
 
Durante la lucha de la pertenencia de 
las tierras mexicanas, surgieron se-
ñalamientos en contra del caudillo, 
el cual fue apresado y sentenciado 
a muerte para después ser fusilado 
por los militares del teniente José 
Manuel Pujol.
 
Años después, se le reconoció a An-
tonio Meléndrez sus acciones por 
defender el territorio nacional y se 
le reivindicó como héroe y patriota 
bajacaliforniano.
 
En la ceremonia estuvieron presen-
tes, la titular de Sedesom, Gabriela 
Cuevas Galván; el director de Desa-
rrollo Rural Sustentable y Delega-
ciones, Martín Villalobos Castro; el 
delegado de San Vicente, Federico 
Arce Green y Porfirio León Amador, 
bisnieto del homenajeado Juan An-
tonio Meléndrez. 

El Bosque y Zoológico de 
Mexicali informó que conti-
núan abiertas las inscripcio-

nes al Curso “Mis vacaciones en el 
Bosque”, en donde los pequeños 
podrán realizar actividades re-
creativas y deportivas, además de 
convivir con la naturaleza.

El titular del Bosque Julio Chee 
Rodríguez, manifestó que las ins-
talaciones se encuentran en ópti-
mas condiciones y listas todas las 
áreas para recibir a los niños, que 
disfrutarán este verano de “Mis 
Vacaciones en el Bosque”, un pro-
grama vacacional dirigido a niños 
de 4 a 12 años. 

Reiteró la invitación a los padres 
de familia, para que motiven a 
sus hijos a que aprovechen este 
periodo vacacional para aprender 
cosas nuevas, ejercitarse, todo 
esto en un programa vacacio-

nal preparado para que realicen 
manualidades, recorridos por el 
zoológico, natación, juegos, acti-
vidades ecológicas, recorrido en 
el tren y una clínica de inducción 
a la pesca. 

Informó que como parte del pro-
grama se impartirán a los niños 
temas sobre la importancia de 
respetar la naturaleza y  tendrán 
la oportunidad de alimentar a 
algunos de los animales como 
dromedarios, cabras, burros y 
caballos.

El costo del curso es de mil 500 
pesos y se llevará  a cabo del 4 
al 29 de julio de 9 a 1 de la tarde 
de lunes a viernes. Las personas 
interesadas pueden comunicarse 
al teléfono 556-69-74 Ext.4. 

Abiertas inscripciones 
para Mis Vacaciones 
en el  Bosque

Con una bienvenida y una in-
vitación a conocer los princi-
pales atractivos del puerto, el 

presidente municipal, Gilberto Hirata 
recibió a los cadetes de la Escuela de 
Maquinaria Naval procedentes de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.
 
El primer edil exhortó a los cadetes 

a continuar poniendo todo su empe-
ño y dedicación en esta gira que se 
encuentran realizando por los prin-
cipales puertos del Pacífico Norte a 
bordo del Buque A.R.M. Durango.

José María Benítez Pacheco, teniente 
de navío agradeció las atenciones de 
Hirata e informó que la Secretaría de 

Marina y la Escuela de Maquinaria 
Naval se encuentran actualmente 
en una gira de prácticas con un total 
de 47 cadetes de la  Décima  Zona  
Naval. 

Ensenada, Baja California, julio 28

Recibió Hirata a cadetes de la 
Escuela de Maquinaria Naval

Ensenada, Baja California, junio 28

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Redacción Monitor EconómicoCerca de cien personas acu-
dieron A las instalaciones de 
la Biblioteca Municipal “Prof. 

Manuel Covantes Rincón” de la Casa 
de la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura), donde se llevó a cabo un 
evento conmemorativo por el Día 

Internacional de la lucha contra el 
tráfico ilícito y consumo de drogas.

En el acto estuvo presente la Dra. 
Yenisey Espinoza, Jefa de la Jurisdic-
ción de Servicios de Salud Mexicali; 
el Mtro. Cesar Ibañez, Coordinador 

del CREA Cultura, Mario Flores, Ge-
rente General de Soles Mexicali; el 
Dr. Rubén Rojas Martínez, Gerente 
del Centro de Salud Guajardo; Mar-
celo García, Responsable de Grupo 
Imagen Joven Conalep Mexicali II; 
Dra. Iliana Verdugo, Responsable 

Realizaron evento conmemorativo por el Día 
Internacional de la lucha contra las drogas

del Departamento de Promoción de 
la  Salud;  así  como  invitados  espe-
ciales.

El evento fue organizado en un es-
fuerzo conjunto entre el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Arte  y Cultura 
(IMACUM),  la Jurisdicción de Salud a 
través del Centro de Salud Guajardo 
y el CONALEP Mexicali II, para con-
cientizar a la población acerca de las 
consecuencias del uso de drogas.

