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A partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto 
la población que registre algún rezago 
en el pago de obligaciones municipales 

podrá regularizar su situación con la campaña 
de condonación del 100 por ciento de recargos 
en impuestos y revalidación de permisos.
 
El recaudador de Rentas, Rubén Best Velasco 
informó que por acuerdo de Cabildo presenta-
do por el presidente municipal, Gilberto Hirata 
y aprobado el 21 de junio se autorizaron diver-
sos beneficios para los ensenadenses.
 
Detalló que en apoyo a la economía familiar se 
condonará el 100 por ciento de los recargos 
generados en el pago de los impuestos Predial 
y sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.
 
Rubén Best precisó que la exención total en re-
cargos también aplica en el pago de derechos 
por concepto de revalidación de permisos de 
comercio y para la venta de bebidas alcohóli-
cas, cuyos recibos son emitidos por la Direc-
ción de Comercio, Alcoholes y Espectáculos 

Públicos.
 
El funcionario subrayó que derivado del éxito 
de campañas realizadas en los dos primeros 
años de la administración, se dio continuidad 
a esta iniciativa para fortalecer las finanzas 
municipales.
 
Señaló que el pago de estas obligaciones pue-
de efectuarse en el Palacio Municipal de lunes 
a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábado de 
9:00 a 13:00 horas; así como en las cajas ubi-
cadas en el Centro de Gobierno del Estado y 
en el estacionamiento del Centro Estatal de las 
Artes.
 
Finalmente, agregó que los interesados tam-
bién pueden saldar su adeudo en el Rastro Mu-
nicipal, en las oficinas de las 22 delegaciones, 
en las comandancias de Seguridad Pública y 
puntualizó que en la Estación Central de la ca-
lle Novena y Espinoza el servicio opera las 24 
horas del día.

Inicia Ensenada campaña de condonación 
de recargos
Ensenada, Baja California, junio 30 (UIEM)

La alcaldesa electa de Rosarito, Mirna 
Rincón Vargas, reveló a La Jornada que 
se tiene la intención de construir dos par-

ques de la franquicia Six Flax, además de pla-
zas comerciales y condominios en los predios 
del ejido Mazatlán.

“Se trata de un desarrollo integral donde los 
empresarios pretenden construir el parque de 
diversiones Six Flags, además de un parque 
acuático, condominios, plazas comerciales y 
hasta un hospital”, comentó.

Se mencionó que la intención de los empre-
sarios estadounidenses es hacer un parque 
parecido al que se encuentra en Los Ángeles, 
California, aunque aclaró que aún se encuen-
tran en negociaciones.

Se indicó que, en caso de concretarse las 
construcciones estarían listas en tres años, sin 
embargo, la primera edificación de parques es-
taría en un plazo de doce meses.

Las proyecciones que se tienen contempladas 

para 3 años, se encontrarán cerca del Centro 
de Convenciones ubicado en Playas de Rosari-
to, con planes de colocar un puente que trasla-
de a los peatones del otro lado de la Carretera 
Escénica.

– “Se trata de un desarrollo integral donde los 
empresarios pretenden construir el parque de 
diversiones Six Flags, además de un parque 
acuático, condominios, plazas comerciales y 
hasta un hospital”, agregó la alcaldesa electa 
de Rosarito.

Indicó que los empresarios ya cuentan con el 
proyecto ejecutivo de este concepto que sería 
muy similar al parque de diversiones que se 
encuentra en Los Ángeles, California.

Ya realizaron un estudio en el que determina-
ron que este parque no solo tendría visitantes 
de la parte mexicana, sino también a los resi-
dentes del condado de San Diego, para quie-
nes sería más factible trasladarse a Rosarito 
en vez de viajar hasta Los Ángeles”, añadió 
Rincón Vargas, quien será la primera alcaldesa 

de Rosarito.

La intención de los empresarios es construir 
este desarrollo integral en los terrenos que 
se encuentran en los costados del Centro de 
Convenciones, los cuales son propiedad del 
Ejido Mazatlán, y con quienes apenas están en 

negociaciones.

Refirió que este proyecto estaría concluido 
en tres años, aunque la primera etapa de la 
edificación de los parques se terminaría en los 
primeros 12 meses.

Rosarito, Baja California, junio 30 (SE)

Contempla Six Flags construir dos parques de diversiones 
en Rosarito
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La constructora mexicana de viviendas 
Urbi confirmó que obtuvo recursos 
adicionales por 380 millones de pesos 

(unos 21 millones de dólares), como parte de 
un proceso de capitalización con el que busca 
reactivar su producción tras concretar la rees-
tructuración de su deuda.

Mediante un comunicado la empresa con base 
en Mexicali y cuyas acciones están suspendi-
das en la Bolsa Mexicana de valores desde julio 
de 2013, anunció que logró en febrero que un 
juez aprobara la reestructuración de su pesada 
deuda a través de la capitalización de pasivos y 
la aportación de recursos frescos.

En mayo la constructora obtuvo un primer 
aporte de 886.8 millones de pesos de recursos 
frescos de parte de inversores, a través del fon-
do Rook Partners LP, que recibieron a cambio 
acciones que representan 67 por ciento del 
capital social de Urbi.

Los inversores que realizaron la segunda apor-
tación de capital recibieron a cambio aproxi-
madamente 33.5 millones de nuevas acciones 
de Urbi.

Apenas hace unos días Urbi  informó que 
Francisco Román Álvarez Varea será su nuevo 
director general por decisión de su Consejo de 
Administración.

Confirmó Urbi que obtuvo recursos 
por 21 mdd

Para darle un mejor seguimiento a los 
proyectos ya establecidos, así como 
para crear nuevos con mayor impacto, el 

Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), realiza 
una reestructuración a las comisiones internas, 
iniciando con la Comisión de Vinculación Edu-
cativa (CVE), en la que estará al frente Ariosto 
Manrique.

El presidente del CDT, Gabriel Camarena 
Salinas, mencionó que estas acciones van 
alineadas con el Plan Estratégico Metropolita-
no (PEM) 2034, con el fin de apoyar al sector 
educativo desde el sector empresarial y de esa 
manera buscar soluciones en conjunto.

