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A pesar de las labores realizadas por la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM), el riesgo de colapsos 

en la red sanitaria o pluvial sigue vigente, ya 
que existen puntos que no han sido atendidos, 
así lo informó el director general de la paraes-
tatal, Francisco Javier Paredes Rodríguez.

El funcionario estatal recordó que existen 
entre 40 y 50 puntos en riesgo de colapsarse 
a lo largo de la red sanitaria y otros 20 en la 
red pluvial, los cuales están siendo atendidos 
poco a poco por la paraestatal. Mencionó que 
las colonias más antiguas de la ciudad son las 
que presentan mayormente este problema por 
ejemplo Colonia Nueva y la Zona Centro, don-
de las tuberías son de concreto y tienen por lo 
menos 30 años de vida.

“Algunos pluviales de tubería de concreto son 
los que sufren a veces el desgaste del tiempo y 
esos son los puntos; la zona de la Colonia Nue-
va, la Zona Centro, algunas partes en Pueblo 
Nuevo y en todas partes hay algunos desarro-
llos”, indicó.

Cabe recordar que en 2014, la CESPM inició 
la reparación de 35 colapsos, de los cuales 26 
pertenecen a la red sanitaria, lo que representó 
una inversión superior a 12 millones, mientras 
que otros 9 a la red pluvial con una inversión 
de 8 millones de pesos, sin embargo sigue ha-
biendo zonas pendientes de reparar.

Continua peligro de colapsos en red 
de alcantarillado: Suman 60
Por Armando Nieblas 
RadarBC

El secretario de Gobierno Municipal, 
Carlos Mejía López, encabezó la Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal de Pro-

tección Civil, en donde entregaron el Atlas de 
Riesgo para Tijuana a las diversas dependen-
cias que conforman dicho organismo.

En el evento -realizado en la Sala de los Presi-
dentes-, el secretario Carlos Mejía, indicó que 
con dicho documento podrán crear planes, 
programas y estrategias para cada zona de la 
ciudad que presente vulnerabilidad ante cual-
quier fenómeno meteorológico que ponga en 
riesgo la vida y el patrimonio familiar de los 
tijuanenses.

“Este consejo es la institución que coordina las 
acciones antes, durante y después de una con-
tingencia y nuestro objetivo es salvaguardar la 
vida de los tijuanenses, basándonos en la co-
municación y coordinación entre los sectores 

públicos y privados”, refirió el secretario.

Por su parte, el director de Protección Civil 
Municipal, Juan Carlos Méndez Torres, resaltó 
la importancia de tomar conciencia de los ries-
gos que se presentan en la ciudad a través de 
las etapas de identificación, prevención, miti-
gación, preparación, atención de emergencias, 
recuperación y reconstrucción de las zonas 
vulnerables.

“En la actual administración hemos capacitado 
a 32 mil 626 personas en el tema de atención a 
prevención de emergencias y desastres; igual 
que en las 9 delegaciones se han colocado 6 
mil 83 engomados en color rojo y 369 etique-
tas de color amarillo. Además, con este nuevo 
Atlas de Riesgo, nos garantiza un crecimiento 
urbano seguro para los tijuanenses y será la 
principal herramienta de planeación para la 
Dirección de Protección Civil”, señaló Méndez 

Torres.

A la sesión asistieron los secretarios de De-
sarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez 
Martínez; y de Desarrollo Social Municipal, Ro-
dolfo López Fajardo; la directora de Administra-
ción Urbana, Ana Lilia Loaiza Martínez; el titular 

de la Dirección Municipal de Salud, Luis Alonso 
Villegas Cuervo; los delegados de La Mesa, Ra-
nier Falcón Martínez; del Centro, Karim Chalita 
Rodríguez IV; y de Sánchez Taboada, Gloria Mi-
ramontes Plantillas; el regidor presidente de la 
Comisión de Protección Civil, Guillermo Zavala 
Camarena; entre otros funcionarios.

Recibió Tijuana Atlas de Riesgos
Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)
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El Despacho Hernández Navarro Consul-
tores dio a conocer que este miércoles 
se publicó en el Portal del SAT la Terce-

ra Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
mediante la cual se otorga prórroga para la 
presentación de la Declaración Informativa 

de Empresas Manufactureras, Maquiladoras 
y de Servicios de Exportación (DIEMSE) por el 
ejercicio fiscal de 2015, extendiéndose el plazo 

hasta Septiembre 2016. 

NH Fiscal señaló que: El artículo quinto de di-
cha Resolución señala: 

“Para efectos de lo dispuesto en los artículos 
182, segundo párrafo y 183 párrafos segundo 
y cuarto, fracción II, inciso c) de la Ley del ISR 
y de las reglas 2.8.9.1 y 2.8.9.2 de la RMF para 
2016, la Declaración Informativa de Empresas 
Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios 
de Exportación (DIEMSE) correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015, podrá presentarse a 
más tardar en el mes de septiembre de 2016.”

El Despacho recordó quienes deben de presen-
tar esta declaración? 

•	 Contribuyentes	 con	 programa	 IM-
MEX que realicen actividades de maquila. 
•	 Contribuyentes	 con	 programa	 IM-
MEX con modalidad de albergue. 
¿Qué información presentan? 
•	 Información	 relativa	 de	 sus	 opera-
ciones de maquila. 
•	 Información	 del	 programa	 IMMEX	
autorizado. 
•	 Información	financiera	y	fiscal.	
•	 Cálculo	del	porcentaje	de	 la	maqui-
naria y equipo utilizado en la actividad de ma-
quila. 
•	 Detalle	del	cálculo	de	Safe	Harbour/
APA. 
•	 Cálculo	de	la	deducción	adicional	de	
maquilas. 
•	 De	 operaciones	 de	 comercio	 exte-
rior. 

Anuncia SAT posposición para presentación 
del DIEMSE

A partir del acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 23 
de junio, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y sus servidores públicos han 
obtenido diversas atribuciones que detonarán 
una “fiscalización muy agresiva”.

Lo anterior informó el abogado fiscalista, Jor-
ge Alberto Pickett Corona, quien dijo que con 
estos cambios el Administrador General de 
Servicios al Contribuyente, aplicará el estándar 
para el intercambio automático de información 
sobre cuentas financieras en materia fiscal.

Con ello, mencionó que el Administrador de 
Promoción y Vigilancia del Cumplimiento en 
turno, tendrá la facultad de resolver las aclara-
ciones presentadas por los contribuyentes.

También llevará a cabo los  procedimientos 
para decretar operaciones inexistentes y los 
Subadministradores Desconcentrados de Re-
caudación restringirán el uso de la E-firma, au-
nado a la facultad de ordenar y practicar visitas 
domiciliarias.

Asimismo, Pickett Corona precisó que el Admi-
nistrador Central de Investigación Aduanera 

y Administradores de las Aduanas, tendrá el 
poder para obtener información y proporcio-
narla a las autoridades de otros países con los 
que se tengan convenios o tratados en materia 
aduanera.

Además de efectuar revisiones electrónicas el 
Administrador Central de Procesamiento Elec-
trónico de Datos Aduaneros,  podrá ordenar 
y efectuar actos de revisión, reconocimiento, 
verificación, visitas domiciliarias, auditorías, 
inspección y vigilancia, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones regulato-
rias de la aduana. 

Afirmó que lo anterior tendrá como resultado 
un mayor control sobre la entrada y salida de 
mercancías en el país, los medios de transpor-
te, pedimentos legales, incluso electrónicos o 
digitales, pues se da una alianza entre el Admi-
nistrador Central de Planeación Aduanera con 
la Administración General de Auditoría de Co-
mercio Exterior en la inscripción de empresas 
certificadas.

Finalmente, Pickett Corona externó que con 
las nuevas facultades del SAT se vislumbra 
una fiscalización muy agresiva en perjuicio de 

los contribuyentes, esto a raíz de los últimos 
anuncios por parte de su titular, en donde se-
ñala que a partir del segundo semestre de este 

año iniciarán las Revisiones Electrónicas a los 
pagadores de impuestos.

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM).

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Iniciará SAT fiscalización más agresiva en operaciones 
de comercio internacional
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La ciudad de Caléxico registró la tasa de 
desempleo más baja en más de un año 
al colocarse en 22.6 por ciento durante 

mayo de acuerdo con cifras del Departamento 
de Empleo de California.

A pesar de lo anterior, la tasa estuvo influida 
por una menor presión del mercado laboral ya 
que la fuerza laboral disminuyó en 500 perso-
nas con respecto al mes previo, mientras que la 
cifra de ocupados  aumentó en 200 personas.

Por otra parte, a pesar del descenso, la tasa 
de Caléxico es la más elevada del condado de 
Imperial que fue del 19.4 por ciento y también 
por arriba de los registros que presentaron las 
ciudades que están incluidas en ese condado.

Así, Holtville registró 22.3 por ciento; Brawley 
21.3 por ciento; Westmorland 20.0 por ciento; 
El Centro 18.0 por ciento; la ciudad de Imperial 
16.4 por ciento; Heber 16.1 por ciento y Calipa-
tria la menor con 14.7 por ciento. 

Registra Caléxico la tasa de desempleo más baja 
en más de un año

Urbi, Desarrollos Urbanos, informó que 
Francisco Román Álvarez Varea será su 
nuevo director general por decisión de 

su Consejo de Administración.

Álvarez Varea se unió a la empresa en julio de 
2014 como director de Reestructura Financie-
ra, cargo que deja de ejercer el día de hoy, de 
acuerdo con la información de un comunicado.

“Urbi aprovecha para agradecerle su colabora-
ción por la exitosa conclusión del procedimien-
to de Concurso Mercantil, la capitalización de 

la compañía y en general durante el proceso 
de reestructura financiera de la empresa en el 
cual, sus gestiones y trabajo profesional fueron 
fundamentales para Urbi y sus acreedores”, se 
apuntó en el documento.

Román Álvarez Varea también se desempeñó 
como subdirector general de Crédito y Admi-
nistración de Cartera en el Infonavit, y ha pro-
fundizado sus conocimientos en el área finan-
ciera gracias a su paso por el sector bancario, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP).

El nombramiento forma parte de los acuerdos 
que se adoptaron en su Asamblea Ordinaria 
Anual de Accionistas, en la que Urbi ratificó 
como presidente ejecutivo del Consejo de Ad-
ministración a Cuauhtémoc Pérez Román.

Álvares Varea es licenciado en Administración 
de Empresas por el ITAM e Ingeniero Mecánico 
Electricista por la UNAM; además cuenta con 
un MBA y una Maestría en Ingeniería por la 
Cornell University de Nueva York.

Asimismo, el Consejo de Administración de-
signó como nuevo director de Administración 
y Finanzas de Urbi a Amner Gabriel Montaño 
Jiménez, quien de 2013 hasta hoy fungió como 
contralor general de la empresa y junto con 
un Comité de Finanzas conducirá la estrategia 
financiera y administrativa de Urbi. 

También se nombró a Adalberto Ramírez Her-
nández como nuevo Director de Relación con 
Inversionistas, quien se unió a Urbi en 2007 y 
de 2013 hasta hoy se desempeñó como subdi-
rector de Finanzas. (UIEM)

Por Rubén Vela
Corresponsal
El Centro, California, junio 29

Francisco Román, nuevo director general de Urbi
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El turismo de salud en Baja California 
recibió un nuevo golpe vía la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) dependencia que informó 
que hasta el 10 de junio fueron clausurados 26 
establecimientos  vinculados a la cirugía esté-
tica.

Después de la muerte de la joven australiana 

Eva Nicole Sarmonikas el año pasado, tras 
someterse en Mexicali a una liposucción de 
abdomen y glúteos, la Cofepris fortaleció las 
inspecciones y este es el resultado, lo que 
muestra que la autoridad estatal y el Clúster 
Médico que encabeza Carlo Bonfante Gallego, 
hijo del encargado de Sedeco,  no han hecho 
nada para frenar el crecimiento de charlatanes 
que buscan enriquecerse a costa de la con-

fianza que han depositado especialmente los 
ciudadanos extranjeros para atenderse en Baja 
California.

De hecho cabe recordar que la Procuraduría 
del Estado tiene documentadas 22 muertes 
debido a negligencia médica.

En tanto, de acuerdo con la Cofepris de los 26 
negocios suspendidos, 17 fueron en Tijuana, 6 
en Mexicali  y 3 en Ensenada, solamente en el 
lapso de escasos cinco meses.

Para el caso de Mexicali apenas hace unos días 
se reportaba que el llamado Distrito Médico de 
la capital del Estado está convertido en la zona 
más insegura de la ciudad y ahora se conoce 
este dato que da un golpe severo al que es 
uno de los últimos estandartes económicos 
del Estado luego de que fue desplazado de los 
sectores aeroespacial y automotriz por El Bajío.

Cabe agregar que en un programa de Benjamín 
Garza en su programa Metrópolis, tocó el tema 
y con sus invitados concluyó que algunos de 
los inhibidores para este sector son una mayor 
participación de los gobiernos, la inseguridad, 
mejorar la imagen urbana, más limpieza y bus-
car un mejor posicionamiento ante la creciente 
competencia nacional e internacional.

Mientras tanto,  desde el año pasado las prin-
cipales irregularidades que encontró la COFE-
PRIS son:

En sala terapia intensiva: medicamentos y dis-
positivos médicos caducos, equipos sin man-
tenimiento, falta de central de enfermeras y 
carencia de sistema de aire filtrado.

En quirófanos: sin delimitación de áreas estra-
tégicas, insuficiente equipo médico, la sala de 
expulsión se encuentra contigua a una sala 
quirúrgica y área de recuperación de pacientes 
sin división física.

También, los inspectores detectaron manejo 
inadecuado de Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI), el personal médico no acre-
ditó documentos completos, como cédulas y 
títulos profesionales.

La autoridad sanitaria reiteró las recomenda-
ciones a quienes vayan a practicarse una ci-
rugía plástica y estética:  Verificar que tenga li-
cencia sanitaria expedida por Cofepris; Revisar 
que tenga aviso de funcionamiento;  Revisar 
que tenga responsable sanitario;  Verificar que 
el médico esté certificado y exhiba a la vista su 
título y cédula profesional como especialista 
en la materia; y Verificar que cuente con un 
protocolo de atención médica.

Veremos si por fin se llevan a cabo acciones 
para rescatar a este sector donde aún B.C. es 
competitiva, pero que enfrenta una competen-
cia brutal en el país y en el extranjero tanto en 
calidad como en precios. ¡Aguas!

Clínicas irregulares e inseguridad sacuden 
al turismo médico de Baja California

El presidente de la Federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Baja California, Baja California 

Sur y parcial la Sonora, Gilberto Leyva Cama-
cho y representantes de grupos especializados 
de autos usados en la frontera, expusieron la 
situación actual de la importación de vehícu-
los usados frontera, ante el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Miguel Messmacher Linartas.

 De acuerdo a representantes del sector, desde 
hace poco más de dos semanas se ha mer-
mado de manera importante la introducción 
de vehículos usados procedentes de Estados 
Unidos no sólo a Tijuana, sino a otras ciudades 
fronterizas.

Leyva Camacho hizo saber ante el funcionario 
federal, que desde hace poco más de dos se-
manas, se ha presentado una notable disminu-
ción en la importación de automotores usados 
en la frontera, ya que de un promedio de 170 a 
220 unidades diarias en Tijuana se redujo a tan 
solo 60 o 75 vehículos por día.

Entre las razones por las que se está dando 
esta situación, detalló, se encuentran un ho-
rario reducido de las 9:00 a las 12:00 horas, la 
operación de un sólo modulo para la importa-
ción de automotores, la lentitud del personal 
de la aduana del módulo de pedimentos, así 
como el proceso de verificación sobre las con-
diciones que presenta cada vehículo.

Como medidas inmediatas, pidió se eliminen 
todas las referidas acciones operativas de 
carácter discrecionalidad de la aduana, con la 
finalidad de dosificar y reducir la importación 
legal de automotores usados, a efecto de aten-
der el señalamiento de la industria automotriz.
Asimismo propuso la ampliación de horarios 
para la importación de unidades usadas, así 
como la conformación de grupo de trabajo in-
tegrado por autoridades de la aduana y repre-
sentantes de la Cámara de Comercio y de co-
merciantes del giro, con la idea de que puedan 
emitir planteamientos que ayuden a resolver 
las problemáticas que se presenten.

Es decir, que dicho grupo pueda emitir ciertas 

recomendaciones que puedan coadyuvar a la 
instrumentación de una estrategia, que por un 
lado, agilice las importaciones de autos usados 
y a la vez permita una revisión puntual de las 
unidades usadas procedentes de la Unión 
Americana.

También sugirió por otro lado, la integración 
de un grupo de trabajo de alto nivel en el que 
participen además de los comerciantes, funcio-
narios de la Secretaría de Economía (SE), la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y 
la Semanat.

El propósito de este grupo mixto, explicó, es 
para que revise las políticas y problemática en 
la importación de autos usados en lo general, 
siendo prioritaria su instalación para analizar 
entre otros aspectos, abrir en mayor medida 
el abanico de automotores usados factibles 
de importar, ampliándose las marcas, modelos 
y tipos de vehículos. Así como la autorización 
de importación de unidades automotrices de 
países europeos y asiáticos que se suprimió a 

partir del año 2014. Asimismo, el presidente de 
la Federación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Baja California, 
Baja California Sur y parcial Sonora, destacó el 
punto de acuerdo presentado este miércoles 
en el Senado por parte de la diputada federal 
Eloisa Talavera Hernández, en el que tomó en 
cuenta los planteamientos señalados ante el 
Subsecretario de Ingresos de la SHCP, en mate-
ria de importación de autos usados.

El también líder de los comerciantes en Tijua-
na, agradeció el respaldo brindando al sector, 
con la presentación de este punto de acuerdo 
y afirmó que para poder avanzar en este tema 
es necesario que legisladores se sumen con el 
empresariado en la exigencia de mejores con-
diciones para esta región fronteriza.

En esta reunión, los comerciantes de la franja 
fronteriza, estuvieron acompañados de su lí-
der nacional, Enrique Sola Sentíes, presidente 
de la Concanaco-Servytur, quien les ofreció su 
respaldo.

Ciudad de México, junio 29

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail

Plantearon Canaco fronterizas problema de importación 
de autos a la SHCP

•	 En	Mexicali	a	la	inseguridad	del	Distrito	Médico	se	suma	el	cierre	de	26	establecimientos	
															fraudulentos	por	Coefpris;	al	menos	22	personas	han	muerto	por	negligencia	médica	en	B.C.
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Con el objetivo de garantizar el abasto de 
agua potable en el puerto de Ensenada 
se continúa con la construcción de una 

planta desalinizadora, la cual cuenta con un 
avance del 60 por ciento, dio a conocer la Co-
misión de Cooperación Ecológica Fronteriza en 
un comunicado.