Las autoridades se dirigieron a los 
presentes mediante un mensaje en 
el que recalcaron la importancia de 
acercarse a programas de preven-
ción por medio de actividades artís-
ticas o deportivas.

Los niños realizaron mediante dibu-
jos su rechazo al uso de drogas, y los 
trabajos fueron expuestos para que 
la comunidad escuchara el mensaje 
que la población infantil.

Para enterarse de más actividades y 
servicios que ofrece el CREA Cultura, 
acuda a las oficinas ubicadas en Ca-
lle Salina Cruz # 2050, Col. Guajardo, 
tel. 555 1230, o visite la página de fb: 
CREA Cultura – Casa de la Cultura de 
la Juventud. 

San Diego Global Knowledge 
University (SDGKU), institu-
ción pionera de educación 

global y certificación de compe-
tencias globales, estará lanzando 
dos nuevos programas de grado 
académico: Un “Bachelor of Scien-
ce (B.S.)” en Administración Glo-
bal para jóvenes egresados de ba-
chillerato y community colleges,  
así como un doctorado “Doctor 
of Business Administration (DBA)” 
para profesionales, practicantes y 
ejecutivos.

Las clases del semestre de otoño 
se iniciarán el 8 de Agosto próxi-
mo en las instalaciones de SDGKU 
recientemente inauguradas en el 
East Village del Centro de San Die-
go, frente a la Biblioteca Central 
del condado. 

Los programas se imparten en 
horarios vespertinos para que los 
alumnos tengan la facilidad de 
trabajar y las clases son los lunes, 
miércoles y viernes de 6 a 9 p.m 
para la licenciatura B.S y el sábado 
todo el día para el doctorado DBA.

“Para lograr ser profesionales 

exitosos debemos desarrollar los 
conocimientos y destrezas que 
nos permitan adaptarnos a los re-
tos y oportunidades creadas por 
una sociedad y economía inter-
conectada globalmente. SDGKU 
enfatiza la perspectiva global en 
sus programas, inspirada con res-
ponsabilidad corporativa y social, 
y presentada por profesores bri-
llantes y multiculturales que pro-
mueven la ciudadanía global en 
los negocios, practica gerencial, y 
liderazgo”, comentó el Fundador 
y Presidente de SDGKU, Dr. Miguel 
A. Cárdenas, reconocido educa-
dor global.

El directivo destacó que todos los 
programas de SDGKU se ofrecen 
en tres modalidades: presencial, 
en-línea, e hibrida.

Anunció que SDGKU realizará el 
evento de promoción “Open Hou-
se and Orientation” para estudian-
tes y padres de familia de 6 a 8 pm 
el próximo  Viernes 24 de Junio 
en sus instalaciones ubicadas en 
1095 K Street, Suite B. 

Ofertan carreras en español 
en San Diego

San Diego, California, junio 28

Redacción Monitor Económico
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Cuando sonó el silbatazo final 
en el Stade de France el lunes, 
poniendo punto final al parti-

do entre Italia y España, acabaron 18 
años de frustraciones de los Azzurri, 
quienes habían fracasado en cinco 
ocasiones consecutivas en partidos 
oficiales ante España. La lista incluía 
unos cuartos de final y una final de 
la Euro, la del 2012 con un humillante 
4-0.

Y así como Antonio Conte sabía 
que no tendría a la mano una mejor 
oportunidad de restaurar el dañado 
prestigio italiano en sus duelos ante 
España, es probable que Joachim 
Löw, el técnico de Alemania estuvie-
ra pensando lo mismo. Y es que a lo 
largo de los 12 años que ha estado 
ligado a la Mannschaft, cada vez que 
se atravesaron en su camino España 
o Italia, los germanos fueron elimina-
dos. La única ocasión en que eso no 
sucedió, encontrarlos en el camino, 
fue en Brasil 2014, donde su equipo 
se coronó campeón mundial.

En el 2006, cuando Low aún era asis-
tente de Jürgen Klinsmann, Italia los 
derrotó en las semifinales en tiempo 
extra. En el 2008, España los venció 
1-0 en la final de la Euro. En el 2010, 
nuevamente España los derrotó, 
ahora en las semifinales en Durban 
en la Copa del Mundo de Sudáfrica y 

en el 2012, fue Balotelli el que puso el 
último clavo del ataúd alemán en las 
semifinales de la Euro.

Sin embargo y a pesar de que Espa-
ña ha sido un enemigo invencible 
para Alemania en los últimos años, 
los germanos no han podido derro-
tar jamás en una competencia oficial 
de categoría mayor a Italia y eso que 
la historia incluye 8 confrontaciones 
entre Mundiales y Copas Europeas.

La estadística arranca en Chile en 
1962 con un empate a cero, y luego 
vendría aquella semifinal del Mun-
dial de México 70 cuando Italia se 
impuso 4-3 en el “Juego del Siglo” en 
uno de los encuentros más dramáti-
cos de la historia, y es remembrado 
de manera particular en ambos paí-
ses: el “Jahrhundert Spiel” en Alema-
nia y “la Partita del Secolo” en Italia.