“Comienza un reacomodo en la visión, un ajus-
te en las comisiones de trabajo, el CDT tiene 
diversos grupos de trabajo donde han salido 
proyectos que hoy son una realidad como el 
museo El Trompo, el Centro de Convenciones, 
Tijuana Innovadora, entre otros”, expresó.

Camarena Salinas recordó que el CVE ha de-
sarrollado proyectos como el equipamiento 
tecnológico con universidades, y ha logrado 

realizar la Feria de la Educación desde hace 
10 años en Tijuana; además tiene actividades 
como programas piloto en el área de matemá-
ticas e inglés con niños de kínder y primaria.

Por su parte, Manrique  aseveró que dentro 
de su plan de trabajo al frente del CVE le dará 
seguimiento a los programas ya establecidos 
como lo hicieron en su momento los reconoci-
dos empresarios Carlos Bustamante, Francisco 
Rubio, Humberto Jaramillo y Rafael Trujillo.

Agregó que el Comité de Vinculación Educati-
va es uno de los primeros en su tipo en México, 
ya que es un esfuerzo que busca unir a la ofer-
ta, con la demanda educativa, es decir, a las 
universidades y los alumnos con las empresas 
que en su momento recibirán a los egresados.

En ese sentido, señaló que es un trinomio muy 
interesante el que se forma entre empresas, 
jóvenes estudiantes de preparatorio y  uni-
versidades, con el Comité, pues se propicia el 
diálogo para encontrar soluciones en conjunto 
para Tijuana.

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, junio 30 (SE)

Reestructuró Comisión de Vinculación el Consejo 
de Desarrollo Tijuana
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•	 Presentaron	cifras	de	la	Encuesta	Nacional	de	los	Hogares	del	INEGI;	también	avanza	rezago	educativo	en	el	Estado
•	 Casi	un	millón	de	bajacalifornianos	tiene	la	primaria	incompleta

El llamado Bono Demográfico (BD) con-
tinúa avanzando en Baja California, 
aunque con inconsistencia en algunos 

indicadores de acuerdo con los datos de la En-
cuesta Nacional de los Hogares 2015 que dio a 
conocer ayer el INEGI.

Dicha Encuesta se realiza con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de temas de-
mográficos, educativos, percepción de la salud 
emocional y física de las personas; así como la 

composición de los hogares y la condición de 
las viviendas, entre otros.

En este sentido el INEGI informó  que en la en-
tidad el tamaño de los hogares es de 3.6 miem-
bros en promedio, con lo que se colocó entre 
los estados con hogares más pequeños, a nivel 
nacional siendo superado marginalmente por 
Chihuahua, Colima y Tamaulipas con 3.5, así 
como la Ciudad de México y Quintana Roo con 
3.4 miembros en promedio.

Sobre este dato y el BD  cabe señalar que se tra-
ta de una fase en la evolución de la población 
en la que los habitantes tienden a concentrarse 
en el rango de más de 15 años y se presentan 
bajas tasas de natalidad, lo que paulatinamen-
te conforma una población en edad madura 
dominante y con menos jóvenes tal como se 
refleja en el tamaño de los hogares.

Por otra parte, el mismo reporte del INEGI infor-

mó que la edad promedio de los jefes de los ho-
gares en Baja California es 46.7 años, aunque 
para los mujeres se situó en 49.7 años de edad.

El BD representa una gran oportunidad de 
crecimiento y desarrollo para las regiones que  
saben aprovecharlo y es además, un factor 
relevante en el rumbo hacia la siguiente fase 
que es el envejecimiento demográfico, la cual 
por cierto llegará a Baja California aproximada-
mente en seis años si se mantiene la tendencia 
actual.

HACINAMIENTO
Por otra parte el reporte da información sobre 
hacinamiento en los hogares.

Al respecto se considera hacinamiento cuando 
la razón entre los residentes de la vivienda y el 
número de cuartos de estas sea igual o mayor 
a 2.5. En 2015, la encuesta estimó que a nivel 
nacional el 11.9% de los integrantes del hogar 
se encontraban viviendo en condiciones de 
hacinamiento. En localidades rurales, este por-
centaje representó el 20.1% y 9.4% en localida-
des urbanas.

En el análisis del porcentaje de hacinamiento 
por entidad federativa, Baja California registró 
el  8.4 por ciento, el segundo mayor de las en-
tidades de la frontera norte compartido con 
Chihuahua, mientras que el primer lugar fue 
para Chihuahua con el 10.3 por ciento de los 
integrantes del hogar.

En contraste, Aguascalientes y Nuevo León, 
presentaron los menores niveles de hacina-
miento, con el 3.7% y 4.5%, respectivamente en 
2015.  En números absolutos para Baja Califor-

Avanza Bono Demográfico en BC: Hogares más chicos y jefes de familia con más edad

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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nia el porcentaje señalado se tradujo en 311 mil 
810 personas.

REZAGO EDUCATIVO

Otro tema destacado de la Encuesta es el que 
se refiere a la condición de rezago educativo, 
donde se consideran a las personas de 15 años 
y más, que no concluyeron su educación bási-
ca obligatoria, es decir, nivel de secundaria o 
equivalente al día de la entrevista.

De acuerdo con este criterio, el 35.5% de los in-
tegrantes del hogar se encontraban en rezago 
educativo en 2015.

Aquí llama la atención que de los  3 millones  
665 mil 691 integrantes de los hogares, cerca 
de un millón (906,997) reportaron tener los 
estudios de Primaria incompleta, mientras que 
713 mil 469 dijeron que solamente tienen como 
máximo grado de estudios la Primaria comple-
ta, lo cual definitivamente es una nueva alerta 
para revisar el trabajo que está realizando el 
Sistema Educativo Estatal para atacar el reza-
go junto con el INEA, más allá de la foto y los 
boletines de prensa que tanto promueven.

Entre las entidades con menores porcentajes 
de población en rezago educativo, además de 
la Ciudad de México están: Nuevo León con 
25.9%; Coahuila y Sonora con 26.4% y Aguas-
calientes con 27.4 por ciento. 