En el mismo agrega que el Gerente de Cons-
trucción de GS Inima, empresa concesionaria 
del proyecto, Enrique de la Plata Saavedra, 
explicó que el proyecto consiste en el diseño, 
construcción y operación de una planta des-
alinizadora con capacidad de producción de 
250 litros por segundo (lps) o 5.7 millones de 
galones diarios (mgd) con la posibilidad de am-
pliarse a 500 lps (11.4 mgd). 

 Detalló que el proyecto general dará servicio 
a 96,000 residentes, además de que preserva-
rá los acuíferos de Ensenada y aportará agua 
potable a un municipio que tiene serios proble-
mas de abastecimiento.

La planta desalinizadora tendrá capacidad de 
producir agua potable para unas 10 mil perso-
nas, entregará el agua de calidad a la ciudad y 
el organismo operador podrá disponer de esta 
nueva fuente de abastecimiento a partir de 
marzo del 2017.

Indicó que el costo de la obra es de 670 mdp 
(55.81 mdd), “en estructura serán unos 3 mil me-

tros cúbicos de concreto, unas 500 toneladas 
de acero de refuerzo y unas 100 toneladas de 
acero estructural; de componentes tenemos 
bombas de alta presión, bombas booster, tu-
bería de acero inoxidable, poniendo el proceso 
en alta tensión, membranas, tubos de presión 
y tanques de productos para el tratamiento del 
agua”, explicó el Gerente de la empresa. 

Además, reveló que la desalinización se rea-
lizará a través de osmosis inversa con siste-
mas recuperadores de energía en donde se 
incluyen varios componentes, una es la toma 
de agua de mar que es el producto que se va 
a tratar, una red eléctrica para suministro de 
energía y una línea de agua potable de entrega 
a la población. 

En octubre de 2013, el Consejo Directivo de la 
COCEF y el Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN) aprobaron la certificación 
y el financiamiento parcial del proyecto a la 
empresa GS Inima para la construcción de esta 
desalinizadora. 

 Debido a modificaciones durante el proceso 
de diseño y al incremento de otros costos del 
proyecto, la empresa pidió financiamiento 
adicional, por lo que El Consejo Directivo de la 
COCEF y el BDAN anunció el pasado 16 de ju-
nio en su Reunión Pública de Ciudad Juárez, la 
aprobación de $9.6 millones de dólares en cré-
dito para este proyecto, con lo que el financia-

miento total del BDAN para esta desalinizadora  
llegó a 31.5 millones de dólares.

El Gerente de GS Inima dijo que las obras son 
complejas para desarrollarlas por parte de la 
empresas al reconocer que es importante el 
apoyo de un banco como el BDAN para po-
der concretar un proyecto de esta naturaleza; 
además de que los impactos ambientales son 
factores importantes en el diseño e implemen-
tación de las tecnologías de desalación, los 
cuales fueron tomados en cuenta al momento 
de realizar el proyecto.

Con el objetivo de cumplir con las leyes, de 
la Plata Saavedra señaló que la constructora 
realizó los trámites correspondientes con los 
3 niveles de gobierno; sobre esto, afirmó que 
se logró la autorización del MIA (Manifestación 
de Impacto Ambiental), el cambio de uso de 
suelo, los permisos de las Secretaría de Marina 
y Comunicaciones y Transportes, Comisión Na-
cional  del Agua y Cabildo de Ensenada, entre 
otras dependencias. 

 Si bien el costo más significativo en la opera-
ción de una planta desalinizadora es la energía, 
puntualizó que se debe reconocer que la em-
presa constructora utilizará intercambiadores 
de presión y un sistema de regulación de los 
volúmenes para optimizar el uso de energía y 
así reducir los costos de operación. La empresa 
cuenta con un contrato a 20 años con la Comi-

sión Estatal del Agua para construir y operar la 
planta desalinizadora. La empresa transferirá 
los activos al Estado al término del contrato 
(BOT) que comprende construcción, operación 
y transferencia. En este momento se considera 
que la desalinización es la opción más conve-
niente para incrementar la oferta de agua en 
Ensenada, que carga con un histórico rezago 
en el suministro.

Reporta COCEF avance del 60% en desalinizadora 
de Ensenada

Ya que algunos productos son propensos 
a descomponerse debido al efecto de 
las altas temperaturas, la Cámara Na-

cional de Comercio en Pequeño (Canacope) 
Tijuana implementará campañas de técnicas 
de conservación de productos alimenticios en 
pequeños comercios a fin de capacitarlos en el 
manejo correcto de dichos productos.
 
El presidente de Canacope, Heriberto Villalobos 
Rentería dio a conocer que en las temporadas 
de calor extremo los pequeños comerciantes 
que manejan ciertos productos de fácil des-
composición, necesitan reforzar las medidas 

que previenen el deterioro de los productos 
perecederos que tienen a la venta.
 
En ese sentido, Villalobos Rentería indicó que 
se llevará a cabo en las instalaciones de Cana-
cope, un taller con personal especializado en 
estrategias de conservación de productos ali-
menticios, con el propósito de darles las herra-
mientas necesarias a los pequeños comercian-
tes para el óptimo manejo de sus productos.
 
“Este taller será de gran beneficio para los 
pequeños comerciantes, y por ende para el 
consumidor; por otra parte, también reduce el 

riesgo de mermas debido al producto que ya 
no se pudiera vender”, expresó.
 
El presidente de la Cámara puntualizó que 
estos son algunos de los programas que la 
Canacope ofrece para el fortalecimiento de los 
pequeños comerciantes, además de propor-
cionarles apoyo en materia fiscal Y llevarles 
la contabilidad realizando sus declaraciones 
fiscales.
 
Lo anterior, conscientes de que la mayoría de 
los pequeños comerciantes no tienen la capa-
cidad económica para contratar un contador 

particular, por lo que indicó que la cámara 
también les brinda asesoría jurídica en materia 
penal, civil, mercantil, etc.
 
“Debido a estos servicios, así como a las diver-
sas capacitaciones y talleres que brindamos 
a nuestros agremiados, y los distintos apoyos 
que estos reciben por parte de esta Cámara, 
hemos incrementado cada vez más el número 
de afiliados contando actualmente con más de 
3 mil 700 micro y pequeños comerciantes ins-
critos en Canacope Tijuana”, concluyó.

Capacita Canacope en técnicas de conservación 
de productos alimenticios
Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Armando Nieblas 
RadarBC
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Para el Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación, Index, que dirige Federico Serra-

no, el veto Presidencial, ejercido a la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas para 
su envío al Senado de la República fue recibido 

positivamente.

En un comunicado Serrano Bañuelos expre-
só que lo anterior es un acto democrático y 
responsable por parte del presidente de la 
República ya que esta medidas, advierte un 

problema real a la planta productiva nacional, 
al afectar de manera excesiva la vida privada 
y la protección de los datos personales de los 
mexicanos e incluso extranjeros que no viven 
en el país, lo cual para la industria manufactu-
rera de exportación, representaría un inhibidor 
en la relaciones comerciales, lo mismo que a la 
confianza para la inversión extranjera directa.

“Asumimos y coincidimos, lo complejo y ad-
verso, que sería también para la industria ma-
nufacturera de exportación, el tener que dar a 
conocer a la autoridad información de todas 
las personas que laboren en una de nuestras 
empresas que reciban estímulos a la competi-
tividad, inversión o cuando se contrate con el 
gobierno, toda vez que la totalidad de los tra-
bajadores de una empresa, sin importar su fun-
ción dentro de la misma, tendrían que presen-
tar estas declaraciones, lo cual para la industria 
global de México, representaría pérdidas de 
órdenes de producción y de competitividad 
internacional, por el sobre costo administrativo 
que esto implicaría, lo mismo que desventajas 
en la facilitación en materia de cumplimiento, 
frente a los competidores de México en las ma-
nufacturas avanzadas.

“Los Manufactureros de Exportación, reitera-
mos nuestra disposición a seguir mejorando 
la cultura de la legalidad y continuar aplican-
do medidas de capacitación y certificación en 
nuestras empresas para fomentar las mejores 
prácticas internacionales en materia de ética 
e integridad empresarial. En la Industria IM-
MEX, la generación de códigos de conducta y 

Veto presidencial a Ley 3de3, un acto democrático: 
Serrano Bañuelos

Desde ayer se instaló por tres días un 
módulo itinerante de acceso a la infor-
mación pública de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el Centro de Justicia de 
Baja California (unidad Río Nuevo) del Sistema 
Acusatorio Adversarial y Oral en Mexicali.

Dicho módulo tiene como propósito el brindar 
un espacio en donde toda persona pueda soli-
citar y obtener de manera sencilla, información 
pública de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en relación a resoluciones judiciales y 
administrativas, jurisprudencias y tesis aisla-
das, organización y estructura de la Suprema 
Corte, así como información de carácter admi-
nistrativo, entre otros.

Este servicio, se ofrece desde el miércoles 29 
de junio y hasta el 1 de julio, gracias a la colabo-
ración de la Casa de la Cultura Jurídica de Mexi-
cali perteneciente al Poder Judicial Federal.

Dicha institución tiene como actividad princi-
pal atender a los servidores públicos adscritos 
a los diversos órganos jurisdiccionales, a la 
comunidad jurídica, grupos vulnerables y a la 
sociedad en general, mediante el otorgamiento 
de información jurídica, así como dar a conocer 
a las personas sus derechos, además de ofre-
cer servicios de biblioteca jurídica para consul-
ta bibliográfica, entre otros.

En esta ocasión, el módulo itinerante también 
ofrece el sistema de solicitudes de información 
vía	 página	 web	 (http://www2.scjn.gob.mx/
ssai) para que cualquier ciudadano acceda a la 
orientación sobre los datos que solicite.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, cuenta con módulos de acce-

so a la información en todo el país dentro de las 
Casas de la Cultura Jurídica, para esta ocasión 
se ofrece temporalmente este servicio a través 
del módulo itinerante que estará abierto de 
9:00 de la mañana a 15:00 horas en la planta 
baja del Centro de Justicia de Baja California. 

Instaló SCJ módulo itinerante de acceso 
a la información pública

 

En  ceremonia conducida por el 
Secretario de la Mesa Directiva 
saliente, Francisco Ruiz y conforme 

a lo dispuesto en el Estatuto que rige la 
Agrupación, se dio posesión a la nueva 
Mesa Directiva de la Agrupación Política 
de Baja California, encabezada por Ma-
nuel Trasviña Pérez.

Durante la celebración de la misma, 
Trasviña Pérez, dio posesión de sus nue-
vos cargos a los integrantes de la citada 
Mesa Directiva, en la cual, la legisladora 
juvenil Alejandra Nieto Álvarez ocupará 
el cargo de secretaria y Andrés Mendez 
Martínez, será el nuevo tesorero, señala 
un comunicado.
 
Además, se nombró a Bernardino Sevi-
lla como pro secretario, a la contadora 
Nancy de Lugo Hernández como pro 
tesorera y en reconocimiento a su labor 
el Coordinador General tomó protesta 
a Francisco Ruiz, como presidente de la 
Comisión de Educación, mediante la cual 
tiene la encomienda de incentivar la par-
ticipación juvenil dentro de las filas de la 
Agrupación.

De igual forma,  Julio Torres Coto Mazier 
ocupará la Presidencia de Debates du-
rante la siguiente Asamblea, figura crea-
da en la naciente gestión. 

Trasviña 
Pérez nuevo 
presidente 
de la APBC

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Jueves 30 de junio de 2016

Redacción Monitor Económico

contacto para regular la relación entre funcio-
narios públicos y empresas, es una práctica 
corporativa, por lo que externamos nuestro 
beneplácito por al anuncio del Presidente En-
rique Peña Nieto, para analizar el paquete que 
compone el Sistema Nacional Anticorrupción, 
en específico el que tiene que ver con la Ley 3 
de 3 hacia los empresarios.

“Como empresarios tenemos la obligación 
de ser parte de la solución al problema de la 
corrupción, y es positivo que la legislación 
contemple sanciones para los particulares que 
incurran en estos delitos de corrupción, toda 
vez que el Sistema de Anticorrupción es una 
prioridad para Index. 

“Index se congratula con el veto Presidencial, 
que profundizará el diálogo en el Senado de la 
República, con el objetivo de que el Legislativo 
corrija los artículos que generen confusión a la 
competitividad internacional de la planta pro-
ductiva Nacional”, concluyó Serrano.
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Productores e integrantes 
del Comité Estatal Sistema 
Producto Porcino de Baja Ca-

lifornia acordaron, junto con las au-

toridades gubernamentales, diseñar 
acciones y estrategias que fortalez-
can al sector porcícola del Estado, 
así como el consumo de la carne 

de cerdo, informó el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, 

Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que en el marco de la se-
gunda sesión ordinaria del Comité, 
los productores encabezados por 
su Representante No Gubernamen-
tal, Arturo Soto Ávila, aprobaron la 
Convocatoria para la renovación del 
nuevo Consejo Directivo del Comité 
para el período 2016-2018; misma 
que se llevará a cabo el 10 de agosto 
del año en curso.

El funcionario señaló que en adición 
a este tema, también analizaron la 
necesidad de que las autoridades 
gubernamentales y los propios pro-
ductores, controlen y apliquen me-
didas más estrictas, para que evitar 
que se introduzca al Estado, anima-
les en pie, que puedan introducir y 
propagar enfermedades en la piara 
porcina de la región.

Posteriormente, los productores 
informaron que para resolver de 
manera inmediata el sacrificio de 
pequeñas especies, como cerdos, 
borregos y caprinos (chivos), princi-
palmente, se ha iniciado con la cons-
trucción de un pequeño rastro en 
las inmediaciones del Ejido Yucatán, 
ubicado en el Valle de Mexicali, así 

como una pequeña sala de matanza 
en la propiedad del productor, Álva-
ro Cárdenas. Ambos proyectos, dijo, 
están siendo solventados económi-
camente por los mismos producto-
res de carne de cerdo.

Las autoridades señalaron que aun-
que en primer instancia, éstas serán 
unas instalaciones pequeñas, se 
hace necesaria la construcción de un 
Rastro TIF (Tipo Inspección Federal) 
con instalaciones adecuadas y tec-
nología de punta, que le dé un valor 
agregado a su producto y que les 
permita competir en otros mercados 
regionales y nacionales.

Aldrete comentó que a la par de este 
proyecto, y de acuerdo a lo expuesto 
por los porcicultores, se comenzará 
a trabajar con un Programa de Di-
fusión que los ayude a promover el 
consumo de carne de cerdo en la re-
gión. Para lo cual, dijeron, crearán un 
Comité que se encargue de elaborar 
propuestas que vayan encaminadas 
en lograr una mayor venta de pro-
ducto. Dicho Comité se reunirá en 
próximo 05 de julio en las instala-
ciones de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA) para iniciar 
con la propuesta de difusión. (UIEM).

Acuerdan estrategias para desarrollar al sector 
porcícola de B.C.

La importación de papa prove-
niente de los Estados Unidos 
fue autorizada exclusivamente 

para consumo humano y no para 
la producción del tubérculo, con lo 
que se mitigaron los riesgos fitosa-
nitarios en nuestro país, aseguró el 
director en jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad  y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), Enri-
que Sánchez Cruz.

El funcionario federal indicó que fue 
autorizada la importación de este 
alimento únicamente empaquetado 
con la leyenda “para consumo hu-
mano”, lavado, sin raíces, sin tierra 
y con inhibidores de crecimiento, a 
efecto de que no fueran aptas para 
su cultivo.  

En el marco de un recorrido por 
los laboratorios de la institución, el 
director en jefe del organismo de-

pendiente de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) su-
brayó que la sanidad no es un tema 
negociable en nuestro país.

Es por ello, dijo, que se realizó una 
negociación con las autoridades sa-
nitarias del país vecino para generar 
un acuerdo bilateral que permite el 
flujo comercial del tubérculo entre 
ambas naciones.

Afirmó que el análisis de riesgo fue 
realizado por científicos de México, 
Estados Unidos  y de la Organización 
Norteamericana de Protección a las 
Plantas (NAPPO, por sus siglas en 
inglés) y a partir de ellos se estable-
cieron medidas de mitigación.

Estas regulaciones fueron aplicadas  
y “el tema científico está saldado 
con el análisis de riesgo, en el cual se 

consideraron las posibles plagas que 
pudiera haber”, apuntó.

Sánchez Cruz expresó que la insti-
tución es respetuosa de las resolu-
ciones emitidas por las autoridades 
jurisdiccionales, pero el área jurídica 
de la SAGARPA, analiza el fallo del 
juzgado Séptimo de Distrito, con 
sede en Los Mochis, Sinaloa, donde 
se lleva el juicio de amparo sobre la 
importación de papa procedente de 
Estados Unidos.

Recordó que la Ley Federal de Sani-
dad Vegetal mandata a la SAGARPA 
tomar las medidas necesarias para 
asegurar el nivel adecuado de pro-
tección y condición sanitaria de 
todo o parte del territorio nacional 
en decisiones sobre la importación 
de mercancías agrícolas reglamen-
tadas.  Finalmente, resaltó que la 
SAGARPA, tiene el compromiso 

fundamental de proteger la sanidad 
de la producción agroalimentaria 
nacional y crear las condiciones ne-
cesarias para abastecer la demanda 

nacional a precios accesibles y ga-
rantizar el derecho a la alimentación 
sana, accesible y de buena calidad.

Aclaran sobre problema de importación de papa de EE.UU.

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, junio 29 (UIEM)
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Por José Luis Huape Rodríguez

Columna ObserBC
Los espejitos de ECOZONEMX

La leyenda cuenta que en la 
época de la conquista los es-
pañoles cambiaban espejos 

por oro a los aztecas. Mito o realidad, 
no se sabe, lo cierto es que ahora se 
usa como metáfora para delatar los 
intentos de abuso de la ignorancia o 
necesidad de otro.

El lunes pasado se publicó una nota 
en la que se informa que represen-
tantes del proyecto EcoZoneMx pre-
sentaron a la Secretaría de Protec-
ción al Medio Ambiente del Estado 
solicitud de registro para ejecutar 
dos acciones de manejo ambiental. 
Esas acciones se dice consisten en 
sembrar árboles de encino y resca-
tar la biznaga de la zona donde se 
pretende establecer el basurero de 
residuos peligrosos.

Esos son los espejitos que la in-
dustria sucia quiere cambiar por el 
riesgo de contaminación ambiental 
y peligro a la salud de los habitan-
tes de Mexicali. Roberto Sánchez R., 
experto en estudios urbanos y del 
medio ambiente, escribió: “México 
ha sido un atractivo irresistible para 
muchos contratistas y generadores 
de residuos peligrosos de Estados 
Unidos, particularmente en dos de 
sus Estados: California y Texas”.