El estelar Bonisgna había puesto 
en ventaja a Italia hasta que ya en 
tiempo de reposición Karl-Heinz Sch-
nellinger consiguió el empate. Una 
situación curiosa, pues en sus 47 
partidos con Alemania, sólo consi-
guió ese gol, habiendo irónicamente 
jugado 284 de sus 387 juegos profe-
sionales en el futbol de Italia.

En el tiempo extra, Müller puso en 
ventaja a Alemania. Tarcisio Burg-

nich logró la igualada. Luigi Riva 
puso en ventaja luego a los Azzurri y 
así se fueron al descanso del primer 
tiempo extra. Luego vendría Müller 
de nuevo para el 3-3 y un minuto 
más tarde, de nuevo Gianni Rivera 
puso en ventaja por tercera y última 
ocasión adelante a los italianos.

A pesar de que incluso Alemania su-
cumbió ante Italia en la final del Mun-
dial de 1982 en España, dolió más lo 
que pasó en propio Mundial en el 
2006. Dos años después de haber 
sufrido la vergüenza de ser elimina-
dos en la primera ronda de la Euro, 
en Portugal, Klinsmann revitalizó al 
equipo y lo llevó a las semifinales en 
el Westfalenstadion de Dortmund, 
donde nunca habían perdido un 
partido, y uno de los duelos más 
esperados en la historia del futbol 
alemán, fue sin embargo, una de las 
más profunda decepciones.

Luego de un intenso encuentro, Fa-
bio Grosso consiguió el primer gol 
italiano al minuto 119, y antes del 
silbatazo final, Alessandro del Piero 
sellaría otra dramática victoria y el 
cataclismo que sufrió el cuadro local 
en su propio Mundial.

La espera de seis años los juntó de 
nuevo en la semifinal de la Euro en 
Ucrania. Joachim Löw decidió dejar 

en el banquillo a Marco Reus quien 
había tenido un gran partido ante 
Grecia e incluso había anotado, dan-
do lugar a Toni Kroos, cuya única y 
más importante misión era marcar a 
Andrea Pirlo. No pudo.

Pirlo orquestó un impresionante 
ataque italiano que permitió a Mario 
Balotelli conseguir dos goles, el se-
gundo, el de la famosa celebración 
con el torso desnudo ha sido como 
un insulto permanente al respeto del 
prestigiado equipo alemán, aún aho-
ra que es campeón del mundo.

Es seguro que un triunfo el sábado 
en Burdeos no borrará todos los 
malos recuerdos, será un triunfo en 
todo caso, en cuartos de final, sólo 
eso, pero una victoria que puede 
hacer sentir bien a una generación, 
que como otras que se fueron, jamás 
vieron a la Mannschaft triunfar sobre 
Italia.

Esta puede ser una gran ocasión 
para comenzar a cambiar una his-
toria profundamente hundida en la 
miseria del futbol alemán, si es que 
alguna vez la ha habido…

Por Edgar Valero Berrospe

Para que quede claro
Reviven Alemania e Italia el “Jahrhundert Spiel”

Sin embargo y 
a pesar de que 
España ha sido 
un enemigo 
invencible para 
Alemania en los 
últimos años, 
los germanos 
no han podido 
derrotar jamás 
en una compe-
tencia oficial de 
categoría mayor 
a Italia y eso que 
la historia inclu-
ye 8 confron-
taciones entre 
Mundiales y 
Copas Europeas.
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Pronóstico del Clima

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

temperatura máxima de 45 gra-
dos centígrados.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
28, 24 y 36 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, las con-
diciones previstas para el Valle 
de México son de cielo medio 
nublado, 60% de probabilidad de 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en el Estado de México y la 
Ciudad de México, temperaturas 
frescas en la mañana y la noche, 
cálidas durante el día y viento del 
este y el noreste de 10 a 25 km/h 
con rachas de hasta 50 km/h en 
las zonas de lluvia. 

Para la Ciudad de México se esti-

Seguirá temperatura 
extrema en Mexicali

ma temperatura máxima de 23 a 
25 grados Celsius y mínima entre 
13 y 15 grados Celsius y en el Esta-
do de México, máxima de 21 a 23 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius. 

En la Península de Baja California 
se pronostica cielo despejado, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas 
durante el día, niebla en la costa 
oeste con viento del oeste y el 
noroeste de 20 a 35 km/h. Para 
el Pacífico Norte, se prevé cielo 
medio nublado, 60% de probabi-
lidad de intervalos de chubascos 
fuertes con tormentas locales 
muy fuertes en Sinaloa y Sonora, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día y viento del oeste y el 
noroeste de 15 a 30 km/h. (UIEM).