Los resultados completo de la ENH 2015 pue-
den ser consultados en http://www.beta.inegi.
org.mx/proyectos/enchogares/regulares/
enh/2015/default.html
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“Tijuana y San Diego comparten una his-
toria como ninguna otra región y cuando 
hablamos del 4 de julio, conocemos perfec-

tamente lo que representa, la lucha de miles de 
hombres y mujeres con espíritu inquebranta-
ble, que hace más de 200 años dieron su vida 
por un país democrático donde reinara la liber-
tad y la paz”, indicó el alcalde Jorge Astiazarán 
durante la ceremonia del 204 Aniversario de la 
Independencia de los Estados Unidos.

Astiazarán, celebró que ambas fronteras con-
servan fervientemente sus principios, tradicio-
nes y cultura, al ser una mega región que ha 
conseguido compartir y crear nuevas formas 
de vivir, de pensar y de actuar con una identi-
dad única.

Por su parte, el cónsul General de Estados Uni-
dos en Tijuana, William Ostick, reconoció las 
fuertes conexiones que existen entre ambos 
países, ya que en ningún otro lugar del mundo 
es más evidente que en la mega región Cali-
Baja, al ser el área metropolitana binacional 
más grande del hemisferio. 

A la ceremonia realizada en el Consulado Nor-
teamericano en Tijuana, asistieron el goberna-
dor del Estado Francisco Vega y el secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana, Xavier 
Peniche, entre otros funcionarios.

Convive Astiazarán en embajada de EE.UU. 
por el 204 Aniversario de su Independencia

La Junta de Supervisores del Condado de 
Imperial aprobó una petición de la Ciudad 
de Calexico a fin de solicitar de manera 

conjunta 3 millones de dólares para construir 
la ampliación del Centro Comercial Gran Plaza.

Esperanza Colio, administradora de la Oficina 
de Desarrollo Económico y Comuntario del 
Condado, indicó que los fondos serían utiliza-
dos para construir infraestructura fuera del 
edificio del centro comercial Power Center, que 
estará en el lado Poniente del actual centro 

comercial.

Los fondos serán solicitados a la Administra-
ción de Desarrollo Económico del Departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos.

La petición fue aprobada el pasado 8 de junio 
por el Cabildo de Calexico.

El ahora exadministrador interino de Caléxico, 
Nick Fenley, envió una carta al Supervisor del 
Distrito 1, John Renison, para pedirle su respal-

do a la solicitud.

En total, la infraestructura para el nuevo centro 
comercial costará 6 millones de dólares, que 
contempla mejoras al drenaje, drenaje pluvial, 
calles y servicios públicos subterráneos.

De acuerdo a Colio, el proyecto traerá ingresos 
por impuesto a las ventas y más oportunidades 
de empleo.

Cabe recordar que los desarrolladores del 

complejo comercial solicitaron al Distrito de 
Irrigación de Imperial un fondo de varios millo-
nes de dólares para construir el actual centro 
comercial.

La empresa ha donado recursos a las campa-
ñas políticas de varios funcionarios actuales, 
como el mismo Renison y algunos regidores 
de la ciudad.

Gestionan 3 mdd para ampliar Centro Comercial 
Gran Plaza
Por Arturo Bojórquez
RadarBC.com
Caléxico, California, junio 30

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

Viernes 1 de julio de 2016
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Derivado del Brexit y el alza al tipo de 
cambio la Industria Maquiladora ins-
talada en el país sí se ha visto afectada 

vía sus insumos, dijo el presidente nacional del 
gremio, Federico Serrano Bañuelos.

En entrevista el tijuanense expresó que si bien 
en su operación en pesos no hay alteraciones 
en dólares sí y por ello la maquiladora busca 
adquirir  más insumos nacionales mismos que 
se tener mediante proveedores  nacionales 
para las grandes tractoras que reciben esos 
insumos desde otros países.

Dijo que se está trabajando con la Concamin y 
el CCE nacional con el fin de identificar median-
te encadenamientos  el contenido nacional 
de la cadena productiva para ver los perfiles 
de los posibles proveedores y apoyarlos con 
financiamiento  y capacitación como parte de 
una estrategia de proveeduría.

“Estamos en el grupo de alto nivel liderado 
para Secretaría de Economía y el Comité Na-
cional de Productividad trabajando de manera 
alineada,  incluyente, para potencializar a las 

Brexit alcanzó a las maquiladoras vía el tipo 
de cambio: Serrano

Ante la enorme cantidad de bajacali-
fornianos que adeudan los trámites 
de control vehicular la Secretaría de 

Planeación y Finanzas anunció una  prórroga 
hasta el sábado 2 de julio de 2016, para que los 
propietarios de vehículos, cuyo año modelo 
2006 y anteriores, puedan realizar los trámites 
respectivos para la revalidación de tarjetas de 
circulación correspondiente al presente ejerci-
cio fiscal, previo cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la Ley que Regula los Servi-
cios de Control Vehicular en el Estado de Baja 
California, beneficio que también aplicará a 
las tarjetas de circulación expedidas en el año 
2015.
 
Debido a que más del 50 por ciento de los au-
tos registrados en el Estado se encuentran re-
zagados en el pago de estos derechos y a que 
la autoridad ha sido rebasada por la demanda, 
así como los verificentros, la autoridad estatal 
extendió dos días el plazo para mantener la 
condonación del 100% de multas, recargos, así 
como de los derechos por canje extemporáneo 
de licencias de conducir, de placas, calcoma-
nías y tarjetas de circulación que se hayan cau-
sado hasta antes del 8 de abril de 2016 y se cu-
bran a más tardar el 2 de julio del presente año.
 
El horario de atención a los ciudadanos será 
de las 7:00 a las 17:00 horas del viernes y el 

sábado de 8:00 a 13:00 horas, dando atención 
hasta la última persona que se encuentre en la 
fila, esto con el objetivo de atender a la mayor 
cantidad posible de automovilistas, señala un 
comunicado.

Para agilizar el tiempo del trámite de revalida-
ción de la tarjeta de circulación, será necesario 
presentar los siguientes documentos directa-
mente en caja: Licencia de conducir vigente, 

copia de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil, sello de no adeudo municipal, copia del 
certificado de verificación ambiental y tarjeta 
de circulación anterior.