Sánchez advierte de los riesgos inmi-
nentes que corren los habitantes de 
comunidades que reciben a empre-
sas que manejan, reciclan y confinan 
residuos peligrosos. El experto se-
ñala: “La primera exportación ilegal 
de residuos peligrosos de Estados 
Unidos hacia México fue documen-
tada en 1981. Posteriormente otros 
casos empezaron a descubrirse más 
frecuentemente. En un considerable 
número de casos documentados 
entre 1984 y 1987, los residuos pro-
venían de California (en su mayoría 
del área ubicada alrededor de Los 
Ángeles) y fueron depositados en 
Baja California. No obstante, éste es 
un problema no restringido estricta-
mente a la frontera”.

“Uno de los ejemplos más conocidos 
e ilustrativo del patrón seguido en 
las exportaciones ilegales de resi-
duos peligrosos de Estados Unidos 
hacia México es el caso de Tecate, 
Baja California. Los residuos empe-
zaron a cruzar la Aduana fronteriza 
en Tecate a partir de noviembre de 
1985, siendo clasificados como ma-
terial reciclable”.

“En febrero de 1986 se detectó el 
contenido real de estos envíos. El ex-
portador era una compañía dedica-

da al manejo de residuos peligrosos 
en Long Beach, California, mientras 
que el importador era una compa-
ñía supuestamente un reciclador en 
Tijuana, Baja California. Por meses 
los residuos fueron depositados sin 
ninguna medida de seguridad en un 
rancho cerca de Tecate. Una vez des-
cubiertos, los residuos fueron reco-
gidos y confinados por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología en 
1986”.

“El caso de Tecate es representativo 
del patrón de exportaciones de resi-
duos peligrosos hacia México en los 
siguientes aspectos: Los residuos cu-
brieron su trámite aduanal por me-
ses sin ser detectados; los residuos 
fueron introducidos al país como 
material reciclable; los residuos 
fueron manejados y depositados en 
tierra sin ninguna medida de seguri-
dad, representando un enorme ries-
go para el medio ambiente regional 
y la salud de su población; los res-
ponsables no recibieron un castigo 
equivalente al daño ocasionado, ni 
hubo reparación de los daños oca-
sionados al ecosistema local”.

Hay que reconocer que las condi-
ciones en México son totalmente 
deficientes para poder garantizar la 

protección del medio ambiente y la 
salud de sus habitantes, más aún si 
a ello agregamos el nivel alto de co-
rrupción en el sector gubernamental 
encargado de los controles.

Roberto Sánchez alerta con los ejem-
plos siguientes: “Management Inter-
national, la compañía más grande en 
el mundo dedicada al manejo de re-
siduos y una de las más importantes 
en su manejo transfronterizo, cuenta 
con un amplio historial en Estados 
Unidos de violaciones y multas de-
bidas a deficiencias en su operación. 
Chemical Waste Management, una 
filial de Waste Management Interna-
tional, ha sido multada por más de 
30 millones de dólares por deficien-
cias en su operación, incluyendo 3 
millones de dólares impuestos por la 
Agencia de Protección Ambiental es-
tadounidense (EPA) por deficiencias 
en la operación de su incinerador en 
Chicago”.

¿A poco creen que EcoZoneMx será 
más diligente que las empresas grin-
gas para manejar los residuos peli-
grosos? No lo creo. La salud pública 
no se cambia por espejitos.

Es una verdadera lástima que 
el malecón de Ensenada que 
se construyó durante la admi-

nistración del gobernador José Gua-
dalupe Osuna Millán, se haya con-
vertido en una cantina pública, ante 
la complacencia de las autoridades 
municipales y de la Administración 
Portuaria Integral.

Aunque se trata de un espacio públi-
co, se permite el consumo de bebi-
das alcohólicas, y tampoco se regula 
la presencia de grupos musicales.

Es cierto que se trata de un malecón 
y playa que apenas tiene una exten-
sión de mil 300 metros, pero si el 
Ayuntamiento y la API no son capa-
ces de poner orden en esa zona re-
creativa que es para todos y no sólo 
para bebedores, quienes además 
dejan un basurero, de nada sirve que 
pretendan crecer la playa pública.

El equipamiento que ahí se constru-
yó es para todos los ensenadenses, 
no para unos cuantos, pero es evi-
dente que las actuales autoridades 

tienen miedo de aplicar la ley.

La falta de vigilancia y manteni-
miento ocasionará que un área de 
esparcimiento se reduzca a un sucio 
tugurio.

Tal vez nuestros gobernantes no se 
percatan de lo anterior porque ellos 
sólo se divierten en la Ruta del Vino.

Piden que no castigue a BC

A través de un comunicado, el grupo 
parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) del Congreso del 
Estado, solicitó ayer al presidente 
Enrique Peña Nieto, reconsiderar el 
recorte al gasto corriente y, sobre 
todo, los apoyos para las entidades 
federativas.

“En particular estamos en contra del 
recorte al gasto del rubro social, se 
van a reducir los apoyos a los esta-
dos, en particular para el gasto des-
tinado para la educación”, manifestó 
Mario Osuna Jiménez, diputado local 
y coordinador de la bancada blan-

quiazul.

“Si bien a causa de los efectos a la 
economía mundial y nacional propi-
ciados por situaciones domesticas 
en ciertos países europeos, el go-
bierno federal tuvo que realizar un 
segundo ajuste al presupuesto, no 
es comprensible que el gasto social 
y el educativo sea el más castigado”, 
sostuvo el legislador panista.

“El gabinete económico del presi-
dente de la república debe buscar 
más soluciones a la problemática 
nacional, ya no puede ser castigando 
más a Baja California, porque las me-
didas económicas centralistas han 
afectado severamente a la economía 
de nuestras familias”, destacó.

Osuna Jiménez recordó las conti-
nuas alzas a los precios de la gasoli-
na, el freno en las importaciones de 
vehículos, el incremento de la tasa 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del 11 al 16 por ciento, entre otras 
medidas federales, han dañado la 
economía regional y en poco ayudan 

al bienestar social.

Licitan frecuencias

Por primera vez en la historia del 
país, se ponen a licitación estaciones 
de radio comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) y Amplitud Modula-
da (AM).

Se trata de la licitación de 191 frecuen-
cias de FM y 66 de AM que inicia esta 
semana y termina con el fallo de los 
ganadores el 22 de marzo de 2017, 
según anunció el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

“Las frecuencias que se licitarán 
permitirán operar estaciones de 
radio en diferentes localidades de 
27 entidades federativas del país. 
Será la primera vez en México que 
se realice un proceso licitatorio de 
frecuencias de radio, de acuerdo con 
la legislación aplicable”, dijo el IFT en 
un comunicado.

Esta licitación se realizará esencial-
mente vía electrónica, a fin de facili-

tar la participación desde cualquier 
parte del territorio nacional, por lo 
que será necesario que los interesa-
dos cuenten con la firma electrónica 
del Servicio de Administración Tribu-
taria.

Es importante destacar que la licita-
ción se realizará mediante el Proce-
dimiento de Presentación de Ofertas 
vía internet, y se dividirá en dos con-
cursos: uno correspondiente a las 191 
frecuencias de la Banda FM y otro 
correspondiente a las 66 frecuencias 
de la banda AM.

La convocatoria y las bases estarán 
disponibles en el portal de internet 
del Instituto, a partir de la publica-
ción de la convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación.

Cuchillito de palo

¿Por qué ningún orden de gobierno 
emprende acciones contra los autos 
“chocolates”? 

La Bufadora
Piden que no castigue a BC - Licitan frecuencias
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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La fiscalización electrónica por 
parte del SAT a las empresas 
del sector del comercio exte-

rior está a la vuelta de la esquina, por 
lo que deben prepararse para poder 
cumplir cabalmente con sus obliga-
ciones fiscales para evitar sanciones 
y requerimientos que pongan en 
riesgo su operación. 

Una de las obligaciones que tendrán 
las empresas que se certifiquen o se 
afiancen para evitar el pago del IVA e 
IEPS en las importaciones tempora-
les será la de cumplir con lo estipula-
do en el Anexo 31.

Como bien sabemos la información 
relacionada con el tema de Anexo 
31 está siendo monitoreada por el 
SAT mediante el Sistema de Control 
de Cuentas de Crédito y Garantías 
(SCCCyG). Por ello es importante 
considerar que dicho sistema conti-

nua puliéndose para efecto de que la 
autoridad tenga la información sufi-
ciente para conocer si una empresa 
está dando cumplimiento a los des-
cargos, y en consecuencia abonar 
al crédito de IVA que el SAT otorga 
mediante dicho mecanismo.

En este escenario es importante 
que las empresas tomen en cuenta 
diversos aspectos como los plazos 
de permanencia de las mercancías, 
pues de lo contrario comenzarán a 
registrar errores en sus operaciones 
de comercio exterior que derivarán 
en requerimientos por parte de las 
autoridades fiscales. 

Por ejemplo: La temporalidad de los 
18 meses, para aquellas empresas 
que manejaron mercancías con esos 
plazos e iniciaron con su certifica-
ción IVA e IEPS a partir de enero de 
2015, de no haber descargado co-

rrectamente sus saldos, comenzarán 
a brotar errores como palomitas. 

Por el contrario si en tu Anexo 24, 
está descargando de más alguna 
fracción que en el SCCCyG ya está 
saldada, se comenzarán a generar 
los sobredescargos, tomando en 
cuenta que recientemente es un 
concepto que dicho sistema ya vi-
sualiza, y que además hay que acla-
rar y corregirlos. 

Si bien, la temporalidad de los 36 
meses inició el pasado 20 de junio, 
solo es aplicable a las mercancías 
importadas a partir de dicha fecha, 
por lo que será importante cuidar los 
plazos de las mercancías importadas 
anteriores a la misma, es decir, no 
podrán las empresas confiarse. 

La base de tu debido cumplimiento 
la encuentras en el aspecto normati-

vo y de procesos no en los sistemas 
que son una importante herramien-
ta, claro sin demeritarlos porque te 
sirven como una herramienta, estas 
son algunas situaciones, sin embar-
go existen muchas otras que pue-
den generar un incumplimiento en 
ambos Anexos, y el riesgo es que la 
autoridad puede detectar con mayor 
facilidad tu grado de cumplimiento. 

Hay que recordar que para ello 
tiene la facultad de realizar requeri-
mientos, pero eso no está limitado 
a realizar un acto de fiscalización de 
manera simultánea, sobre todo con 
la fiscalización electrónica que ya 
está en puerta.

Para quienes deseen mayor infor-
mación sobre este y otros temas de 
comercio exterior pongo a su dispo-
sición amigo lector el teléfono 664 
6340189 

Vértice Fiscal
En puerta la fiscalización electrónica en comercio 
exterior
Por Octavio de la Torre
octavio@tlcasociados.com.mx 
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Crecientemente, Internet y el 
ciberespacio son el escenario 
de disputas de poder, donde 

superpotencias y corporaciones 
transnacionales protagonizan una 
pugna mundial por conquistar y 
dominar esta nueva dimensión, inte-
grándola en el marco de los conflic-
tos geopolíticos, geoeconómicos y 
militares.  Esta pugna tiende a dejar 
en segundo plano otra disputa –no 
menos relevante– entre distintas vi-
siones de Internet, que enfrenta esta 
óptica de poder y dominio con otra, 
centrada en afianzar los derechos y 
el empoderamiento de la ciudadanía 
a través de su apropiación de la tec-
nología y los nuevos espacios comu-
nicacionales.  Esta segunda pugna 
tiene como escenario las luchas de 
innovación y resistencia, desde el 
ámbito local hasta el mundial, para 
ir conquistando, paso a paso, dere-
chos, garantías y políticas de defen-
sa del interés público en el ámbito 
virtual.

Hoy han quedado atrás las ideas utó-
picas de los inicios de Internet, que 
daban por sentado que sería un es-
pacio autogestionado de intercam-
bio, donde florecería la democracia 
directa, así como medios de comu-

nicación democráticos y participati-
vos, oferta y recepción de servicios 
sin intermediarios, libre intercambio 
de información y conocimientos: en 
suma, un espacio de comunicación 
sin fronteras ni jerarquías, de relacio-
nes horizontales en red, bajo control 
descentralizado.  De hecho ello ha 
ocurrido en diverso grado; pero ha 
quedado como un asunto marginal 
en el contexto global de Internet, 
quizás porque no se percibió a tiem-
po que implicaba una lucha clave.

En efecto, en la última década y me-
dia, se ha producido una acelerada 
concentración de la infraestructura 
clave, de las plataformas más utiliza-
das y de los mecanismos de control 
y gobernanza en la Red de Redes.  A 
ello ha contribuido el dominio que 
mantiene EEUU sobre gran parte de 
la infraestructura crítica y los aspec-
tos más estratégicos de la gobernan-
za de Internet, con lo que impone un 
control unilateral sobre el que hoy 
es el más importante sistema de co-
municación mundial.  A ello se añade 
el “efecto red” (que significa que los 
usuarios tienden a optar por utilizar 
las mismas plataformas donde ya 
hay más personas), que ha permitido 
la conformación de empresas inter-

nacionales cuasi monopólicas que 
acaparan cada vez más –y controlan 
a su antojo– los espacios donde se 
convive e interactúa en Internet, en 
particular las redes digitales[1].

Es más, ahora, Washington, en su 
búsqueda por extender aún más 
su dominio mundial y favorecer a 
sus empresas, ha incluido las tec-
nologías y plataformas digitales en 
las negociaciones de los nuevos 
tratados de libre comercio, como el 
Tratado Transpacífico –TPP- y el Tran-
satlántico -TTIP-.  Por ejemplo hay 
cláusulas del TPP que obligan a los 
países signatarios a permitir la trans-
ferencia transfronteriza no regulada 
de datos de usuarios; y que prohíben 
que los gobiernos exijan que las 
empresas almacenen estos datos en 
servidores locales.  Ello podría vul-
nerar cualquier legislación nacional 
de protección de la privacidad frente 
a la vigilancia o los abusos del mar-
keting[2].  Otra cláusula permitiría a 
cualquier empresa demandar a un 
proveedor de servicios Internet en 
un país signatario, que dé de baja de 
sus servidores un sitio Web con con-
tenidos que considera afectan sus 
derechos de propiedad[3].  No está 
claro si eso pasaría por una decisión 

judicial, como debería ser.

Luchas en torno a las políticas públi-
cas

Si antes, muchas personas venían 
argumentando que no se necesita 
de la intervención estatal para re-
glamentar y gobernar los espacios 
digitales, hoy queda cada vez más 
en evidencia que no se los puede 
dejar librados solo a la “autogestión” 
o a las leyes del mercado; sin regla-
mentación, se impone la ley del más 
fuerte.  Por lo general hay acuerdo 
que se necesitan políticas públicas 
y mecanismos de gobernanza: la 
disputa es en torno a qué tipo de po-
líticas públicas –si son para defender 
los intereses ciudadanos o particula-
res–, y quienes las definen.

En un ámbito tan amplio y complejo, 
hay muchas disyuntivas por resolver.  
Para mencionar algunas: ¿Qué equi-
librio establecer entre la seguridad 
del Estado y de la ciudadanía (por 
ejemplo, frente a supuestas ame-
nazas terroristas) y las garantías de 
privacidad de las comunicaciones y 
de las personas?  ¿A quién pertenece 
los datos de los usuarios de Inter-
net, que se recopilan en ingentes 

cantidades y que se vuelven una 
gran fuente de lucro y poder?  ¿Qué 
priorizar entre el derecho de acceso 
a la información y los conocimientos, 
y los llamados derechos de propie-
dad intelectual?  ¿Es justo permitir 
que los proveedores de servicios de 
Internet discriminen los contenidos 
que se transmiten por sus canales, 
mediante cobros diferenciados, 
creando así una Internet de primera 
y de segunda clase?  ¿Se debe permi-
tir a los nuevos servicios en línea (in-
termediación de ventas, transporte, 
empleos…) que hagan competencia 
desleal, sin reglamentación, con 
servicios tradicionales que sí están 
sometidos a reglamentos?

Entre los casos más emblemáticos 
de los últimos meses se destaca la lu-
cha en India en torno a la neutralidad 
de la red (o sea, el principio que los 
proveedores de conectividad deben 
dar acceso a los contenidos sin privi-
legiar a un participante de la red por 
encima de otros); lucha que culminó 
exitosamente este año, cuando la au-
toridad regulatoria de telecomunica-
ciones adoptó una histórica decisión 
de prohibir las tarifas discriminato-
rias para los servicios de datos.  La 
decisión respondió a una amplia mo-

América Latina en Movimiento
Luchas ciudadanas en torno a Internet
Por Sally Burch*
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Palco de Prensa
Desconcierto político

Aunque no lo reconocen abier-
tamente, los priístas de todo 
el país están desconcertados. 

El pasado 5 de junio perdieron 5 de 
12 gubernaturas, lo que después de 
todo dió lugar a la renuncia de su 
dirigente nacional, Manlio Fabio Bel-
trones.

El desconcierto fue mayor, pues 
además de que no encuentran jus-
tificación a la salida de Beltrones, 
de la dirigencia nacional, no pueden 
responsabilizar de ello al Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto.    

Incluso para el propio Beltrones fue 
difícil. No solamente tomar esa deci-
sión, sino el darla a conocer, sin que 
apareciera como un rompimiento de 
relaciones con el Primer Mandatario.
Llegar a esa posición, requirió de la 
anuencia, visto bueno o aceptación 
de Peña Nieto. Nadie le renuncia al 
Presidente, sin herir susceptibilida-
des.

La dirigencia máxima del PRI, no for-

ma parte del gabinete presidencial. 
Pero como si lo fuera.

En especial, en el caso de Beltrones, 
que aunque jura que en estos mo-
mentos no está en su mente la can-
didatura priista por la Presidencia de 
la República, muchos saben que es el 
candidato natural para ello.   

Las derrotas electorales del 5 de 
junio, fueron un feo tropiezo no sola-
mente para el PRI, sino para el propio 
Beltrones. El triunfo le hubiese alla-
nado el camino hacia la candidatura 
presidencial. Las derrotas, manchan 
su proyecto político.

No pudo soportar el fracaso. Sin 
reconocerse como autor o respon-
sable del mismo. Tenía que asumirlo 
como propio, sin responsabilizar al 
Presidente Peña Nieto.   

Por eso, a lo más que llegó, en su 
discurso de despedida, fué lamen-
tar que los avances logrados en las 
reformas estructurales, no se hayan 

reflejado en mejorías en los bolsillos 
de los mexicanos. 

Beltrones se niega a aceptar, al me-
nos públicamente, que decisiones o 
propuestas presidenciales, afecta-
ron las preferencias electorales de 
los candidatos priistas, como la de 
proponer reformas a la Constitución 
sobre los matrimonios igualitarios o 
entre homosexuales, sin tomar en 
cuenta que más de 80 millones de 
mexicanos son católicos y para los 
cuales la figura del matrimonio es 
una figura fundamental, práctica-
mente sagrada.   

Como priista, Beltrones puede asu-
mir que es incorrecta la postura 
presidencial, pero no como máximo 
dirigente del priismo. Por eso, se vio 
en la necesidad de retirarse, en tanto 
pasa la tormenta.

Manlio Fabio, aunque habla con 
firmeza, muestra preocupación, por-
que el PRI no está preparado para 
hacer frente a la próxima contienda 

presidencial. Básicamente, requiere 
voluntad para juzgar y castigar a sus 
malos elementos, para combatir la 
corrupción y frenar la impunidad.   

Por el momento, tiene desconcerta-
dos a los priistas, porque tiene que 
lograr ese cambio de actitudes, a 
partir de convencer de ello al propio 
Presidente Peña Nieto, sin que le 
represente un rompimiento. Es ob-
vio que como máximo dirigente del 
priismo, no pudo. 

Para los políticos rivales de los priis-
tas, el papel es relativamente sen-
cillo. Tienen en el presidente de la 
República a su principal “sayo”. Para 
los priistas, es difícil e incómodo, de-
cir que el Presidente Peña Nieto está 
equivocado.  

En esa condición de incomodidad se 
encontraba Beltrones. Por eso, bási-
camente, tuvo que renunciar. El pro-
blema es que aún muchos priistas 
no entienden su postura. Ni el propio 
Peña Nieto.

Jueves 30 de junio de 2016
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vilización entre la población contra 
servicios de tipo “tasa cero”, como 
la iniciativa Free Basics de Facebook.  
Promocionada por la empresa como 
una oportunidad para poblaciones 
desconectadas de tener su primer 
acceso (limitado, pero sin costo) a 
Internet a través del celular, el fallo 
considera más bien que tales prácti-
cas son particularmente perjudicia-
les para países en desarrollo como 
India, porque “van en contra de las 
características básicas de Internet y 
deben ser restringidas de entrada, 
debido a las consecuencias de largo 
alcance que seguramente tendrían 
en la estructura de la Internet y los 
derechos de los interesados.  Una 
vez que se permitan tales prácticas, 
podría ya no ser posible cuantificar, 
medir o remediar las consecuencias 
a corto y mediano plazo”[4].

Entretanto, varias ciudades han te-
nido enfrentamientos con empresas 
que ofrecen sitios para contratar 
transporte privado, como Uber, cuya 
interfaz acopla choferes con pasaje-
ros y que cuenta con un sistema de 
precios que fluctúa según la deman-
da.  Estos servicios están sacando de 
la calle a los taxis tradicionales, que 
tienen que cumplir con una serie de 

regulaciones y operar con precios 
fijos.  Es más, Uber se considera in-
termediario y no empleador, por lo 
que los choferes no reciben ningún 
beneficio social.  Cuando las ciuda-
des buscan reglamentar el servicio, 
Uber utiliza su plataforma para mo-
vilizar a sus usuarios contra las au-
toridades, táctica con la que venció 
incluso a las pretensiones de la ciu-
dad de Nueva York de reglamentar 
sus servicios.  Sorprendentemente, 
la ciudad de Austin, Texas, ganó re-
cientemente una pugna con Uber y 
Lyft, cuando acudió a una consulta 
popular en torno a si se debe obligar 
a los choferes de estos servicios a 
someterse a controles de identidad, 
como garantía para la seguridad de 
los pasajeros.  No obstante una cam-
paña beligerante y costosa de estas 
empresas (en la que invirtieron más 
de 10 millones de dólares), la moción 
ganó el apoyo de la ciudadanía; y las 
empresas, en represalia, se retiraron 
de la ciudad.

En América Latina…
 
En nuestra región, hay situaciones 
muy dispares en la adopción de po-
líticas públicas respecto a la nueva 
realidad digital de la comunicación 

y el conocimiento.  El Marco Civil 
de Internet de Brasil fue uno de los 
avances más significativos, ya que 
garantiza la neutralidad de la red, 
obliga a las empresas proveedoras a 
asegurar la privacidad de las comu-
nicaciones y, por lo general, defiende 
los derechos de los usuarios.  Elabo-
rada con amplia participación ciu-
dadana, y aprobada hace dos años, 
esta ley solo entrará plenamente en 
vigencia ahora, desde que, en uno 
de sus últimos actos antes de ser 
suspendida de sus funciones por un 
golpe parlamentario el pasado 12 de 
mayo, la presidente Dilma Rousseff 
firmó el decreto de reglamento del 
Marco Civil.  Pero el presidente en-
cargado Michel Temer ha anunciado 
su intención de rever las últimas 
decisiones de Rousseff y la industria 
de telecomunicaciones ya tiene pro-
puestas presentadas ante el Congre-
so contra el marco civil[5].

 Otra iniciativa innovadora es el Códi-
go Orgánico de Economía Social del 
Conocimiento e Innovación (COESC), 
en Ecuador, actualmente en conside-
ración de la Asamblea Nacional, que 
fue elaborado asimismo con aportes 
de la ciudadanía.  La propuesta base 
del COESC apunta a “la construcción 

de un sistema económico social y 
solidario; y, a la transición desde 
una matriz productiva excluyente y 
monopólica, basada en la extracción 
de recursos finitos, a una incluyen-
te y democrática, basada en el uso 
intensivo de recursos infinitos – los 
conocimientos, la creatividad y la 
innovación”[6].

Iniciativas como éstas en el ámbito 
local o nacional son importantes 
porque, más allá de su implementa-
ción in situ, van configurando ante-
cedentes que inspiran nuevas luchas 
e iniciativas en otros lugares.  Pero 
no hay que perder de vista que hay 
límites a lo que se pueda legislar en 
el ámbito nacional, siendo que el ci-
berespacio no tiene fronteras.

Las empresas que dominan Internet 
–una docena de transnacionales es-
tadounidenses– tienen tanto poder 
que ni en EEUU existe la voluntad 
política de aplicarles las leyes anti-
monopolio.  Rusia y China tienen sus 
propias plataformas; China bloquea 
el ingreso de algunas corporaciones 
como Facebook y Twitter y Rusia 
ha aumentado las restricciones.  La 
Unión Europea ha emprendido ac-
ciones legales contra Google y otras 

corporaciones estadounidenses por 
abusar de su poder de monopolio, o 
por competencia desleal (por ejem-
plo, de Skype o WhatsApp, con las 
empresas telefónicas).  Pero la mayo-
ría de países no tienen la capacidad 
de enfrentar esas gigantes.  Mientras 
tanto, los organismos mundiales de 
gobernanza de Internet son domina-
dos por esas mismas empresas y el 
gobierno estadounidense[7].

En este contexto, se requiere crear 
nuevas instituciones democráticas, 
en lo nacional y lo internacional, con 
el mandato de generar soluciones 
a las nuevas realidades digitales y 
formular políticas públicas, desde un 
enfoque del interés público[8].  Pero 
es poco probable que ello se dé a 
menos que haya una fuerte presión 
social en ese sentido, que implicaría 
construir puentes entre las diversas 
luchas y movimientos que compar-
ten la visión de una Internet ciuda-
dana.
 
*Periodista británica-ecuatoriana.

Las derrotas 
electorales del 5 
de junio, fueron 
un feo tropiezo 
no solamente 
para el PRI, sino 
para el propio 
Beltrones. El 
triunfo le hubie-
se allanado el 
camino hacia 
la candidatura 
presidencial. Las 
derrotas, man-
chan su proyec-
to político.
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Una reducción de al menos 
25 mil millones de pesos al 
programa de subasta de va-

lores gubernamentales del tercer 
trimestre del año, con respecto a lo 
considerado originalmente, anunció 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP).

De acuerdo con la SHCP, el ajuste 
forma parte del programa de reduc-
ción de colocación de deuda interna 
para este año. Recordó que como 
complemento a las operaciones de 

recompra de deuda previstas para 
este año, ajustó su programa de su-
bastas de valores correspondiente 
al segundo trimestre del año para 
mayo y junio, con lo que redujo su 
emisión de deuda interna por al me-
nos 17.4 mil millones de pesos en el 

Anunció  federación  reducción de 25 mil mdp 
en subasta de valores

segundo trimestre.

Al finalizar dicho trimestre las reduc-
ciones realizadas a los programas de 
subastas durante el segundo y tercer 
trimestre alcanzarían al menos 42.4 
mil millones de pesos.

Cabe recordar que el 11 de abril de 
2016 el gobierno anunció que 167 
miles de millones de pesos, equiva-
lentes a 70 por ciento del remanente 
de operación del Banco de México, 
se destinarían a reducir el saldo de la 
deuda existente del gobierno federal 
y a disminuir el monto de colocación 
de deuda durante 2016.

Como parte de la estrategia para 
el uso del referido remanente, el 
pasado 4 de mayo la Secretaría de 
Hacienda realizó una operación de 
recompra de valores gubernamenta-
les por un monto de 97.9 mil millones 
de pesos.

Señaló que el Ejecutivo destacó el 
compromiso de su administración 
por consolidar la estabilidad ma-
croeconómica, contar con finanzas 
públicas sanas y hacer un uso res-
ponsable del endeudamiento públi-
co.

Al respecto, y con el objetivo de 
mantener y fortalecer la política de 
comunicación y transparencia sobre 
el manejo del endeudamiento públi-
co, la dependencia federal anunció el 
programa de colocación de valores 
gubernamentales correspondiente 
al tercer trimestre de 2016.

Afirmó que dicho programa es con-
gruente con el Programa Económi-
co aprobado por el Congreso de la 
Unión para el ejercicio fiscal de 2016 
y con el Plan Anual de Financiamien-
to para este mismo año.

Así, los programas de subastas de 
valores gubernamentales para 2016 
contemplan una disminución en el 
endeudamiento neto derivado de la 
reducción en el déficit presupuesta-
rio de 1.0 por ciento del PIB estimado 
para 2015 a 0.5 por ciento para 2016.

Así, para el tercer trimestre de 2016 
se mantienen los montos a subas-
tar, en todos los plazos, para Cetes, 
Bonos, Udibonos y Bondes D dados 
a conocer el pasado 29 de abril de 
2016 en las modificaciones al progra-
ma de subastas de valores guberna-
mentales del segundo trimestre.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer los precios 

máximos de gasolinas y diésel 
aplicables para julio próximo, con 
lo cual la tipo Magna costará 13.40 
pesos y la Premium 14.37 pesos 
por litro.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción, la dependencia emitió un 
acuerdo por el que da a conocer 
las cuotas complementarias y las 
definitivas del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicables a las gasolinas 
y al diésel, así como los precios 
máximos de dichos combustibles, 
aplicables en el séptimo mes del 
año.

De esta forma, la gasolina Mag-
na aumentó 24 centavos frente 
al precio de junio, mientras que 
en la Premium se incrementó 34 
centavos. El precio del diésel se 
mantiene en 13.77 pesos por litro.

En julio subirán los precios 
de  la gasolina: Hacienda
Ciudad de México, junio 29 (SE)

Ciudad de México, junio 29 (UIEM)

Es probable que el Banco de 
México tenga que aumentar 
sus tasas este 30 de junio en 

un movimiento de una sola vez para 
detener la ruta del Peso y asegurar la 
estabilidad financiera después de la 
decisión del Reino Unido de dejar la 
Unión Europea.

El uso de costos de endeudamiento 
para contrarrestar el ataque al peso 
no es probablemente una decisión 
fácil ya que el crecimiento se des-
acelera más que el pronóstico y la 
inflación se mantiene bajo el objeti-
vo. Los mercados de futuros también 
muestran que la próxima alza ocurri-
rá aproximadamente en dos años, y 
al mismo tiempo reducen el alcance 
de tasas más altas en México.

Aun así, Banxico necesita un alza 
para prevenir al Peso de un debilita-
miento excesivo, y al mismo tiempo 

enviar una señal clara del compro-
miso por estabilizar los mercados 
financieros y de allanar cualquier 
volatilidad causada por salidas de 
capitales desordenadas.

Las expectativas del mercado sobre 
la orientación de la política del banco 
central de México cambiaron rápida-
mente después de la votación del 
Brexit el pasado 23 de junio. Antes 
de la votación, los traders de swaps 
de tasas estaban divididos sobre si el 
banco central mantendría las tasas 
de interés sin cambios. Ahora, están 
valorando en casi 40 puntos básicos 
el aumento.

Los traders ven mayores tasas 
después del Brexit

Los economistas encuestados por 
Bloomberg también pronostican 
que el banco central utilizará la polí-

tica de tasas para mantener el Peso 
a flote, que cayó 3.7% del primero de 
junio al día 27, el tercer peor rendi-
miento después del Peso Argentino 
y la Libra Esterlina entre las 31 mone-
das más cotizadas monitoreadas por 
Bloomberg. Cuatro de los 19 econo-
mistas encuestados prevén que las 
tasas de interés suban hasta 4.25% 
desde un 3.75%. Ocho predicen un 
aumento al 4%, y el resto pronosti-
can que la política de tasas se man-
tendrá sin cambios.

Este movimiento podría ayudar a 
atraer a los inversionistas extran-
jeros para que mantengan sus 
inversiones en este país. Los no-
residentes han estado sosteniendo 
alrededor del 59% de los bonos del 
gobierno mexicano denominados en 
Pesos durante el mayor tiempo des-
de principios de 2015.

Ya sea un aumento de 25 o 50 puntos 
base, es probable que los inversio-
nistas lo vean como un movimiento 
aislado en respuesta a las contingen-
cias internacionales, que como el 
inicio del ciclo de alzas. De hecho, 
después de una venta masiva inicial 
y ajustes de precios que incorporen 
incertidumbres potenciales alrede-
dor de Europa, las autoridades mo-
netarias mexicanas podrían revertir 
su modo normal de operaciones, es 
decir, el ajuste de tasas en línea con 
los movimientos de la Fed. Esto po-
dría significar una larga pausa más 
adelante.

Ciudad de México, junio 29

Banxico podría subir hoy tasas 
por Brexit

Jueves 30 de junio de 2016
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Ciudad de México, junio 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con un alza de 1.68 por 

ciento, uniéndose al optimismo de 
los mercados internacionales, ante 
la especulación de que los principa-
les bancos centrales extenderían sus 
estímulos monetarios y bajas tasas 
de interés.

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones marcó una ganancia de 
1.68 por ciento y se ubicó en 45 mil 
466.37 unidades, lo que implica una 

ciento. El billete verde en ventanilla 
bancaria se vendió en 18.80 unida-
des.

Cabe señalar que la percepción del 
riesgo mejora gradualmente ante las 
señales de que los mercados han asi-
milado el efecto “psicológico” del ‘si’ 
al Brexit, a lo que se suma la apertura 
de un compás de espera para ver el 
tiempo y las condiciones en que se 
concretará la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, para estar con-
diciones de precisar los costos.

recuperación de casi mil 200 puntos 
en dos días.

Cabe mencionar que las emisoras de 
mejor desempeño en la sesión fue-
ron Grupo México, con un repunte 
de 3.44 por ciento; Banregio Grupo 
Financiero, con 3.13 por ciento, y Gru-
po Financiero Banorte, con 3.01 por 
ciento.

Por el contrario, los títulos de mayo-
res caídas fueron los de Grupo Lala, 
Kimberly-Clark de México y Grupo 

Elektra, con descensos de 0.83, 0.62 
y 0.58 por ciento, respectivamente.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
finalizó con un repunte de 1.64 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq ganaron 1.70 y 1.86 por cien-
to, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar 
spot cerró en 18.539 unidades, lo 
que implicó para el peso un avance 
de 29.10 centavos, equivalente a 1.55 

Los participantes del mercado cam-
biario en México se encuentran a la 
expectativa de conocer la decisión 
de política monetaria del Banco de 
México, donde el promedio del mer-
cado espera un incremento de 25 
puntos base en su tasa de referencia.
En la actualidad Banxico mantiene 
su tasa objetivo en 3.75 por ciento, 
luego de un aumento de 50 puntos 
el pasado 17 de febrero.

Ante la depreciación del 
peso, los precios de 
productos como elec-

trodomésticos, materiales de 
construcción y electrónicos han 
provocado que los industriales 
incrementen sus costos de pro-
ducción hasta 20 por ciento en 
un año, informó Manuel Herrera 
Vega, presidente de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras Indus-
triales (Concamin).

El líder empresarial explicó que el 

Depreciación del peso impacta costos de producción: Concamin

aumento en los costos de produc-
ción de las empresas se registró 
desde mayo de 2015, debido a la 
volatilidad en los mercados finan-
cieros globales, lo que causó una 
depreciación del peso frente al 
dólar.

Al ser productos importados, 
dijo, los costos para los industria-
les aumentaron desde hace un 
año, hecho que ha tenido que se 
absorbido por los empresarios 
para no trasladar el impacto a los 

consumidores. De acuerdo con 
datos del organismo empresarial, 
el precio a los consumidores sólo 
se ha encarecido entre un 5 y 7 
por ciento, para evitar efectos en 
sus bolsillos y con el fin también 
de evitar un menor dinamismo en 
el consumo.

El líder detalló que los productos 
con un mayor encarecimiento 
son: las maquinarias y equipos 
de construcción, los destinados 
a la comunicación, hornos indus-

triales, maquinaria y equipo para 
procesamiento de alimentos, 
electrónicos, electrodomésticos, 
entre otros.

“Sin duda han teñido repercusio-
nes, aunque no han sido incre-
mentos generalizados o que im-
parten a productos de la canasta 
básica, si hay afectación y aumen-
tos de precios. En la medida que 
siga incrementándose el precio 
del dólar, seguirán las afectacio-
nes”, respondió Herrera Vega al 

cuestionarle sobre los efectos que 
podría tener una mayor volatili-
dad a consecuencia del Brexit.

En este sentido, dijo que aún no se 
pueden conocer los impactos con 
certeza que se tendrá en México 
como consecuencia de la salida 
del Reino Unido de la Unión Euro-
pea, pero que será un hecho que 
si el dólar sigue aumentando, los 
costos de producción a los indus-
triales seguirán encareciéndose. n 
la educación.

Ciudad de México, junio 29 (SE)

11.9600	  

19.3915	  

18.5363	  
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En su tercer día de trabajo en 
Europa, el Gobernador del 
Estado, Miguel Márquez Már-

quez, visitó dos empresas alemanas 
del sector autopartes líderes en pro-
ducción de rines de aluminio e ilumi-
nación, que tienen interés en invertir 
en Guanajuato.

“Hemos estado con dos empresas, 
una de ellas se dedica a la fabrica-
ción de rines de aluminio para ve-
hículos Premium, son rines de alta 
tecnología con corte de diamante; 
la otra se dedica a productos de ilu-
minación especializada en calaveras 
y luces traseras. Estamos haciendo 
los acercamientos para que puedan 

invertir y desarrollar sus productos 
en Guanajuato”, puntualizó el Man-
datario.