 Para mayor información le invitamos consultar 
el portal de Gobierno del Estado,  www.bajacali-
fornia.gob.mx para verificar requisitos o costos. 
(UIEM).

Prorrogan hasta mañana descuentos 
en pagos de control vehicular

 

Luego de que la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas del Gobierno 
del Estado extendiera la prórroga 

para el cambio de placas, el Presidente 
de la Asociación de Verificentros de Baja 
California, José Luis Rodríguez Rojas, 
anunció que los centros de verificación 
ampliarán su horario de servicio de 7 de 
la mañana a las 8 de la noche, o si es ne-
cesario aún más, con el objetivo de aten-
der a todos los automovilistas que lleven 
a verificar sus unidades.

Será hasta el sábado 2 de julio, dijo, que 
los horarios de los verificentros estarán 
funcionando con un horario extendido, 
el objetivo, destacó Rodríguez Rojas, es 
que ningún usuario que busque aprove-
char la prórroga emitida por el gobierno, 
pueda hacer sin contratiempos su reno-
vación de placas, cumpliendo con los re-
quisitos establecidos, como es el contar 
con el certificado de verificación y la re-
validación de sus tarjetas de circulación, 
informó José Luis Rodríguez Rojas.

El Presidente de la Asociación de Verifi-
centros de Baja California recordó que 
el costo de la verificación vehicular es 
de 4 salarios mínimos para vehículos 
2012 y anteriores, mismos que serán 
susceptibles a un holograma general con 
vigencia de un año. Mientras que los au-
tomóviles 2013 y de modelo más reciente 
podrán acceder a un holograma cero con 
vigencia de dos años, su costo es de cin-
co salarios mínimos.

“Verificar tu automóvil, más allá de que 
permitirá el ahorro de gasolina y tener 
en buenas condiciones nuestro vehículo, 
es una contribución que hacemos como 
ciudadanos responsables con el medio 
ambiente y que contribuimos a que la 
salud de todos los ciudadanos no se 
afecte con la contaminación que pueden 
generar los automóviles en mal estado”, 
concluyó.

Amplían 
horarios 
verificentros 
en el Estado

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM).

empresas y hacerlas aliados”, dijo el presidente 
nacional de Index. 

Finalmente reconoció que la integración nacio-
nal continúa siendo baja,  pero que se está tra-
bajando con diferentes sectores  y sobre todo 
se busca fomentar la confianza de las tractoras.

Viernes 1 de julio de 2016
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El Componente del PROAGRO 
Productivo del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, lleva 

un avance del 36.5% con la recepción 

de 556 solicitudes de apoyo de todo 
el estado de Baja California, informó 
el Delegado Estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA)  Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que el proceso de reinscrip-

ción va lento, dado que de un univer-
so de 1525 solicitudes a reinscribir, 
solamente se han recibido al día de 
hoy, 556 solicitudes. 480 solicitudes 

del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, -Valle de Mexicali- y 76 
solicitudes del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 
Ensenada y la zona productiva de 
San Quintín.

El funcionario precisó que las so-
licitudes recibidas, amparan una 
superficie de 4072 hectáreas, por 
un monto de apoyo 2.8 millones de 
pesos; según datos aportados por el 
Programa de Información y Estadís-
tica Agropecuaria de la Subdelega-
ción de Planeación y Desarrollo Ru-
ral, que representa Carlos Zambrano 
Reyes.

El delegado de la SAGARPA les recor-
dó a los agricultores mexicalenses 
que no existe un presupuesto de-
terminado para este Componente. 
Ahora los recursos forman parte de 
una bolsa nacional; y se entregan de 
acuerdo a como se vayan solicitan-
do. De ahí la necesidad de que se rea-
lice el trámite a la brevedad, aseguró.

Por último, aclaró que las reinscrip-
ciones a dicho Componente cerrarán 
el 30 de agosto próximo, por lo que 
de nueva cuenta, les reitera el lla-
mado para que acudan a las oficinas 
de los CADER a realizar los trámites 
correspondientes. (UIEM).

Reporta SAGARPA avance del 36.5% en PROAGRO 
Productivo de B.C.

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

informa a los productores agrícolas 
del Estado de Baja California, que se 
amplió el período de reinscripciones 
al Componente del Diesel Agrope-
cuario 2016, al día de 30 de agosto 
del año en curso, así lo dio a conocer 
el Delegado Estatal, Guillermo Aldre-
te Haas.

Destacó que la notificación fue 
realizada por el Director General 
de la Dirección General de Opera-
ción y Explotación de Padrones, 
perteneciente a la Subsecretaria de 
Agricultura, Francisco Javier Franco 
Ávila; con el propósito de que ningún 
agricultor inscrito en dicho Compo-
nente, se quede sin aprovechar los 
descuentos económicos que otorga 
el Gobierno Federal, que encabeza 
el presidente, Enrique Peña, en be-

neficio de todos los agricultores del 
Estado.

Ante esta situación, el funcionario 
convoca a los agricultores para que 
acudan a los Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR) o a los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) ubica-
dos en el Valle de Mexicali y la Zona 
Costa del Estado, para realizar los 
trámites correspondientes.

Explicó que la cuota máxima asigna-
da y publicada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
es la del 2013; mientras que la dota-
ción será hasta de 5,000 litros por 
equipo, aclaró.

Aldrete Haas, declaró que solo se 
registrarán tractores no inscritos 
previamente, con 20 años o menos 
de antigüedad; equipos de bombeo 
con 10 años o menos de antigüe-

dad y los productores derechosos, 
tendrán la opción de renunciar a la 
cuota e irse por la Modernización de 
la Maquinaria.

Finalmente, explicó que en Baja 
California existe un padrón de 1805 
beneficiarios, a quienes les reitera el 
llamado, para que acudan a la bre-

vedad, a realizar su trámite de reins-
cripción. (UIEM).

Amplían las reinscripciones al Componente del Diésel 
Agropecuario

Monitor	Agropecuario
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Como angloholandés —de ma-
dre británica y padre holan-
dés— no puedo evitar que el 

brexit me resulte algo personal. No 
soy un entusiasta incondicional del 
euro, pero la Unión Europea sin Gran 
Bretaña produce una sensación simi-
lar a la de haber perdido un brazo en 
un terrible accidente.