La atracción de este tipo de empre-
sas, resaltó, tiene como objetivo la 
mejora de la calidad de vida de las 
familias, y que de acuerdo con cifras 
anuales de Ocupación y Empleo del 
INEGI, en Guanajuato la tasa de des-
empleo se redujo a un 3.7 por ciento 
en el mes de mayo, la más baja regis-
trada en el Estado.

“La proyección de Guanajuato para 
la atracción de inversiones y la apli-
cación de políticas públicas integra-
les orientadas al empleo y de desa-

rrollo social, han permitido reducir 
el desempleo”, destacó Márquez 
Márquez.

Además, en Guanajuato, en el primer 
cuatrimestre del año la industria ma-
nufacturera registró un valor de pro-
ducción de más de 200 mil millones 
de pesos, un incremento del 13 por 
ciento en comparación con el mismo 
periodo del 2015; de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, estos resultados ubican 
a la entidad en el 4to lugar nacional 
al presentar un incremento mayor a 
la media nacional del 6.2 por ciento.

A los inversionistas alemanes, abun-

Empresas alemanas seguirán inyectando 
su capital en Guanajuato

dó el Mandatario Estatal, se les pre-
sentó las ventajas de Guanajuato, 
como una plataforma de negocios 
integrada por infraestructura y 
corredores sectorizados; parques, 
zonas y áreas industriales; naves 
impulsoras de empleo; mejora regu-
latoria; y el clúster automotriz más 
importante de América Latina.

Además, de la integración de ca-
denas productivas; un Sistema de 
Parques Tecnológicos; educación 
orientada a la industria, y un entorno 
favorable de negocios.

“En tres años hemos atraído a nues-
tro estado 187 nuevas empresas, 
que han generado más de 60 mil 
empleos; Guanajuato, está ubicado 
en el corazón de México, y en los 
últimos años se ha convertido en la 
plataforma de muchas empresas del 
sector automotriz para conquistar el 
mundo”, reiteró el Mandatario.

Grandes empresas armadoras de au-
tos y su extensa red de proveedores 
lo han convertido en el clúster au-
tomotriz más dinámico de América 
Latina.

“Guanajuato no sólo tiene la mejor 
ubicación posible, con acceso fácil y 
rápido a los principales y más gran-
des mercados locales y globales, 
también es el centro logístico más 
importante de México. Además, 
una parte medular del crecimiento 
económico de la entidad, ha sido la 
preparación del capital humano”, 
destacó el Gobernador del Estado.

La empresa líder en fabricación de ri-

nes de aluminio manifestó su interés 
de expandir operaciones en Nortea-
mérica y visitará en las próximas se-
manas Guanajuato para considerar 
al estado como lugar para realizar su 
inversión.

En el caso de la empresa dedicada a 
productos de iluminación del sector 
automotriz, el Ejecutivo indicó que 
ésta se especializa en la fabricación 
de calaveras o luces traseras para 
vehículos de las marcas Audi y Mer-
cedes Benz.

Los representantes de ésta empresa 
ya realizaron una primera visita a 
Guanajuato, y las autoridades estata-
les reiteraron el apoyo para su posi-
ble llegada a la entidad y el trabajo 
en la formación de técnicos.

“Hay una expectativa importante 
de éstas dos empresas de instalarse 
en Guanajuato, y a eso venimos, a 
darles la certeza y la confianza para 
que puedan llegar a nuestro Estado”, 
enfatizó.

Por otra parte el Gobernador Miguel 
Már quez Márquez e integrantes de 
la Delegación Guanajuato, visitaron 
el Museo de Mercedes Benz y previo 
a ello, el Secretario de Turismo, Fer-
nando Olivera Rocha, estuvo en el 
Museo de Porsche para conocer las 
mejores prácticas museográficas.

Destacan estos museos automotri-
ces en el mundo, por su importancia 
en la historia industrial, su forma-
ción en la exposición didáctica y de 
aprendizaje para niños y público en 
general.

Stuttgart, Alemania, junio 29

Fitch Ratings ratificó la califi-
cación ‘AA-(mex)’ a la calidad 
crediticia del estado de Puebla. 

La Perspectiva continúa Estable. 
Además se ratificaron en ‘AAA(mex)
vra’ las calificaciones específicas de 
tres créditos de largo plazo que con-
forman la deuda directa de Puebla. 
Las calificaciones se enlistan al final 
del comunicado. 

La firma dijo que la ratificación de 
calificación del estado de Puebla se 
fundamenta principalmente, en que 
la entidad mantiene fortalezas como 
un nivel bajo de endeudamiento 
directo contratado en condiciones 
favorables, balances superavitarios, 
ausencia de uso de líneas de crédito 
de corto plazo para hacer frente a 
presiones de liquidez, prácticas bue-
nas de gestión administrativa y una 
economía generadora de empleo 
y atractiva de inversión extranjera 

directa relevante. Por el contrario, 
la calidad crediticia se mantiene 
limitada por factores como una fle-
xibilidad financiera que continua 
presionándose por un gasto opera-
cional (GO) creciente, una posición 
relativa a nivel nacional desfavora-
ble en indicadores socioeconómicos 
y contingencias limitadas por deuda 
indirecta. 

En 2015, Puebla cerró el ejercicio fis-
cal con un nivel de endeudamiento 
considerado por Fitch como bajo. El 
saldo de deuda directa fue MXN5,616 
millones o 0.18 veces(x) su ingreso 
disponible recaudado en el año. 
Durante 2015 la entidad no contrató 
deuda adicional y para 2016 la admi-
nistración actual tampoco considera 
hacerlo, por lo que la agencia estima 
que el nivel de endeudamiento con-
tinuará a la baja. La totalidad de la 
deuda directa de Puebla se confor-

ma por los financiamientos califica-
dos por Fitch. 

También se ratifican sus calificacio-
nes en virtud de que han mantenido 
coberturas naturales sobresalientes 
desde la revisión anterior. Asimismo, 
se han renovado por parte de la en-
tidad los contratos de cobertura de 
tasa de interés (CAP). Esto, en opi-
nión de la agencia, es positivo ya que 
mitiga presiones en la sostenibilidad 
de la deuda ante un alza abrupta en 
la tasa de interés de referencia. 

Además, el estado de Puebla cuenta 
con otras obligaciones financieras. 
Con Banobras se adquirieron obliga-
ciones por un monto de MXN1,261.6 
millones. MXN961 millones corres-
ponden al Programa de Financia-
miento para la Infraestructura y 
Seguridad (Profise) y MXN300 mi-
llones al Fondo de Reconstrucción 

de Entidades Federativas (Fonrec). 
La característica principal de ambos 
programas es que el pago del princi-
pal es cubierto por la Federación a 
través de la redención de bonos cu-
pón cero y el interés por la entidad. 

De acuerdo con el registro obliga-
ciones de la SHCP, el saldo dispuesto 
era MXN916 millones del primero y 
MXN278.8 millones del segundo, al 
cierre de 2015. Cabe señalar que por 
la naturaleza de la obligación, Fitch 
no considera el capital en la métrica 
del nivel de endeudamiento, pero sí 
el pago de intereses en la de la soste-
nibilidad de la deuda.

Además, Puebla contrajo obliga-
ciones derivadas de proyectos fi-
nanciados mediante el esquema de 
asociación público privada (APP). 
Actualmente, la entidad cuenta con 
dos obras bajo la figura de Proyectos 

de Prestación de Servicios (PPS) y 
uno como Obra Pública Financiada 
(OPF). Los PPS son el Centro Integral 
de Servicios (CIS) y el Museo Inter-
nacional del Barroco (MIB) que se 
pagan como gasto corriente. En 2015 
se pagaron MXN198.1 millones del 
CIS y el MIB se comenzará a pagar 
en 2016, cuyo monto presupuestado 
es de MXN286.0 millones. En conjun-
to, la erogación sería equivalente a 
0.02x los ingresos disponibles. 

Cabe señalar que para estos proyec-
tos se afectó el ingreso por ISERTP 
(impuesto sobre nómina) a un fidei-
comiso de administración y fuente 
de pago administrado por Evercore 
Casa de Bolsa, para que en su caso 
funja exclusivamente como fuente 
alterna de pago de dichos proyectos; 
por lo que los recursos del impuesto 
se reintegran mensualmente al esta-
do. 

Monterrey, Nuevo León, junio 29 (UIEM)

Destaca Fitch fortaleza financiera de Puebla

Jueves 30 de junio de 2016
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Pese a los recortes al presu-
puesto federal que se traduje-
ron en la cancelación de nu-

merosos proyectos de obra pública, 
la industria de la construcción en 
Jalisco alcanzó un crecimiento de 
7% en los primeros cinco meses del 
año y en la región Centro-Occidente 
es la entidad con mayor generación 
de empleo en el sector.

Benjamín Cárdenas, presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), aseguró 
que en el registro al mes de mayo, 
en empleos formales tienen más 
de 127,000 plazas. “Estamos arriba 
de Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Michoacán, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit y Colima”.

Sin beneficio para Pymes

El dirigente de la cúpula constructo-
ra atribuyó las cifras favorables a la 
construcción de la Línea 3 del Tren 
Ligero lo que, dijo, no es un proyecto 
que beneficie a las micro y pequeñas 
empresas de la entidad las cuales no 
participan del proyecto ni siquiera 
como subcontratistas.

“En estos números positivos impac-
tan las grandes obras que se están 
construyendo en la zona metropo-
litana, principalmente la Línea 3 del 
tren eléctrico; si no tuviéramos esta 
obra, los números serían distintos (...) 
Las empresas que están más afecta-
das son las mipymes que no tienen 
acceso a estos grandes proyectos”, 

indicó el presidente de CMIC.

Insistió en que las grandes obras de 
infraestructura están en manos de 
consorcios tanto nacionales como 
extranjeros que si bien contratan 
mano de obra, no subcontratan a las 
constructoras locales.

Crece obra privada

Luego de anticipar que el nuevo 
recorte al presupuesto federal por 
31,715 millones de pesos, anunciado 
el pasado viernes por el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, “segu-
ramente traerá un impacto en obras 
de la SCT para Jalisco”, Benjamín 
Cárdenas refirió que la industria lo-
cal está apostando más por la obra 

El Gobernador del Estado, 
Mariano González Zarur, 
se reunió con directivos de 

la empresa Coindu –con sede en 
Portugal-, quienes le informaron 
que, debido a las adecuadas con-
diciones que ofrece la entidad 
para la inversión, decidieron am-
pliar su planta y con ello su pro-
ducción, la cual opera en Ciudad 
Industrial Xicohténcatl I, en Tetla, 
desde el año pasado.   

Además, los empresarios anun-
ciaron que esta misma semana 
iniciará un amplio proceso de 
reclutamiento de personal, pues 
prevén generar al menos mil 500 
empleos directos.

Durante el encuentro, celebrado 
en Palacio de Gobierno, Maximi-
lian Stichter, accionista de esta 
empresa de capital suizo, alemán 
y portugués,dedicada a la produc-
ción de asientos para automóvil, 
agradeció la atención persona-
lizada del Mandatario, así como 
el respaldo y acompañamiento 
otorgado por su administración, a 
través de la Secretaría de Turismo 
y Desarrollo Económico (Setyde), 
factores que, aseguró, fueron cla-
ve para que su planta asentada 
en Tetla realice operaciones de 
manera exitosa.

Asimismo, el accionista recalcó 
que la mano de obra tlaxcalteca 
es de gran calidad y de fácil ca-
pacitación, por lo que el proyecto 
de la empresa es ampliar la pro-
ducción y en un futuro atender a 
más clientes, ya que actualmente 
son proveedores de Audi y Volk-
swagen, y el objetivo es atender 
también a las firmas Mercedes 
Benz y BMW.

“Nuestro plan es expandir la inver-
sión en unos siete u ocho millones 
de euros y con ello generar alre-
dedor de mil 500 empleos. Esta 

ampliación demuestra que nues-
tra estadía no es por unos cuantos 
años, sino a largo plazo”, expresó  
Maximilian Stichter.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo 
estatal refrendó su compromiso 
de continuar con el acompaña-
miento a los dueños del capital, 
pues son los encargados de ge-
nerar las fuentes de empleo que 
contribuyen al bienestar de las 
familias tlaxcaltecas.

Además, el Mandatario hizo hinca-
pié en que continuará con el tra-
bajo que fortalece las cualidades 
que hacen de Tlaxcala un lugar 
atractivo para la inversión, como 
lo es su conectividad, trámites 
accesibles y ágiles, seguridad y 
atención personal.

Cabe señalar que en 2015, como 
parte de una de sus giras al ex-
tranjero para la promoción de la 
entidad, González Zarur visitó la 
matriz de esta empresa asentada 
en Portugal, donde sostuvo un 
encuentro con su director general 
Markus Ernst.

Lo anterior demuestra el acierto 
en las políticas públicas ejecu-
tadas por el Mandatario, ya que 
actualmente invierten en Tlaxcala 
19 países, y algunos lo hacen por 
primera vez.

En esta reunión también estuvie-
ron presentes, José Sousa, direc-
tor de Operaciones para América 
Latina de Coindu; entre otros 
directivos de esta empresa, así 
como la titular de la Setyde, Kath-
ya Torres Vázquez.

Las personas interesadas en pos-
tularse a alguna de las diferentes 
plazas laborales que ofertará a 
esta firma a partir de esta semana 
pueden enviar currículum y solici-
tudes al correo.

Confirma COINDU que 
ampliará su inversión 
en Tlaxcala
Ciudad de México, junio 29 
(Crónica de Hoy)

Para el próximo periodo vaca-
cional, del 15 de julio al 6 de 
agosto, la Secretaría de Turis-

mo de Querétaro espera la llegada 
de más de 200,000 turistas y una 
derrama económica aproximada de 
1,000 millones de pesos.

El titular de la secretaría, Hugo Bur-
gos, comentó que el promedio de 
ocupación hotelera en este periodo 
se estima entre 55 y 60% en todo el 
estado, siendo la capital el destino 
con una mayor afluencia de vacacio-
nistas, calculada en 132,000.

En el municipio de San Juan del Río, 
se prevé el arribo de 22,000 turistas 
y una derrama económica de 106 
millones de pesos por concepto de 
turismo.

Para la región de la Sierra Gorda y el 
semidesierto en su conjunto, la Se-
cretaría de Turismo estima la llegada 
de más de 47,000 turistas, mismos 
que generarían una derrama econó-

mica de 223 millones de pesos.

De acuerdo con Burgos García, las 
cifras en torno al próximo periodo 
vacacional representan 10% más 
que los turistas de las vacaciones del 
verano pasado.

Expo Sierra

Por otro lado, el secretario dio a co-
nocer que la edición 2016 de la Expo 
Sierra, se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de 
julio en el Jardín Guerrero de la capi-
tal queretana. El objetivo, dijo, es dar 
a conocer los atractivos turísticos y 
servicios que se ofrecen a los viaje-
ros en la región.

Ciudad de México, junio 29 (UIEM)

Arribarán 200 mil turistas 
a Querétaro

Creció la industria de la construcción 
en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, junio 29

privada.

“La obra privada empieza a tener nú-
meros muy importantes en Jalisco; 
ya estamos hablando de 65% de obra 
privada contra 35% de inversión pú-
blica. Nuestro sector está buscando 
nuevas alternativas y una de éstas es 
la inversión privada”, indicó.

Según el presidente de la CMIC, en-
tre los rubros a los que se está des-
tinando la Inversión Privada destaca 

la edificación de condominios verti-
cales, centros comerciales, oficinas, 
parques y naves industriales, así 
como hospitales, escuelas y hoteles.

Sólo en el 2015, la Inversión Privada 
realizada en el estado se calcula en 
6,000 millones de pesos, aunque, 
a decir de Benjamín Cárdenas, es 
difícil conocer la cifra exacta debido 
al sigilo con el que se manejan las 
empresas. Con información de El 
Economista.
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La percepción de inseguridad 
en México influyó de manera 
determinante en los votantes a 

escala nacional el pasado 5 de junio 
en las 12 elecciones para goberna-
dor. En algunos casos, esta variable 
por sí misma explica la victoria o la 
derrota en una contienda electoral.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

realizada en 2015 por el INEGI, 73.2% 
de los mexicanos considera que vivir 
en su estado es inseguro por causa 
de la delincuencia. Esta cifra ha ido 
en aumento desde 2012, cuando se 
registró 66.6% de percepción de in-
seguridad a escala nacional.

Actualmente, México es el tercer 
país más violento en América Latina, 
luego de Colombia y Venezuela, se-
gún el Índice de Paz Global de 2015. 

El problema de la inseguridad en el 
país deriva principalmente del cri-
men organizado, del cual provienen 
en gran parte las altas cifras de se-
cuestro, homicidio, extorsión y robo 
con violencia, entre otros.

Todo esto se acrecienta con la falta 
de confianza que existe desde la 
población hacia las instituciones, 
así como la percepción de que son 
corruptas, como analizamos en el ar-

tículo anterior. Todos estos factores 
continúan siendo uno de los princi-
pales problemas que se observan 
acerca del problema de la inseguri-
dad en el país.

Según la encuesta de salida realiza-
da por Parametría con los ciudada-
nos que participaron en las pasadas 
elecciones del 5 de junio, se observa 
que la inseguridad fue un factor fun-
damental para algunos estados.

Tamaulipas es la entidad que más 
destaca, donde casi la mitad de los 
votantes entrevistados (46%) con-
sidera que el tema más importante 
para ellos es la inseguridad. Esta es 
una de las entidades con más violen-
cia a escala nacional y las cifras de 
percepción de seguridad reafirman 
los datos.

Le siguen Veracruz (33%), Zacatecas 
(31%), Sinaloa (28%) y Puebla (27%), 
donde un tercio de los electores prio-
rizó la inseguridad como un tema re-
levante en la elección a gobernador.
Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa tu-
vieron alternancia en estas eleccio-
nes, lo que puede indicar la relación 
entre la preocupación del electorado 
por el combate a la delincuencia y el 
desempeño demostrado por el go-
bierno anterior.

En un segundo grupo se ubica 
Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, 
Quintana Roo, Durango, Tlaxcala y 
Oaxaca, donde la importancia de la 
inseguridad desde la ciudadanía os-
cila entre 26% y 20%. Con una cifra 
menor se encuentra Oaxaca, donde 
solo dos de cada 10 entrevistados 
(20%) indican la inseguridad como 
un tema de importancia en las pasa-
das elecciones.

Sin embargo, como se ha explicado 
en entregas anteriores, cada entidad 
posee sus propias particularidades, 
lo cual se refleja en la opinión del 
electorado sobre los temas que 
más le afectan. En algunos estados 
predomina la corrupción y en otros 
la economía, como veremos en la 
siguiente entrega.

No obstante, si analizamos en con-
junto la inseguridad y todos los 
temas que aquejan al electorado ob-
servamos algunas coincidencias: Ta-
maulipas se presenta como el estado 
que, al sumar la variable inseguridad 
a la categoría de “todos los temas”, 
está en el primer lugar de importan-
cia con 67%.