De todas formas, no todos mis com-
patriotas se sienten desdichados, 
Geert Wilders, holandés, anti-unión 
europea, antimusulmán y demago-
go tuiteó: “¡Hurra por los británicos!, 
ahora nos toca a nosotros”. Este tipo 
de sentimiento es más alarmante y 
ominoso que las implicaciones del 
brexit para el futuro de la economía 
británica. El impulso destructivo 
puede ser contagioso.

La imagen del Reino Unido ha cam-
biado, literalmente, de la noche a la 
mañana. Durante más de 200 años, 
Gran Bretaña representó un cierto 
ideal de libertad y tolerancia (al 
menos para muchos europeos; es 
posible que los habitantes de la In-
dia tengan una percepción un tanto 
distinta). Los anglófilos admiraban a 
Gran Bretaña por muchos motivos, 
incluida su relativa apertura a los re-
fugiados provenientes de regímenes 
continentales intransigentes. Era un 
lugar donde un hombre de origen ju-
dío serfardí, Benjamín Disraeli, pudo 
convertirse en primer ministro. Y se 
enfrentó a Hitler virtualmente solo 
en 1940.

El escritor Arthur Koestler, un ex-
comunista nacido en Hungría que 

sabía todo sobre las catástrofes po-
líticas europeas, y casi fue ejecutado 
por los fascistas españoles, escapó 
a Gran Bretaña en 1940. Llamó a su 
país adoptivo el “Davos para los ve-
teranos con magullones internos de 
la era totalitaria”.

Mi generación, nacida no mucho 
después de la guerra, creció con 
mitos basados en la verdad y fomen-
tados en libros de historietas y pelí-
culas de Hollywood: mitos de Spitfire 
luchando contra Messerschmitt 
sobre sus condados, de los gruñidos 
desafiantes de Winston Churchill, y 
de gaiteros escoceses en las playas 
de Normandía.

La imagen de Gran Bretaña como un 
país de libertad fue impulsada aún 
más por la cultura joven de la déca-
da de 1960. Los pilotos de los Spitfire 
dejaron de ser vigorosos símbolos 
de la libertad para ser reemplazados 
por los Beatles, los Rolling Stones y 
los Kinks, cuya música se extendió 
por toda Europa y Estados unidos 
como una bocanada de aire fresco. 
Tener una madre británica me llenó 
de un sentimiento de orgullo cándi-
do e inmerecido. Para mí, a pesar de 
su decadencia industrial, su menor 
influencia mundial y un fútbol cada 
vez más inepto, algo de Gran Bretaña 
siempre siguió siendo lo mejor.

Hubo, por supuesto, muchos moti-
vos por los cuales el 52 % de quienes 
votaron respaldaron la opción de 
abandonar la UE. Hay razones enten-
dibles por las cuales las víctimas de 
la decadencia industrial pueden sen-

tirse heridas. Ni la izquierda ni la de-
recha protegieron los derechos de la 
antigua clase trabajadora en pueblos 
mineros en bancarrota, puertos oxi-
dados y ciudades de chimeneas de-
terioradas. Cuando quienes fueron 
dejados atrás por la globalización y 
el Big Bang de Londres se quejaron 
porque los inmigrantes hacían aún 
más difícil encontrar un empleo, 
fueron desestimados demasiado fá-
cilmente como racistas. 

Pero esto no es excusa para que una 
desagradable versión del nacionalis-
mo inglés, fomentada por el Partido 
de la Independencia del RU de Nigel 
Farage y cínicamente explotada por 
los miembros del Partido Conserva-
dor partidarios del brexit, liderados 
por el exalcalde de Londres Boris Jo-
hnson y Michael Gove, secretario de 
justicia del Gabinete del primer mi-
nistro David Cameron. La xenofobia 
inglesa ha crecido con fuerza espe-
cialmente en zonas donde rara vez 
se ve a extranjeros. Londres, donde 
vive la mayoría de los extranjeros, 
votó por quedarse en la UE por am-
plio margen. La zona rural de Corn-
wall, que se beneficia enormemente 
gracias a los subsidios de la EU, votó 
por abandonarla.

La ironía más asqueante para un eu-
ropeo de mi edad y temperamento 
reside en la forma en que un nacio-
nalismo intolerante y desalentador 
se expresa tan a menudo. La intole-
rancia contra los inmigrantes está 
envuelta en los propios símbolos de 
libertad que crecimos admirando, in-
cluidas las filmaciones de los Spitfire 

y las referencias al mejor momento 
de Churchill.

Los partidarios más salvajes del bre-
xit —con cabezas rapadas y tatuajes 
de la bandera nacional— se parecen 
a los barrabravas del fútbol que in-
festan los estadios europeos con su 
particular violencia. Pero los refina-
dos hombres y mujeres de los conda-
dos rurales de la Pequeña Inglaterra, 
que aclaman las mentiras de Farage 
y Johnson con el éxtasis que alguna 
vez estuvo reservado a las estrellas 
británicas de rock en el extranjero, 
no son menos inquietantes.

Muchos partidarios del brexit dirán 
que no hay contradicción alguna. 
Los símbolos de los tiempos de 
guerra no se aplicaron equivoca-
damente en absoluto. Para ellos, el 
argumento de dejar la UE no tiene 
menos que ver con la libertad que la 
Segunda Guerra Mundial. “Bruselas”, 
después de todo, es una dictadura, 
dicen, y los británicos —los ingleses, 
en realidad— están defendiendo la 
democracia. Millones de europeos, 
nos dicen, están de acuerdo con 
ellos.

Es realmente cierto que los europeos 
aceptan esta perspectiva. Pero la 
mayoría son partidarios de Marine 
Le Pen, Geert Wilders y otros agita-
dores populistas que promueven 
plebiscitos para socavar a los gobier-
nos electos y abusar de los temores 
y resentimientos populares para 
abrir su propio camino al poder. 

La UE no es una democracia, ni pre-

tende serlo. Pero las decisiones euro-
peas aún son tomadas por gobiernos 
nacionales soberanos —y, más im-
portante aún, elegidos— después de 
deliberaciones interminables. Este 
proceso a menudo es opaco y deja 
mucho que desear, pero las liberta-
des de los europeos no se verán más 
beneficiadas destruyendo las institu-
ciones cuidadosamente construidas 
sobre las ruinas de la última y desas-
trosa guerra europea.

Si el brexit dispara una revuelta en 
toda Europa contra las elites libera-
les, será la primera vez en la historia 
que Gran Bretaña dirigirá una oleada 
de intolerancia en Europa. Esta sería 
una gran tragedia (para Gran Breta-
ña, para Europa y para un mundo 
donde la mayoría de las grandes po-
tencias ya se están volcando hacia 
políticas cada vez más intransigen-
tes).

La ironía final es que la última espe-
ranza para revertir esta tendencia y 
proteger las libertadas por las cuales 
tanta sangre se ha derramado proba-
blemente resida hoy en Alemania, el 
país que mi generación creció odian-
do como símbolo de una sangrienta 
tiranía. Pero, al menos hasta el mo-
mento, los alemanes parecen haber 
aprendido las lecciones de la historia 
mejor que una alarmante cantidad 
de británicos.

*Profesor de Democracia, Derechos 
Humanos y Periodismo en Bard Co-
llege.

Project Syndicate
La Pequeña Inglaterra y la Bretaña no tan grande
Por Ian Buruma*

Viernes 1 de julio de 2016

Los griegos antiguos, según ex-
plica Werner Jeager, acuñaron 
un hermoso término: paideia, 

el cual ha sido traducido general-
mente como “educación”. Sin em-
bargo, tal traducción requiere ciertas 
precisiones pues lo que nos trans-
mite, según Jeager, es la idea de un 
“espíritu y sentido civilizatorio”, y no 
sólo aquello que hoy aprenderíamos 
en las escuelas.

Desde la perspectiva de la Grecia de 
los siglos V y IV (a.C.), la paideia de-
bía entenderse como una praxis, es 
decir, como una actividad cotidiana, 
en la que niños y jóvenes debían ser 
formados, por lo que podría denomi-
narse como la “enseñanza formal”, 
pero también por lo que la polis de-
bía enseñar a todos sus ciudadanos.

De esta forma, si a un niño se le en-
señaba la idea de la armonía, esto 

se hacía, por ejemplo, afuera del 
edificio del ágora, cuya construcción 
obedecía a lo que se consideraban 
como los principios de orden y armo-
nía universales; es decir, se aprendía 
el concepto, pero también su mani-
festación histórica concreta.

Si se enseñaba el concepto de lo 
justo, esto se hacía con base en los 
ejemplos más representativos de las 
vidas de las personas más justas, a 
la par de la manifestación concreta 
de la justicia, que no era otra sino la 
propia ley y la actividad desarrollada 
por los jueces.

Todo en esa época virtuosa de la civi-
lización estaba orientado a construir 
espíritus libres, capaces de compren-
der lo esencial de la virtud, de la be-
lleza, de la justicia, de la bondad, y de 
todos los más altos valores y concep-
tos, porque todo ello llevaba a la ar-

monía de la polis, es decir, a una vida 
en civilidad conforme a lo que dictan 
la recta virtud y la búsqueda de una 
vida feliz, por ser bella y buena.

Nadie que entienda esta visión po-
dría pretender reinstaurarla hoy; 
nuestro contexto y realidad son 
vastamente distintos a la realidad 
posthomérica y presocrática. Sin 
embargo, pensar en esas coordena-
das permite y obliga a preguntarnos: 
¿cuál es el ideal civilizatorio que nos 
enseña hoy la educación pública?

Continuando con el argumento, ¿po-
dríamos decir que hoy la ciudad, en 
el sentido más amplio del término, 
les enseña a niñas, niños y jóvenes 
un sentido de orden, legalidad y 
virtud? ¿Podríamos decir que hay 
consonancia entre lo que se enseña 
(cuando así ocurre) en las aulas y lo 
que existe en el mundo circundante 

de las niñas y los niños?

¿Es posible enseñar a la niñez lo que 
es la Justicia (con mayúsculas), acu-
diendo a una oficina del ministerio 
público o a un juzgado? ¿Podríamos 
enseñar a la infancia lo que es la be-
lleza y la estética del cuerpo huma-
no, caminando por cualquiera de las 
calles o los parques del país? ¿Sería 
útil hablar de la paz y de la armonía 
social, en los contextos comunitarios 
en que vivimos?

Desde esta perspectiva es urgente 
reflexionar y convertirnos en feroces 
críticos de lo que hemos construido 
como país; y con ello, respecto de la 
renuncia, atribuible a todos, a cons-
truir un nuevo ideal civilizatorio, 
que por ser capaz de promover una 
vida buena y bella —en el sentido ya 
dicho— sea motivo de anhelo y bús-
queda personal y colectiva.

El aquelarre que hoy presenciamos 
respecto de la mal llamada “reforma 
educativa” es parte de la crisis por 
la que atravesamos, porque en nin-
guno de los dos bandos en disputa 
asiste plenamente la razón: ambos 
sostienen “medias verdades”, ambos 
representan intereses ajenos a la 
búsqueda del crecimiento espiritual 
de la población, y en ambas partes la 
gran ausencia se encuentra en una 
inexistente propuesta viable de mo-
delo educativo, con la capacidad de 
poner en marcha un nuevo proceso 
civilizador.

Debemos recobrar el sentido más 
básico de la idea educadora que han 
tenido otros pueblos, y con base en 
ella, construir una sociedad conven-
cida de que nuestros mayores bie-
nes se encuentran en la igualdad, la 
justicia y la paz.

Yo Opino que
¿Qué es eso llamado educación?
Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Por Salvador González Briceño*

América Latina en Movimiento
Para Peña Nieto, más preguntas que respuestas

¿De qué “orden y tranquilidad 
social” habla el presidente En-
rique Peña Nieto, para justificar 

“que el Estado tenga que recurrir al 
uso de la fuerza”, en referencia a los 
acontecimientos de Nochixtlán, en 
Oaxaca el domingo 19 de junio?