Veracruz, Zacatecas y Aguascalien-
tes también se presentan como las 
entidades que le otorgan mayor 
importancia a la inseguridad, aun su-
mándola a la economía y la corrup-
ción. La percepción de inseguridad 
ha sido un factor importante para el 
país; desde el inicio de la serie de Pa-
rametría, en 2007, hasta ahora, son 
más los mexicanos que consideran 
que su colonia, municipio, estado y 
el país son lugares inseguros.

Los datos obtenidos por la encues-
ta de salida del 5 de junio ayudan 
a comprender el comportamiento 
del electorado en función de cuáles 
fueron los temas que más incidieron 
en la votación en cada estado. Como 
vemos en este caso, la inseguridad 
puede llegar a ser una determinante 
al momento de analizar los resulta-
dos obtenidos a nivel de guberna-
turas.

Carta Paramétrica
El voto del miedo

Jueves 30 de junio de 2016
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Los smartphones de segunda 
mano, es decir los aparatos 
que las personas venden 

directamente después de usar-
los, generarán un valor de 17 mil 
millones de dólares en 2016 y se 
venderán más de 120 millones de 
dispositivos de este tipo en todo 
el mundo, señala un estudio de la 
consultoría Deloitte.

En el estudio “Predicciones de 
Tecnología, Medios de Comu-
nicación y Telecomunicaciones 
2016”, Deloitte señala que cada 
smartphone de segunda mano se 
venderá en un precio promedio 
de 140 dólares. Así, las ventas de 
estos dispositivos usados crece-
rán 50 por ciento desde los 80 mi-
llones de smartphones vendidos 
en 2015 y que generaron ingresos 
por 11 mil millones de dólares, 
toda vez que cada dispositivo se 
vendió a un precio promedio de 
135 dólares.

El valor de los smartphones 
vendidos o canjeados será pro-
bablemente el doble del valor de 
los wearables, es decir, relojes o 
lentes inteligentes, y 25 veces el 
valor del mercado de hardware de 

realidad virtual, señala Deloitte.

“Se prevé que el mercado de 
smartphones de segunda mano 
crezca entre cuatro y cinco veces 
más rápido que el mercado de es-
tos dispositivos en general”, des-
tacó. En 2016 se esperan ventas 
totales de  mil 600 millones de te-
léfonos inteligentes en el mundo, 
lo que supone un incremento del 
11 por ciento con respecto al año 
anterior. De esta forma la venta 
de teléfonos de segunda mano 
crecerá 50 por ciento, mientras 
que el mercado en general sólo 11 
por ciento.

Los teléfonos inteligentes de 
segunda mano representan una 
cuota cada vez mayor del merca-
do, pues abarcarán el 7 por ciento 
del total de ventas de smartpho-
nes en 2016, frente al 5 por ciento 
en 2015 y el 4 por ciento en 2014.

Deloitte predice que al menos el 
10 por ciento de los smartpho-
nes de gama alta se comprarán 
nuevos en 2016, tendrán tres o 
más propietarios antes de ser des-
echados.

Crecerá 50% venta 
de celulares usados

Ciudad de México, junio 29 
(Crónica de Hoy)

Para que América Latina y el Ca-
ribe tenga la oportunidad de 
terminar con los desequilibrios 

económicos, sociales y ambientales 
que impactan a sus habitantes, es 
necesario generar un paquete inte-
grado de inversiones públicas y pri-
vadas coordinadas en distintas áreas 
para redefinir los patrones energéti-
cos, de producción y consumo, basa-
dos en el aprendizaje y la innovación, 
sostuvo José Luis Samaniego Leyva, 
director de la División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Huma-
nos de la CEPAL.
 
Durante su conferencia magistral 
“Cambio estructural, progresivo y 
la mitigación en América Latina y el 
Caribe”, dictada como parte del En-
cuentro Nacional de Respuestas al 
Cambio Climático: Calidad del Aire, 
Mitigación y Adaptación, que orga-
nizó el INECC, ahondó en los retos 
de la región de América Latina y el 
Caribe, desde el contexto del cambio 
climático.
 
Samaniego Leyva, sostuvo que el 
mundo está en una transición demo-
gráfica y humanística, “la humanidad 
se está agrupando en ciudades, la 
población en general en el planeta 
está envejeciendo, estamos viendo 
un realineamiento de las economías 
hacia tres grandes fábricas: la Asiá-
tica, Norteamericana y la Europea y 

estamos viendo una enorme transi-
ción tecnológica, a esto en la CEPAL 
lo hemos llamado los cambios tectó-
nicos, planteamiento contenido en el 
documento de la Comisión llamado 
“Cambio estructural para la igualdad 
y la sostenibilidad”; y dentro de ese 
documento “abogamos por una po-
lítica que tal vez nos ayude a supe-
rar esta etapa de lento crecimiento, 
mediante un gran empuje ambiental, 
porque ahí existen áreas de baja 
capitalización todavía, porque son 
áreas que tienen muchas sinergias 
positivas”.
 
Cuando se tomó el Acuerdo de Paris 
a finales de 2015, se publicó por una 
coalición de institutos de investi-
gación científica el Global Carbon 
Budget, cuál es el estado de las emi-
siones globales, cuál es el flujo y el 
acumulado de las emisiones desde 
que se comenzaron a quemar masi-
vamente los combustibles fósiles.
 
Con base a ello, sabemos que una 
gran parte del presupuesto ambien-
tal ya está comprometido con los 
principales países emisores en el 
mundo: China, India, Estados Uni-
dos y la Unión Europea, entonces 
“si nosotros no optamos por la ne-
gación de esta realidad, tendríamos 
que irnos a un cambio estructural 
muy profundo que permitiera que 
nuestra economía, que va a quedar 

dentro del resto del mundo, pueda 
vivir compatiblemente dentro de los 
nuevos límites ambientales”.
 
Y ese es un cambio estructural, que 
no hemos visto en ninguna de las 
pasadas revoluciones industriales, 
es un cambio que debe ser producto 
de una coalición de los Estados con 
sus sociedades, con sus sectores pri-
vados, más allá de lo que el mercado 
nos pueda ofrecer, tiene que ser una 
política deliberada de inducción del 
cambio, de los patrones de produc-
ción, señaló.
 
“A diferencia del resto del mundo, el 
tema de energía en América Latina 
todavía no es el sector dominante de 
las emisiones, pero sí la agricultura 
y cambio de uso de suelo, este es 
un primer dato de atención, lo que 
en otras regiones del mundo es un 
sumidero, en nuestra región sigue 
siendo una fuente de emisiones y 
hay que controlar eso”, señaló.
 
Por ello, concluyó, es muy impor-
tante, para poder vivir dentro del 
presupuesto ambiental, revisar las 
formulas de transferencia, encontrar 
aliados nuevos en la región, tener 
la audacia de revisar -cuando nos 
toque en 2018, después en 2020 y 
partir de ahí cada cinco años-, los 
compromisos nacionalmente deter-
minados.

Ciudad de México, junio 29 (UIEM)

Necesario una transformación 
estructural en el tema de cambio 
climático: CEPAL

Habrá en el Senado periodo extraordinario 
para discutir Ley 3de3
Ciudad de México, junio 29 (SE)

Por 33 votos a favor, uno en 
contra y una abstención, la Co-
misión Permanente aprobó la 

realización del periodo extraordina-
rio en el 5 de julio  en el Senado para 
procesar las  observaciones que 
envió el presidente Enrique Peña 
Nieto al artículo 32 de la ley de Res-
ponsabilidades que obligan  a todo 
particular desde becarios, empresa-
rios, personas físicas y beneficiarios 
de programas a presentar sus decla-
ración  3 de 3 como lo son la  fiscal, 
patrimonial y de intereses.

También aprobó un extraordinario 
para la Cámara de Diputados, para el 
6 de julio, es decir, un día después, a 
fin de que concluya el trámite legis-
lativo sobre el veto presidencial al  
artículo  32 y  atender la propuesta 
que les hace llegar el Ejecutivo, don-
de se destaca que los empresarios 
no  estarán obligados a presentar 
sus declaraciones patrimonial y de 
intereses.

El PAN criticó que solo se trate el 32 

y se deje fuera el articulo 29 donde 
se busca modificarlo para obligar a 
los servidores públicos a la máxima 
publicidad en su 3 de 3.

El presidente del Senado, Roberto Gil 
adelantó que se modificará el texto 
original que envió el presidente En-
rique Peña Nieto que contiene las 
observaciones al artículo 32 de la ley 
de Responsabilidades que obligan  
a todo particular desde becarios, 
empresarios, personas físicas y be-
neficiarios de programas a presentar 
sus declaraciones 3 de 3 : fiscal, patri-
monial y de intereses.

En tanto, Emilio Gamboa Patrón, 
coordinador de la bancada del PRI, 
detalló que el Congreso de la Unión 
es el único que tiene la opción de 
aprobar o rechazar las propuestas 
del Ejecutivo Federal.
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El presidente de Francia, 
François Hollande, destacó 
que si el Reino Unido quiere 

mantener su acceso al mercado úni-
co comunitario una vez esté fuera 
de la Unión Europea (UE), deberá 
cumplir con “reglas y obligaciones”, 
en especial la de hacer su correspon-
diente contribución financiera.

“Si el Reino Unido quiere acceder al 
mercado único hace falta que acepte 

todas las reglas con todas la obliga-
ciones, especialmente una que es 
contribuir financieramente al fun-
cionamiento del mercado interior y 
a sus reglas de organización”, indicó 
Hollande en una rueda de prensa al 
término de una reunión informal de 
los 27 líderes de la UE, por primera 
vez sin el Reino Unido.

Hollande aludió al ejemplo de No-
ruega, que “paga cierta suma por 

acceder”, si bien consideró que la 
del Reino Unido tendría que ser más 
elevada.

“Si el Reino Unido quiere acceder 
como Noruega al mercado único, lo 
que era privilegio de ser miembro 
de la UE, la ventaja mayor que podía 
buscar en la Unión, debe respetar lo 
que llamamos las cuatro libertades: 
de circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas”, recalcó el líder 
galo.

Insistió en que “no puede haber de-
rogaciones, no se puede tener tres 
libertades y descartar una, en espe-
cial la de circulación de personas”.

Hollande consideró “indispensable” 
dejar esto claro “para evitar toda in-
terrogación en el periodo entre hoy 
y la notificación en septiembre por 
parte del Gobierno británico de sus 
salida”, así como “toda especulación 
en el periodo de negociación de un 
máximo de dos años”.

Hollande pidió “claridad para sacar 
todas las consecuencias de la elec-
ción británica” y “dejar al Gobierno 
británico que se forme cuando el 
líder conservador haya sido elegido 
depositar su demanda formal de no-
tificación de salida de la UE lo antes 

El Departamento de Segu-
ridad Interior, al igual que 
Aduanas y Protección de 

Fronteras de los Estados Unidos, 
desean ver los perfiles en redes 
sociales de las personas que in-
gresan al país.

Las dos autoridades estadouni-
denses, registraron una petición 
federal formal. Allí proponen este 
nuevo requisito a quienes solici-
tan una VISA para acceder al país, 
y a quienes ya tienen el documen-
to de ingreso.

En la hoja para hacer migración, 
buscan se agregue un campo para 
que las personas que quieran en-
trar al país, pongan sus perfiles en 

determinadas redes sociales.

Este nuevo requisito, se da luego 
de la aprobación en el Congreso 
de una ley para añadir restriccio-
nes al programa de exención de 
visas, tras los ataques terroristas 
de noviembre en París.

La propuesta sugiere que los 
datos personales de las redes 
sociales sean voluntarios y no se 
soliciten contraseñas.

Sin embargo, es menos probable 
que aprueben la VISA si dejan 
en blanco alguno de los campos 
dentro del formulario. En 60 días 
el gobierno estadounidense eva-
luará esta propuesta.

Podría EE.UU. revisar redes 
sociales para la VISA

Washington, Estados Unidos, 
junio 29 (SE)

El gasto consumidor aumentó 
en Estados Unidos en mayo 
por segundo mes consecutivo, 

una buena señal para la economía.

El Departamento de Comercio infor-
mó el miércoles que el gasto consu-
midor aumentó en 0,4% en mayo, 
luego de un alza de 1,1% en abril.

El gasto en bienes duraderos como 
vehículos o artefactos electrodo-
mésticos aumentó en 0,6% compa-

rado con 2,6% en abril. El gasto en 
bienes no duraderos como alimen-
tos y ropa aumentó 0,5%, y el gasto 
en servicios creció en 0,1%.

En general, las cifras demuestran 
que el gasto consumidor, que 
comprende un 70% de la actividad 
económica estadounidense, se recu-
peró en la primavera tras un pobre 
desempeño a comienzos de año. La 
economía creció apenas 1,1% en el 
primer trimestre del año, en parte 

debido a que el gasto consumidor 
creció sólo 1,5%, la cifra más baja en 
dos años.

Los economistas pronostican que el 
crecimiento llegará a 2% o más en el 
segundo trimestre del año. Sin em-
bargo, los ingresos de los estadouni-
denses aumentaron apenas 0,2% en 
mayo, comparado con 0,5% en abril.

No queda claro cómo el gasto consu-
midor estadounidense se verá afec-
tado por el resultado del referéndum 
en el cual los británicos votaron por 
abandonar la Unión Europea, que 
hasta ahora ha estremecido los mer-
cados financieros mundiales y ha 
generado temores sobre el futuro de 
la economía mundial.

El martes, el grupo empresarial 
Conference Board reportó que su 
índice de confianza del consumidor 
aumentó en junio a su nivel más 
alto desde octubre. Sin embargo, 
el sondeo se realizó antes del refe-
réndum británico. El sondeo de la 
Universidad de Michigan, publicado 
el viernes pasado, registro un ánimo 
menos entusiasta de los consumido-
res este mes.

Washington, Estados Unidos, junio 29 
(SE)

Creció el gasto del consumidor 
en EE.UU.

RU deberá contribuir financieramente para acceso 
a mercado único
París, Francia, junio 29 (SE)

Jueves 30 de junio de 2016

posible”.

Indicó que espera que eso ocurra 
“tan pronto como sea formado ese 
nuevo Gobierno” y rechazó que an-
tes puedan iniciarse negociaciones.

Para el futuro de la relación entre la 
UE y el Reino Unido como país terce-
ro señaló tres relaciones posibles, la 
primera de ellas que no busque acce-
der al mercado único europeo sino 
únicamente mantener relaciones co-
merciales a través de acuerdos como 
Canadá o EEUU.

La segunda, que quiera “enteramen-
te compartir las reglas del mercado 
único y no ser miembro de la UE 
pero con todas las consecuencias, 
reglas y contribuciones de la Unión”, 
dijo.

“Estaría en una situación en la que 
no participaría más en el Parlamen-
to, Consejo y Comisión europeos, 
pero estaría comprometido a todas 
las normas que tomase la UE sobre 
el mercado único”, comentó.

Según la tercera, “participaría en los 
ámbitos que le interesasen pero no 
en otros, a través de ciertas reglas 
que deberían adoptarse”. “Corres-
ponde al Reino Unido decir lo que 
quiere”, concluyó.

Por otra parte, Hollande pidió “uni-
dad de los Veintisiete” para respon-
der a los retos que supone la marcha 
del Reino Unido y confió que en la 
cumbre informal fijada para septiem-
bre en Bratislava puedan ya “tomar 
nuevas orientaciones”.

En todo caso, Hollande hizo hincapié 
en que “Francia conservará relacio-
nes estrechas con el Reino Unido” 
teniendo en cuenta “la historia que 
nos une y nuestra proximidad”.

En concreto aludió al túnel que los 
une a través del canal de la Mancha, 
planes universitarios comunes o su 
cooperación en energía, defensa o 
inmigración. En cambio, no ocultó 
que con este paso “lo irreversible del 
proyecto europeo se ha puesto en 
cuestión”.
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Canadá, México y Estados Uni-
dos acordaron el miércoles 
realizar un paquete de en-

miendas al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) 
para liberalizar reglas de origen en 
varios productos.

Tras el encuentro trilateral entre los 
gobernantes de Canadá, Justin Tru-
deau; México, Enrique Peña Nieto, y 

Estados Unidos, Barack Obama, los 
“tres amigos” coincidieron en libera-
lizar reglas de origen en farmacéu-
ticos, cosméticos, caucho, metales, 
maquinaria industrial y eléctrica, ins-
trumentos de precisión y gas natural.

El capítulo IV del TLCAN, referido a 
las reglas de origen, “es un ejemplo 
práctico de reducción de costos 
en el comercio de Norteamérica”, 

aseguran en un documento titulado 
Prosperidad Económica, Comercio y 
Competitividad, en el que definen a 
los tres países como “socios natura-
les” de la región.

Los mandatarios reconocieron que 
el Acuerdo de Asociación Transpa-
cífico (TPP, por sus siglas en inglés) 
ayudará a que los países del TLCAN 
compartan la prosperidad, creen em-

Acordaron Canadá, México y EEUU enmendar  
Tratado de Libre Comercio

pleos, refuercen la producción indus-
trial y agrícola de la región, a la vez 
que protejan los derechos laborales 
y el ambiente.

“Para competir globalmente, Cana-
dá, Estados Unidos y México deben 
asegurar que la eficiencia en la ca-
dena de abastecimiento -importante 
para todos los sectores- llegue a las 
tecnologías nuevas y emergentes, 
en áreas como energías limpias y 
tecnología ambiental”.

Su Plan de Acción para la Competi-
tividad de Norteamérica incluye 14 
iniciativas que reducirán el costo de 
hacer negocios, mejorará la eficien-
cia de la cadena de abastecimiento, 
permitirá avanzar en innovación y 
desarrollo económico, a la vez que 
involucrará a los accionistas a través 
de procesos de consulta.

Con la idea de involucrar a la socie-
dad civil y a la comunidad empresa-
rial en la promoción del crecimiento 
y prosperidad de la región, como 
una “comunidad económica integra-
da”, Estados Unidos será la sede del 
primer Diálogo de Accionista para 
la Competitividad de Norteamérica, 
que se realizará en Washington, en 
otoño.

Los líderes también acordaron crear 
un mapeo de los principales clusters 
de la región, que ayudará a la expan-
sión de los negocios. En este sentido, 
Canadá hizo oficial su intención de 
desarrollar un portal nacional de ma-
peo de sus clusters.

Asimismo, Canadá será la sede de la 

sexta reunión de Innovación y Em-
prendimiento para la Competitividad 
de las Américas (ACE), a celebrarse 
del 25 de septiembre al 1 de octubre 
de este año.

Obama, Peña Nieto y Trudeau acor-
daron también apoyar los esfuerzos 
de las mujeres emprendedoras en la 
región, por lo que firmaron un me-
morándum de entendimiento para 
permitir el desarrollo de mujeres 
empresarias, con el fin de que acce-
dan a las cadenas de valor globales y 
promuevan alianzas.