¿Qué no el gobierno debe respetar 
los derechos humanos, establecidos 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos? ¿Acaso 
México es un país moderno y por ello 
suscribe todo tipo de acuerdos y tra-
tados con otros países, respetándo-
los? Se supone que por el control de 
convencionalidad, los compromisos 
son deudas y se cumplen, porque así 
lo determinan las leyes internaciona-
les además.

Es por eso que, por ejemplo, el país 
vecino del norte, los Estados Unidos 
de América (EUA o EE.UU.), exigen 
el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el TLCAN con todas sus 
adversidades y México obedece. Los 
acuerdos pactados no se quedan en 
el papel. En este sentido el cumpli-
miento es de los sucesivos gobier-
nos, desde su entrada en vigor en 
1994, pese a la oposición de muchos 
sectores que se ven afectados en tér-

minos de la economía real.

¿Por qué entonces cargarle siempre 
la mano al desprotegido, como si ca-
reciera de derechos? ¿Para qué es el 
Estado de derecho si no es para reco-
nocer los derechos de la población? 
¿Los tiene, o sólo obligaciones? ¿Qué 
no con la misma lógica de pagar im-
puestos se gana el derecho de recibir 
servicios por parte de los gobernan-
tes a cambio?

¿Entiende este gobierno cuál es su 
responsabilidad en materia de dere-
chos humanos —así como otros de-
rechos— con la sociedad? ¿Acaso el 
pueblo no puede opinar, expresarse, 
manifestarse sobre aquellos asuntos 
que, convertidos en política pública 
le afectan, sólo porque se han con-
vertido en leyes?

¿Qué no —hablando en positivo— 
las leyes son y tienen por origen el 
servir a las mayorías en términos 
de bienestar y no para su retroce-
so? ¿No se entiende —hablando en 
negativo— que en este país las leyes 
se elaboran sin el aval de la represen-
tación legislativa de las mayorías? 
¿Acaso las imposiciones legales no 
existen? ¿Por qué entonces las críti-

cas a los mayoriteos, a la aplanadora, 
al cochupo, para obtener mayorías 
calificadas y ganar en votos?

¿Qué el actual gobierno no entiende, 
o ha comprendido el sentido la exis-
tencia de las minorías opositoras? 
Ciertamente las minorías legislati-
vas terminan siendo orgánicas para 
el funcionamiento de los partidos 
mayoritarios, pero muchas veces y 
con dignidad son la expresión de los 
sectores no atendidos dentro de la 
propia producción de las leyes.

¿De cuándo acá la sociedad, o una 
parte de ella, no puede expresar su 
inconformidad por una —o incluso 
la totalidad— de las leyes cuando no 
se tiene en cuenta el interés general, 
como el de la educación, la salud, 
las pensiones, los salarios, por citar 
algunos?

¿Desde cuándo un Estado que se 
declara constitucionalmente demo-
crático abandona la negociación, el 
diálogo, la interlocución, la concer-
tación, el respeto a la opinión del 
otro y recurre “al uso de la fuerza”; 
con qué legitimidad utiliza la impo-
sición, la cerrazón, cuando un sector 
importante se resiste a las reformas 

en materia educativa si los fines no 
están claros tanto para los involu-
crados (profesores) como para los 
afectados (alumnos)?

¿Cuál es la parte que el gobierno no 
entiende, cuando el sector magiste-
rial organizado en torno a la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), sólo pide 
revisar el fondo de dicha reforma 
que son los propios fines de la edu-
cación de los niveles de primaria y 
secundaria?

¿Sólo porque se trata de los críticos 
dentro del propio Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE)? ¿Es que en el fondo no les 
asiste la razón y contra ellos se pue-
de y debe aplicar el Estado de dere-
cho, entendiendo por esto el uso de 
la fuerza pública?

Es verdad que México es un país 
“abierto al escrutinio de organismos 
internacionales que velan por los de-
rechos humanos y que se han crea-
do instituciones, así como andamiaje 
legal mucho más robusto para forta-
lecer la defensa de las garantías in-
dividuales”, señor Presidente según 
sus declaraciones desde Quebec, 

en Canadá al asistir con motivo de 
la Cumbre de líderes de América del 
Norte a efectuarse en ese país.

Pero a su gobierno ni siquiera los 
escrutadores le han dado la razón en 
materia de derechos humanos, todo 
lo contrario. Y con esa misma tónica 
se intenta imponer que ¡ni la reforma 
educativa ni ninguna otra ley están 
sujetas a negociación! ¡De verdad 
no se entiende el fondo del asunto! 
Puras preguntas, ¿y las respuestas 
cuándo?

¿Por qué se minimiza el tema educa-
tivo, y se desdeña a la CNTE, cuando 
ya devino en violencia? ¿Para tapar 
otros asuntos mal tratados como la 
desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa? ¿Para cubrir al presiden-
ciable titular del área, Aurelio Nuño 
Mayer, que parece ser el favorito de 
Carlos Salinas? ¿No vale más un pro-
yecto de país que un candidato pre-
sidencial? ¿Por qué el secretario de 
Gobernación, Miguel Osorio Chong, 
le da tantas vueltas al tema?

*Reporte Global
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Así como el poblado del ejido 
Eréndira fue por décadas él 
último reducto priista de En-

senada, porque a diferencia de otras 
demarcaciones del municipio en 
dicha delegación siempre ganaban 
los tricolores de forma contunden-
te, aunque les pegaran hasta con la 
cubeta en el resto de las secciones 
electorales, resulta que desde 2010 a 
la fecha, contra viento y marea, este 
puerto y su extensa zona sur se man-
tiene como el único bastión del PRI 
en Baja California.

Este escenario se presentó por pri-
mera ocasión en los comicios locales 
de 1995, cuando al final del sexenio 
como gobernador del panista Er-
nesto Ruffo Appel, aquí en Ensena-
da ganó la presidencia municipal el 
abanderado del PRI, Manuel Mon-
tenegro Espinoza, por cierto, actual 
titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado.

Y hace 21 años, debido a que los in-
tegrantes del famoso “Montenegro 
team” fueron los únicos priistas que 
se impusieron en las urnas, los mili-
tantes del PRI que se quedaron sin 
hueso en Tijuana, Mexicali y Playas 
de Rosarito, de inmediato buscaron 
acomodarse -sin mucho éxito- en el 
gabinete de Manuel Montenegro.