Canadá y Estados Unidos patrocina-
rán a empresarias de sus países para 
que realicen misiones comerciales a 
México este 2016 y en 2017.

Para hacer frente a las amenazas 
contra la seguridad cibernética se 
llevará a cabo en Washington una 
cumbre de ciberseguridad de Nor-
teamérica a finales de septiembre 
próximo.

El plan de acción para la competitivi-
dad de la región también incluye un 
acuerdo para hacer frente al proble-
ma global de producción de acero. 
Los tres gobiernos recortarán subsi-
dios a esta producción y comparti-
rán información sobre su capacidad 
en esta área.

Respecto a la seguridad fronteriza, 
los mandatarios reconocieron la 
necesidad de que las agencias adua-
neras compartan información sobre 
cargamentos de alto riesgo.

Quebec, Canadá, junio 29 (SE)

Los avances en el desempeño 
logístico de las economías 
menos desarrolladas se han 

desacelerado por primera vez desde 
2007, mientras que las economías 
emergentes que implementan ini-
ciativas logísticas integrales siguen 
mejorando su desempeño, según 
se explica en un nuevo informe del 
Grupo Banco Mundial que se dio a 
conocer hoy.

En la última edición del índice de 
desempeño logístico, que forma 
parte del informe bienal titulado 
Connecting to Compete 2016: Tra-
de Logistics in the Global Economy 
(Conectarse para competir 2016: La 
logística comercial en la economía 
mundial) se realiza una clasificación 
de 160 países a partir de su despeño 
en materia de logística comercial. 
Por tercera vez, Alemania es el país 
mejor posicionado. Siria ocupa el úl-

timo puesto.

“El desempeño logístico tanto en el 
comercio internacional y en el mer-
cado interno es fundamental para el 
crecimiento económico y la competi-
tividad de los países”, explicó Anabel 
González, directora senior del De-
partamento de Prácticas Mundiales 
de Comercio y Competitividad del 
Grupo Banco Mundial. “Una logística 
eficiente conecta a las personas y a 
las empresas con los mercados y las 
oportunidades, y ayuda a lograr ni-
veles más elevados de productividad 
y bienestar. Desafortunadamente, la 
brecha entre países pobres y ricos 
en materia de desempeño logístico 
sigue existiendo y la tendencia a la 
convergencia observada entre 2007 
y 2014 se ha revertido en el caso de 
los países con el peor desempeño”.

De acuerdo con el informe, que se 

basa en datos de una encuesta rea-
lizada a más de 1,200 profesionales 
del área logística, países como Kenia, 
India y China mejoraron su desem-
peño anterior. En el documento se 
clasifica a los países de acuerdo a 
varias dimensiones del desempeño 
de la cadena de suministro, a saber, 
infraestructura, calidad del servicio, 
fiabilidad de los envíos y eficiencia 
en el despacho aduanero.

En los últimos seis años, los 10 países 
con mejor desempeño, entre los que 
se incluyen actores dominantes en 
el sector de la cadena de suministro, 
han sido prácticamente los mismos. 
Las economías de ingreso bajo peor 
clasificadas suelen ser países sin li-
toral, pequeños Estados insulares o 
países que salen de un conflicto. Sin 
embargo, por primera vez en la his-
toria de los informes de Connecting 
to Compete, los países sin litoral ya 

no se encuentran automáticamente 
en desventaja, como lo muestra el 
desempeño de Ruanda y Uganda, 
que se han beneficiado de iniciativas 
coordinadas a nivel regional para 
mejorar los corredores comerciales.

“Para alcanzar un buen desempeño 
logístico, es importante mejorar la 
confiabilidad de las cadenas de su-
ministro que vinculan las economías 
con los mercados. En los países que 
sufren más restricciones, las nece-
sidades se centran en fortalecer la 
infraestructura o introducir mejoras 
esenciales en la gestión de las adua-
nas y las fronteras”, afirmó Jean-
François Arvis, del Departamento 
de Prácticas Mundiales de Comercio 
y Competitividad del Grupo Banco 
Mundial y coautor del informe. “Los 
países con buen desempeño logísti-
co deben abordar diversas cuestio-
nes complejas centradas en el de-

sarrollo y la calidad de los servicios. 
Y en todos los países con el mejor 
desempeño se observa una estre-
cha colaboración entre los sectores 
público y privado en la creación de 
un enfoque integral en materia de 
logística eficiente”.

En cuanto a los criterios para medir 
el desempeño logístico de los países, 
el informe muestra que, si bien los 
servicios logísticos están mejorando, 
los profesionales del área logística se 
encuentran menos satisfechos con 
los ferrocarriles, independientemen-
te de los niveles de ingreso de los 
países. En lo que se refiere a la ges-
tión de las fronteras, los organismos 
de aduanas obtuvieron una mejor 
clasificación que todas las demás en-
tidades involucradas en el proceso, 
a diferencia de los organismos res-
ponsables de las normas sanitarias y 
fitosanitarias.

Alemania lidera el índice de desempeño logístico
Washington, Estados Unidos, junio 29 
(UIEM)
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana se sumó a 
las actividades de promoción 

del Festival Ópera en la Calle en su 
décimo tercera edición, a realizarse 
los días 2, 9 y 16 de julio en diferentes 
colonias de Tijuana.

En rueda de prensa, el presidente de 
Cotuco, Francisco Villegas Peralta 

mencionó que este año las fechas 
programadas son el 2 de julio en la 
colonia Altiplano de 12:00 a 5:00 pm; 
el 9 de julio en la colonia Libertad de 
12 del día a olas 12 de la noche y el 
16 de julio en el fraccionamiento El 
Refugio de 12:00 a 5:00 pm.
 
“Es impresionante la cantidad de 
personas que llegan, en esta ocasión 

nosotros vamos a apoyar a Ópera en 
la Calle con los convenios de cola-
boración que tenemos tanto en San 
Diego como en los 10 consulados 
que tiene México en California para 
que se conozca este evento y venga 
la gente de Estados Unidos que junto 
con los visitantes locales dejarán una 
derrama económica importante”, ex-
presó.

En ese sentido, recordó que Tijuana 
se encuentra en una mega región 
muy importante, que contempla 
también Rosarito, Ensenada y San 
Diego, además de que la ciudad ve-
cina, California, es la séptima econo-
mía mundial y por lo que se espera 
un gran aforo de visitantes anglo-
sajones al evento.

Por su parte, la organizadora general 
de Ópera en la Calle, María Teresa 
Riqué Jaime indicó que el Festival ha 
sido un foro para que muchos niños 
y jóvenes descubran su vocación “y 
es una gran satisfacción para noso-
tros el que ellos descubran aquí sus 
habilidades”, manifestó. 

Precisó que para esta edición se es-
tán realizando actividades paralelas 
en el marco del Festival, uno de ellos 
es el concurso “Niños que Cantan” 
que presentará a sus ganadores el 
sábado 9 de julio en la Col. Libertad 
a las 2:35 pm, además el concurso 
de Diseño de Escenografía para el III 
Acto de La Traviata, espectáculo que 
tendrá lugar el 9 de julio en la Col. 
Libertad a las 09:50 pm.

Comentó que del 4 al 8 de julio se 
impartirá el taller de Mojigangas por 
el artista argentino Sergio Guevara 

en el Cecut, y para finalizar con las 
actividades académicas del 18 al 30 
de junio se impartirá en el Centro Es-
tatal de las Artes un Curso Magistral 
de Canto para cantantes de ópera 
avanzados y profesionales, por el 
Mtro. Tito Capobianco, una gran fi-
gura reconocida internacionalmente 
en el mundo de la ópera.

María Teresa Riqué detalló que el 
programa del Festival incluye la 
participación de coros, orquestas, 
bailarines, y principalmente la ópera 
en diferentes formatos interpreta-
da por talento local e invitados del 
estado de California, de la ciudad 
de México, Culiacán, y la destacada 
participación de Enrique Patrón de 
Rueda, director del Festival Sinaloa 
de las Artes.

Para concluir, precisó que el cierre 
se hará el sábado 9 de julio en la 
Col. Libertad a las 11:00 pm con la 
Cantata escénica Carmina Burana 
de Carl Orff, donde participarán los 
coros de la Ópera, el Coral Vox Nova 
de Mexicali y Pro Música Ensenada; 
“para obtener mayores informes 
del evento pueden comunicarse al 
número 6863280 o al correo difusio-
noperadetijuana@gmail.com

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Desde que inició, en 2013, el 
desacuerdo de la CNTE con la 
reforma educativa ha ido más 

allá de las manifestaciones callejeras 
para derivar repetidamente en vio-
lencia. La secuela de hechos violen-
tos realizados por esa organización 
desembocó el domingo pasado en 
una tragedia —una más—, que enluta 
a nuestro país.

La violencia no es, como se cree a ve-
ces, una prolongación de la política; 
es la negación de la política, sobre 
todo es la negación de la política de-
mocrática. Cuando alguien recurre a 
la violencia evidentemente no quiere 
dialogar con el otro, lo que pretende 
es imponer su verdad por la fuerza. 
Lo que la violencia pone en juego es 
la emotividad, no la razón, las vísce-
ras, no el cerebro.

Es lamentable, sin embargo, que a 
veces sean maestros —los mismos 
que educan a nuestros niños—, los 
perpetradores de actos violentos. 
Su conducta intemperante niega, 
o pone en duda, las expectativas 
que la sociedad tiene depositadas 
en ellos. Pues la sociedad espera de 
ellos que trasmitan valores como la 
sensatez, el juicio razonable, el diálo-
go, la paz, el respeto a las normas, la 
libertad y el amor.

¿Qué puede pensar un padre de fa-
milia cuando constata que un men-
tor actúa como vándalo, agrede a 
policías, clausura carreteras, ataca 
edificios públicos, incendia vehícu-
los, roba mercancías de las tiendas, y 
agrede y humilla a quienes no com-
parten sus puntos de vista? Lo peor. 
La violencia indigna, pero muchos 

más que los actores de ella sean 
educadores. El recurso a la violencia 
es justificable cuando la sociedad 
enfrenta condiciones de opresión 
extremas, como ocurre bajo las dic-
taduras militares o bajo los sistemas 
totalitarios —en tales casos, al con-
trario, la violencia adquiere aureolas 
de heroísmo. Pero ese no es nuestro 
caso, aunque algunos militantes de 
la organización magisterial mencio-
nada para autojustificarse insistan 
en denunciar “la militarización de las 
escuelas”.

La violencia lo oscurece todo. Cuan-
do se intercambian golpes, pedradas 
e insultos, la cabeza de los comba-
tientes se enciende y la inteligencia 
eclipsa. En el campo de batalla nadie 
piensa: el odio y el rencor lo llenan 
todo. A la sombra de esos sentimien-

tos	 se	 gesta	 la	 provocación	 y/o	 la	
acción irrefrenable de los instintos 
criminales.

La tragedia del domingo conmocio-
nó a la sociedad y disparó la indig-
nación a alturas no vistas antes y es 
presumible que, como consecuen-
cia, el movimiento contestatario au-
mente sus contingentes. Los márge-
nes para la comprensión y discusión 
racional se reducirán y una vez más, 
como en otros momentos de nuestra 
agitada historia contemporánea, la 
violencia cobrará su factura a la na-
ción a muy alto precio. México vive, 
sin duda alguna, otro momento triste 
y oscuro de su historia.

* Integrante de la Junta de Gobierno 
del INEE

Anuncian Festival Ópera en la Calle en Tijuana

Por Gilberto Guevara Niebla*

Educación Futura
Un momento triste y oscuro

La violencia no 
es, como se cree 
a veces, una 
prolongación 
de la política; 
es la negación 
de la política, 
sobre todo es la 
negación de la 
política demo-
crática.
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Un total de 206 universitarios egresaron 
de los 16 programas de licenciatura e 
ingeniería del Campus Tijuana; 46 de 

ellos con doble grado, es decir, con reconoci-
miento en México y Estados Unidos.

En las instalaciones del Gimnasio Auditorio Ro-
drigo Valle Hernández se realizó la tradicional 
Ceremonia de Graduación de Profesional del 
CETYS Universidad.  La generación 2016 contó 
con egresados en las áreas de Administración 
y Negocios, Psicología, Derecho e Ingeniería. 

El evento estuvo presidido por el Fernando 
León García, rector del Sistema CETYS Uni-
versidad, integrantes del Instituto Educativo 
del Noroeste A.C. (IENAC), directivos y aca-
démicos, así como de invitados especiales 
comoKurt Kirstein, Vicerrector Académico de 
City University of Seattle; William A. Ostick, 
Cónsul General de los Estados Unidos en Tijua-
na, y Jamal Khokhar, Presidente del Instituto de 
las Américas de la Universidad de California en 
San Diego (UCSD). 

León García invitó a la generación 2016 a tra-
bajar en pro del beneficio de colectivo, además 
compartió que la formación integral que han 
recibido es el ejemplo de la calidad educativa 
que CETYS Universidad forja diariamente en 
las aulas. 

Por su parte, Khokhar se refirió a la necesidad 
de que los jóvenes sean el motor de cambio 
social y crecimiento económico a favor de la 
entidad, así como el beneficio de vivir en una 
ciudad con un contexto binacional. 

Recordemos que si queremos obtener resulta-
dos diferentes debemos actuar de manera dis-
tinta a la mayoría; seamos el agente de cambio 
que queremos ver y vivamos con intensidad 
este viaje llamado vida,  aseveró Christian Al-
fonso Castañeda Hernández, de la Licenciatu-
ra en Negocios Internacionales, en voz de los 
graduados. 

Durante la ceremonia 46 de los egresados re-
cibieron constancia de titulación en México y 
Estados Unidos, esto tras cursar el Programa 
de Doble Grado en CETYS Universidad y City 
University of Seattle; además de aquellos jó-
venes que vivieron un intercambio nacional 
o internacional en alguna de las 100 universi-
dades con las que la institución mantiene un 
convenio. 

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

Egresan 206 universitarios del CETYS Tijuana; 46 con reconocimiento 
de México y EE.UU.

Jueves 30 de junio de 2016
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La delegación de PODEMOS en 
el Parlamento Europeo emitió 
una carta al presidente Enrique 

Peña Nieto, en la que le muestra su 

“preocupación ante los sucesos de 
Oaxaca”, donde las protestas contra 
la reforma educativa se saldaron con 
varios manifestantes fallecidos.

“La grave situación de derechos hu-
manos que vive México no es algo 
particular de Oaxaca, sino algo ge-
neralizado en todo el país”, señalan 

los eurodiputados de Podemos en la 
misiva, informó la formación política 
en un comunicado.

El documento, promovido por la 
delegación de Podemos en la Euro-
cámara, reclama a Peña Nieto que 
promueva “una mesa de diálogo con 
el magisterio oaxaqueño así como 
la liberación inmediata de los maes-
tros detenidos de forma arbitraria e 
ilegal”.

En su opinión, la reforma educativa 
busca “avanzar en la privatización 
y el desmantelamiento de la educa-
ción pública, alineándose así con los 
requerimientos de macrotratados 
comerciales venideros como pueden 
ser el TiSA o el futuro Acuerdo Global 
con Unión Europea-México”.

La formación izquierdista conside-
ra “muy graves las denuncias de 
manifestantes y organizaciones de 
derechos humanos que afirman que, 
durante el desalojo de las protestas, 
la fuerza pública recurrió a métodos 
como el corte del alumbrado públi-
co, la incomunicación de los deteni-
dos, y el uso de fuego real”.

Sin embargo, añade la misiva remiti-

da al presidente de México, “la grave 
situación de derechos humanos que 
vive México no es algo particular de 
Oaxaca, sino algo generalizado en 
todo el país”.

Ante esto, los eurodiputados recla-
man a las autoridades mexicanas 
competentes a “a velar por el cum-
plimiento de los derechos humanos 
y a asegurar verdad, justicia y repa-
ración para las víctimas”.

Además, en la misiva, este partido 
político español pide al Gobierno de 
México “el cese del ejercicio indebi-
do y desproporcionado de la fuerza 
así como de la represión contra 
los maestros y población civil por 
ejercer su derecho a la libertad de 
expresión y libre manifestación, y la 
promoción de una mesa de diálogo 
con el magisterio oaxaqueño”.

También pide “la liberación inme-
diata de los maestros detenidos de 
forma arbitraria e ilegal; y la colabo-
ración con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la Comisión 
Iberoamericana de Derechos Hu-
manos para esclarecer lo ocurrido”, 
indica el partido en el comunicad.

Bruselas, junio 29 (SE)

He estado analizando discur-
sos contra la reforma. Veo po-
siciones encontradas: (para) 

los conservadores la reforma debe 
seguir porque la ley debe cumplirse; 
(para) los colegas que apoyan a la 
CNTE la reforma debe eliminarse. Ni 
unos, ni otros. Es necesario diseccio-
nar la reforma, analizar los diferentes 
temas que implica:

a) Recuperación de la conducción de 
la educación por el estado, SÍ, pero 
con el reconocimiento (mea culpa 
del Estado) que fue el Estado el que 
cedió esta situación anómala en el 
sistema educativo que degeneró en 
venta y herencia de plazas.

b) Ingreso por concurso. Sí, pero 
diferenciando educación preesco-
lar y primaria de enseñanza media 
(secundaria y bachillerato). El papel 
de la formación de profesores que 
ejercen las escuelas normales del 
país no puede ignorarse, pero sobre 
todo no puede desconocerse que 
para trabajar con niños de 3 a 5 años 
en preescolar y de 6 a 12 años en pri-

maria se requiere de una formación 
específica que no tiene cualquier 
egresado de educación superior 
como establece la Ley. En cambio 
para secundaria desde hace muchos 
años -más de 50-, ingresan profesio-
nales de distintas formaciones uni-
versitarias (sociólogos, psicólogos, 
médicos, abogados, historiadores, 
filósofos, etcétera). Sólo que en los 
años sesenta y setenta del siglo pa-
sado se les pedía cursar un curso 
en la Normal Superior de nivelación 
pedagógica (un año).

c) Ingreso por concurso no es ingre-
so por examen. Aunque cueste más, 
hay que pensar en un concurso real 
de manejo de habilidades docentes.

d) Desconocimiento de la defini-
tividad adquirida en la plaza que 
se tiene. No aplicar la ley en forma 
retroactiva (artículo 14 de la Cons-
titución). No pueden, como están 
haciendo en este momento, hacer 
firmar a maestros que obtuvieron 
su plaza un nuevo contrato en que 
se estipule que es por los siguientes 

cuatro años. Es una violación a los 
derechos laborales de los docentes.

e) Evaluación del desempeño (como 
dice la manta de los profesores de 
Chihuahua: “Evaluación SÍ pero no 
así”. Eliminar el examen (mal) cons-
truido por el CENEVAL, evidencias 
que son un fragmento de clase y una 
planeación artificial que se le llama 
argumentada, por una evaluación 
de largo plazo, que implique evaluar 
el desempeño (esto es obtener evi-
dencias del trabajo en clase, realizar 
observaciones al trabajo docente en 
clase, realizar entrevistas al docente 
para conocer las razones de sus deci-
siones profesionales), EVALUAR, NO 
MEDIR. Retroalimentar no calificar 
con una puntuación.

f) Eliminar el carácter punitivo de 
la evaluación, iniciar con una fase 
voluntaria de evaluación, generar 
CONFIANZA EN LA EVALUACIÓN y 
no miedo.

g) Hacer ajustes a la Ley para que 
el INEE realmente sea autónomo y 

no tenga que solicitar licencia a la 
Coordinación de Servicio Profesional 
Docente.

h) Que entre las normales y la UPN 
se construya el perfil de desempeño 
docente (eliminar la idea de paráme-
tros e indicadores de desempeño). 
Necesitamos construir una evalua-
ción de y para docentes, de y para 
docentes de América Latina.

i) Convocar a mesas de trabajo de 
docentes, expertos en evaluación y 
en educación para generar una ruta 
de cambio.

j) Reconocer el papel que el Consejo 
Técnico Escolar puede tener para la 
mejora de la educación. Una mejora 
desde la comunidad escolar y no 
desde funcionarios del INEE o del 
CENEVAL (hoy no se sabe quién es 
quién).

*Doctor en Pedagogía e investigador 
del IISUE de la UNAM

Desde el Parlamento Europeo el grupo PODEMOS 
alerta sobre crisis de derechos humanos en Oaxaca

Por Ángel Díaz-Barriga

Educación Futura
Hacia una alternativa

Recuperación de 
la conducción 
de la educación 
por el estado, 
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reconocimiento 
(mea culpa del 
Estado) que fue 
el Estado el que 
cedió esta situa-
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venta y herencia 
de plazas.
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El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño Mayer, sa-
lió al paso de diferentes seña-

lamientos y defendió la importancia 
de avanzar en la Reforma Educativa, 
para que México pase de un país en 
desarrollo a uno de primer mundo, 

y ratificó que esa transformación no 
privatiza la educación; no impone 
cuotas en las escuelas, ni considera 
que los libros de texto dejen de ser 
gratuitos.
 
En el salón Hispanoamericano de 

la Secretaría de Educación Pública, 
manifestó que se fortalecerá la edu-
cación pública en México, y com-
prometió que a más tardar el 16 de 
agosto se pagarán los aumentos sa-
lariales no cubiertos a los profesores 
destacados en la Evaluación del Des-

empeño, además de que se trabaja 
para entregar los nombramientos 
pendientes a docentes que alcanza-
ron promociones.
 
En el acto de entrega de 6 mil cré-
ditos personales y certificados de 
vivienda del ISSSTE a docentes con 
resultado destacado en las evalua-
ciones, Nuño Mayer señaló que el 
reto hoy es tener una educación de 
calidad para que México pueda en-
frentar un mundo globalizado, y por 
ello la Reforma Educativa implica 
tener mejores escuelas, con mejor 
organización y mayor autonomía 
de gestión, así como con el mejora-
miento de su infraestructura.
 
El cambio implica un mayor apoyo 
a los maestros, con evaluaciones y 
formación continua de calidad, para 
tener un traje a la medida en su desa-
rrollo profesional, abundó al señalar 
que la Reforma representa mejores 
contenidos de estudio y una mayor 
equidad en la educación.
 
En tanto, el presidente del Consejo 
General Sindical del SNTE, Juan Díaz 
de la Torre, dijo que los maestros se-
guirán acompañando el proceso de 
la Reforma Educativa, y apuntó que 
la transformación  de la educación 

pública es el destino de México.
 
Reconoció en el magisterio las diver-
sas ideologías, posicionamientos y 
militancia, pero, señaló, las posicio-
nes se deben emitir en el marco del 
derecho, la legalidad y el respeto; 
comentó que no se comparten ac-
ciones que lesionen la imagen de los 
docentes, ni el derecho de los alum-
nos en las escuelas.
 
Expresó también que no son contra-
dictorios los objetivos de la calidad 
en la educación, con la vigencia de 
los derechos de los profesores.
 
En tanto, el secretario de Educación 
Pública dijo que se revisa por qué 
no se han entregado incrementos 
de sueldos de 35 por ciento en Edu-
cación Básica, y de 24 por ciento en 
Educación Media Superior a algunos 
maestros, para cumplirles.

Reiteró, en tono defensivo,  que no 
se vale que los profesores que entra-
ron al nuevo proceso de evaluación 
no tengan lo que ya se ganaron, y 
aseguró que ya se trabaja con los 
gobiernos de los estados para abatir 
los rezagos y se respeten las listas de 
prelación.

Ciudad de México, junio 29 (UIEM)

El proceso de transformación 
del sistema educativo mexi-
cano iniciado en el año 2013 

presenta particularidades muy im-
portantes. Ese proceso comparte, 
sin embargo, muchos de los desafíos 
que enfrentan transformaciones en-
caminadas a elevar la calidad educa-
tiva y no sólo a ampliar el acceso a 
los servicios educativos.

En términos políticos, la diferencia 
más importante entre ambas es que 
las segundas generan ganadores 
de forma más o menos inmediata y 
automática, lo cual tiende a hacerlas 
infinitamente más fáciles de instru-
mentar que las primeras. La amplia-
ción del acceso a los servicios edu-
cativos beneficia, evidentemente, 
a aquella parte de la población que 
antes no contaba con estos, pero 
también beneficia centralmente al 
magisterio y sus organizaciones. A 
los beneficiarios anteriores, habría 
que añadir, a la burocracia educa-
tiva misma (más cobertura = a más 
cargos burocráticos), así como a la 
multitud de contratistas y gestores 
involucrados en la provisión de los 

bienes y servicios asociados a la 
ampliación de la cobertura escolar 
(entre muchos otros: edificios, piza-
rrones, materiales educativos).

Las reformas orientadas a elevar la 
calidad educativa son harina de un 
costal totalmente distinto. En con-
traste con las de acceso, tienden a 
producir, en el corto plazo, muchos 
perdedores (con frecuencia, muy po-
derosos) y muy pocos ganadores. Su 
éxito, encima, depende de la capaci-
dad de sus impulsores para sostener 
el impulso transformador durante 
un periodo considerable de tiempo, 
de aterrizar los cambios pasando por 
una multitud de “aduanas” políticas 
y burocráticas, así como y en última 
instancia, de modificar las conductas 
de grandes números de personas 
(alumnos, maestros, líderes sindica-
les, funcionarios gubernamentales, 
padres de familia).

La transformación institucional en 
el ámbito educativo iniciada en 2013 
en México corresponde al de las re-
formas orientadas a elevar la calidad 
educativa y no al de aquellas cuyo 

objetivo central es el de ampliar la 
cobertura escolar o el acceso a otros 
bienes con fines educativos (tecno-
logía, por ejemplo). En términos his-
tóricos, esta es la principal diferencia 
de la reforma iniciada en 2013 vis a 
vis prácticamente todas las iniciati-
vas de transformación en el plano 
educativo desde la creación del sis-
tema educativo mexicano.

La reforma del 2013 empezó por 
donde había que empezar, es de-
cir, por desmontar el entramado 
institucional que había sustentado 
la connivencia entre autoridades y 
cúpulas sindicales en perjuicio de los 
aprendizajes de los alumnos. Haber 
empezado por cambiar planes y 
programas de estudio o por modi-
ficar el modelo de formación inicial 
y continua de los maestros hubiera 
sido mucho más fácil, pero también 
absolutamente inocuo (como tantas 
de las reformas de la currícula de las 
últimas décadas).

La transformación de fondo impulsa-
da por esta reforma ha sido la transi-
ción de un régimen clientelar basado 

en la lealtad personal a un sistema 
basado en criterios objetivos, trans-
parentes e iguales para todos en lo 
que hace al acceso, promoción y per-
manencia en los cargos docentes. El 
cambio ha sido desafiante, pues ha 
tocado la estructura de poder pro-
funda del sistema educativo mexica-
no y del muy considerable porcenta-
je del gasto público total dedicado a 
este. Ha sido muy costoso, además, 
pues los perdedores más inmedia-
tos de ese cambio son actores con 
enorme peso político y electoral: los 
líderes de los gremios magisteriales, 
así como el conjunto de funcionarios 
y políticos que dependen de o aspi-
ran a obtener su apoyo para ganar 
elecciones.

Puede y debe discutirse si los instru-
mentos y procesos concretos para 
evaluar el ingreso, la promoción y la 
permanencia en los cargos docentes 
impulsados por la reforma en curso 
son los mejores posibles.

Si queremos un país que sea patri-
monio de todos y no sólo de unos 
cuantos, resultaría vital, sin embar-

go, no tirar por la borda el cambio de 
paradigma que supone transitar de 
las lealtades y subordinaciones per-
sonalísimas a un orden de cosas en 
las que prevalezcan reglas parejas 
para todos para acceder y conservar 
un cargo docente.

Hoy que la reforma del 2013 enfrenta 
uno de sus momentos más desafian-
tes, hay que preguntarse qué no ne-
gociar y que sí para hacerla sustenta-
ble. No puede negociarse el cambio 
de fondo mencionado. Lo que ten-
dría que estar abierto a negociación 
son los tiempos, los instrumentos y 
las formas concretas en las que tran-
sitamos de la servidumbre personal 
y el desierto de oportunidades para 
la mayor parte de los niños y jóvenes 
mexicanos a la posibilidad de operar 
en un entorno de reglas que, toman-
do en cuenta las diferencias contex-
tuales, sea parejo para los maestros 
y permita que los alumnos de México 
sean capaces de formular proyectos 
de vida y hacerlos realidad.
 

Defiende Nuño la educación pública y gratuita

Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Educación Futura
La reforma educativa: lo negociable y lo no negociable
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Redacción Monitor Económico

Como parte del selectivo para 
el encuentro nacional que se 
llevará a cabo en los próximos 

meses, el pasado 25 de junio, Univer-
sidad Xochicalco campus Ensenada 
abrió sus puertas a 14 instituciones 
de Baja California, como sede del 
Concurso Estatal de Bandas de Gue-

rra y Escoltas.

La ceremonia inaugural estuvo a 
cargo de Arturo Morones, director 
académico del campus; Silvia Her-
nández, jefa de Difusión y Relaciones 
Públicas; Bibiana Espinoza, directora 
de Preparatoria Xochicalco y Salva-

dor Zazueta, coordinador Deportivo 
de campus Ensenada.

El evento se celebró en los nuevos 
espacios deportivos de la unidad 
académica, en donde se reunieron 
los competidores, entrenadores y 
padres de familia, quienes estuvie-

Llevó a cabo Xochicalco Ensenada concurso 
de escoltas y bandas de guerra

ron apoyando en todo momento.

En la primera etapa los contingentes 
pasaron a revista en donde fueron 
evaluados en cuanto a presentación 
personal y grupal. 

GANADORES

Escoltas
Primer lugar: UABC Ensenada;  Se-
gundo lugar: Cuervas Cobach Ro-
sarito; Tercer lugar: Jaguares IMSS 
Tijuana; Cuarto lugar: Coyotas Xochi-
calco campus Ensenada

Mejor Abanderada:  Jaguares IMSS 
Mejor Sargento: UABC Ensenada

Bandas de Guerra
Primer lugar: IMSS Ensenada; Segun-
do lugar: Potros Cbtis Tijuana; Tercer 
lugar: Panteras Diurna 3 Ensenada
Mejor corneta: Panteras Ensenada
Mejor comandante: Panteras Ense-
nada 

Con base a la cláusula 149 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente, se entre-

garon las Becas del Sistema Na-
cional para Hijos de Trabajadores 
IMSS (Sinabeth) en la Sección VII, 
desde San Luis Río Colorado, So-
nora, hasta San Quintín y en todo 
el estado de Baja California.

El encargado del Despacho de la 
Secretaría General, Martín Alberto 
Macías Parra dio a conocer que 
después de publicar la convoca-
toria el pasado 6 de junio para los 
compañeros activos del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social, a inscribir a sus hijos a 
la Beca Sinabeth, se convocó a los 
mejores promedios de la región.

Detalló que los premios para 
Universidad se otorgaron con ca-
lificación de 8.5, de preparatoria 
con promedio de 9.0 y existió una 
beca especial para los promedios 
perfectos de 10, con el objetivo de 
promover y estimular la educa-
ción y el nivel cultural de los mis-
mos, por medio de la aportación 
económica. 

La convocatoria concluyó el vier-
nes 17 de junio del presente año y 
se hizo el pago de la misma el pa-
sado sábado 25 de junio en toda la 
Sección VII, realizando la entrega 
de las becas con la presencia del 
Comité Ejecutivo Seccional y De-

legacional, encabezados por el 
doctor Martín Alberto Macías Pa-
rra, encargado del Despacho de la 
Secretaría General

“Tu esfuerzo y dedicación te per-
mitieron obtener este resultado; 
te invitamos a que continúes 
estudiando día a día de la misma 
forma para que tu desempeño se 
extienda aún más ¡enhorabuena!”, 
expresó el doctor Martín Macías 
Parra durante el evento.

Por su parte, la responsable de 
coordinar los trabajos para las 
Becas Sinabeth, licenciada en 
enfermería, Angélica Hernández, 
manifestó sentirse satisfecha por 
la participación de los jóvenes re-
conocidos, los padres de familia, 
los delegados sindicales y se dijo 
lista para la próxima convocatoria 
para los mejores promedios de 
Primaria y Secundaria de SLRC y 
todo el estado de Baja California 
con fecha todavía por definir.

Los becados que no tuvieron la 
oportunidad de asistir al evento, 
pueden pasar a recoger su beca el 
próximo jueves 30 de junio y vier-
nes primero de julio de 2016 en un 
horario de 12:00 a 15:00 horas a 
las instalaciones del Sindicato en 
sus diferentes sedes.  

Entregó becas Sinabeth 
SNTSS Sección VII

Ensenada, Baja California, junio 29

Redacción Monitor Económico

Jueves 30 de junio de 2016
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Por Verónica Garduño
Ciudad de México, junio 29 
(Educación Futura)

La CNTE anunció que empren-
derá una “jornada de lucha 
intensiva de 72 horas”, a partir 

del 29 de junio, durante la cual se ge-
neralizarán los bloqueos carreteros, 
el paro magisterial, y los  bloqueos 
en los puntos fronterizos.

Además realizarán, una “moviliza-
ción masiva popular”, el jueves 30 
de junio en el Ángel de la Indepen-
dencia. A través de redes sociales, 
plantearon la realización de un foro 
nacional “que convoque todas las 
voces que se han alzado contra la 
mal llamada reforma educativa”.

La disidencia anunció, que, durante 
las próximas horas, en la Ciudad 
de México se manifestarán en em-

bajadas, bolsa de valores, centros 
comerciales, edificios del gobierno 
federal, aeropuerto internacional de 
la ciudad, entre otros.

Según la CNTE “como muestra de su 
disposición a que el diálogo y nego-
ciación” publicarán su propuesta de 
solución, en los distintos rubros del 
dialogo: Abrogación de la reforma; 
Proceso de transformación de la 
educación; y consecuencias deriva-
das de la reforma.

La organización se dijo dispuesta a 
una tregua en la actividad política, 
en función de una mesa de diálogo 
y negociación de carácter resolutiva. 
“si observamos disposición y sensibi-
lidad de Osorio Chong”.

Jueves 30 de junio de 2016

Anuncia CNTE jornada de lucha intensiva

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) en Playas de Rosarito 
llevará a cabo el XXI Concurso 

Estatal de la Sesión de Educación Fí-
sica donde Playas de Rosarito será la 
sede que albergará a competidores 
de todo el Estado.

En rueda de prensa la Delegada 
del SEE, Martha Xochitl López Fé-
lix y Jorge Covarrubias Valdez en 
representación del Director Estatal 
de Educación Física, Víctor Manuel 
Luna Rentería, dieron a conocer que 

el próximo 5 de julio del presente 
año se llevará a cabo dicho concurso 
en el que participarán 18 docentes de 
educación física de los municipio de 
Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali y 
Playas de Rosarito.

Covarrubias Valdez explicó que el 
concurso surge con el propósito de 
tener un acercamiento al trabajo de 
los maestros de Educación Física 
así como de motivarlos a innovar, 
reconocer el esfuerzo, empeño y 
dedicación para propiciar la mejora 

de su desempeño además de ser 
un espacio donde se concreta y se 
hace realidad el aprendizaje de los 
alumnos.

Por su parte López Félix dijo que 
todos los profesores del Estado pon-
drán a prueba el control del grupo, la 
preparación de clase, la planeación 
de las actividades y ejercicios a de-
más que se cumpla el objetivo de la 
clase y que los alumnos desarrollen 
sus competencias. Los participan-
tes estarán distribuidos en 5 sedes 

dependiendo de su categoría: en el 
nivel de preescolar será el Jardín de 
Niños  Raquel Gómez Márquez, en 
Matrogimnasia: preescolar  María 
Lavalle Urbina, en el nivel de Educa-
ción Especial la sede será el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) Rosarito, 
los docentes de nivel Primaria traba-
jarán en la primaria Constitución de 
1917 y de nivel de Secundaria la sede 
será la  Secundaria  Técnica No. 37 
Amado Nervo.

Por último Jorge Covarrubias Valdez 

precisó que los docentes serán eva-
luados por 5 jueces quienes valora-
rán el apego al programa de estudio, 
así como el tiempo de trabajo del 
grupo entre otros aspectos, el gana-
dor representará al Estado de Baja 
California en la Etapa Nacional que 
se realizará en el estado de Queréta-
ro en próximas fechas.

Rosarito, Baja California, junio 29 (UIEM)

Concurso Estatal de la Sesión de Educación Física 
en Rosarito

/Academia
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Pronóstico del Clima

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

temperatura máxima de 42 gra-
dos centígrados.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
26, 22 y 34 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, en el 
Valle de México se prevé cielo 
de medio nublado a nublado, 60 
por ciento (%) de probabilidad de 
intervalos de chubascos con tor-
mentas locales fuertes en el Es-
tado de México, lluvias con inter-
valos de chubascos en la Ciudad 
de México, temperaturas frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del este y 
noreste de 10 a 25 kilómetros por 
hora	 (km/h)	con	rachas	de	hasta	
50	km/h	en	zonas	de	tormentas.
 
En la Ciudad de México se estima 

Bajará ligeramente la 
temperatura en Mexicali, 
pero seguirá por arriba de 
los 40

temperatura máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 13 a 
15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 20 a 22 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despejado, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día, niebla en la costa oes-
te y viento del oeste y el noroeste 
de	25	a	40	km/h.	

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, 60% de probabi-
lidad de chubascos fuertes con 
tormentas locales muy fuertes en 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
20	a	35	km/h.	(UIEM)