Hoy se repite la historia ante los 

estrepitosos descalabros del Revo-
lucionario Institucional en casi todo 
el estado, a excepción de Ensenada 
y Tecate. Y debido a lo anterior ya 
comenzaron las insinuaciones de 
que los alicaídos priistas de Tijuana 
y Mexicali tratarán de buscar acomo-
do entre el equipo de colaborado-
res del alcalde electo de Ensenada, 
Marco Antonio Novelo Osuna. El 
problema es que el pastel ya no tiene 
tantas rebanadas y dada la precaria 
situación financiera del Ayuntamien-
to lo peor que pudiera ocurrir es que 
utilicen su organigrama como agen-
cia de colocaciones para incrustar a 
perdedores de otros lares.

Así que bien haría Novelo Osuna es 
emitir un posicionamiento al respec-
to, en el sentido de pintar su raya 
para no generar falsas expectativas 
a personas ajenas a Ensenada, no 
obstante ser militantes de su partido.

Al respecto, sin el ánimo de amarrar 
navajas y con el más sano propósito 
de que al próximo primer edil no le 
impongan “colaboradores” desde el 
centro del país, no sería mala idea 
que le ofrecieran una comida de 
despedida al delegado especial del 
comité ejecutivo nacional del PRI, 
Antonio Lugo Morales, quien preten-
de quedarse a trabajar como funcio-
nario municipal de primer nivel… ¿y 
su nieve?

Ajustarán la 3de3

Emilio Gamboa, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Senado, anunció que las observacio-
nes presidenciales sobre la Ley 3de3 
para empresarios serán procesadas 
en un periodo extraordinario a reali-
zarse el próximo 6 de julio.

Adelantó que su bancada, la del PRI, 
se allanará a la propuesta de redac-
ción del Artículo 32 enviada por el 
presidente Enrique Peña Nieto para 
no obligar a los particulares a pre-
sentar declaraciones patrimoniales, 
de intereses y de impuestos.

A pregunta expresa, rechazó que las 
observaciones hayan significado un 
regaño o una corrección de plana 
a los priistas por los cambios pro-
puestos a lo que aprobaron en su 
momento.

En tanto, el coordinador del PRD, Mi-
guel Barbosa, confirmó la decisión y 
adelantó que su bancada analiza la 
posibilidad de abstenerse en la vota-
ción del tema.

“Puede ser que el PRD se absten-
ga, no podemos bajar la bandera, 
pero tampoco podemos ratificar un 
error”, dijo. 

El perredista reconoció que exigir 

una declaración patrimonial a las 
personas físicas y morales que ten-
gan contratos con el Gobierno no 
tiene sustento constitucional. 

¿Eclipse?

El comité ejecutivo nacional del 
PRD aprobó ya la convocatoria para 
citar al consejo nacional el próximo 
sábado con el propósito de elegir 
al sustituto de Agustín Basave en la 
presidencia de ese partido.

La convocatoria prevé que, luego de 
que se dé a conocer la renuncia irre-
vocable de Basave al cargo, se abra 
un espacio para el registro de aspi-
rantes a ocupar la vacante, quienes 
podrán dirigirse a los consejeros.

Luego se realizará una votación no-
minal; para resultar electo, el gana-
dor necesita el respaldo de las dos 
terceras partes de los consejeros 
asistentes.

Sin embargo, el propio Basave indicó 
que una mayoría del comité ejecuti-
vo consideró que no era conveniente 
mezclar el tema de la sucesión con 
los asuntos electorales y financieros 
del partido.

Por lo pronto, las corrientes perredis-
tas intensificaron las negociaciones 
para definir por consenso al nuevo 

dirigente nacional.

Las corrientes -mejor conocidas 
como “tribus”- que deben ponerse 
de acuerdo para designar al nuevo 
dirigente nacional del sol azteca son: 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), Izquierda Democrática Na-
cional, Patria Digna, Vanguardia Pro-
gresista, Coalición de las Izquierdas y 
una parte de Foro Nuevo Sol.

Voltean a SQ

Buenas noticias para la zona Sur de 
Ensenada, toda vez que el Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 
Daniel de la Rosa Anaya, anunció 
la gestión de recurso federal para 
implementar 24 proyectos de seguri-
dad y justicia, entre los que destacan 
la construcción de un C4 y una co-
mandancia de la PEP en San Quintín. 
De esta manera se busca dar aten-
ción directa e inmediata a la zona 
Sur del puerto, por lo que ojalá y 
estos proyectos se conviertan en 
realidad para el beneficio de cientos 
de familias.

Cuchillito de palo

¿Quién será el próximo director de 
Seguridad Pública Municipal?

La Bufadora
Último reducto
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) informó 
qué  ha decidido aumentar en 

50 puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a un nivel de 4.25 por ciento. 

Con esta acción, dijo el banco cen-
tral, “se busca evitar que la deprecia-
ción de la moneda nacional observa-
da durante los últimos meses y los 
ajustes de algunos precios relativos, 
se traduzcan en un desanclaje de las 
expectativas de inflación en nuestro 
país”. 

“Hacia adelante, la Junta de Gobier-
no seguirá muy de cerca la evolu-

ción de todos los determinantes de 
la inflación y sus expectativas de me-
diano y largo plazo, en especial del 
tipo de cambio y su posible traspaso 
a los precios al consumidor”, dijo el 
banco central. 

En este contexto, “se mantendrá 
vigilante de la posición monetaria 
relativa entre México y Estados Uni-
dos y del comportamiento del déficit 
de la cuenta corriente. Asimismo, no 
descuidará la evolución de la brecha 
del producto. Esto con el fin de estar 
en posibilidad de continuar tomando 
las medidas necesarias para conso-
lidar la convergencia eficiente de la 
inflación al objetivo de 3 por ciento, 

con toda flexibilidad y en el momen-
to en que las condiciones lo requie-
ran”, dio a conocer Banxico.

Por otra parte, la institución mencio-
nó que las medidas se deben por el 
contexto económico mundial:

Lo anterior, se debe a que la econo-
mía mundial continuó presentando 
atonía durante el segundo trimestre 
de 2016, al registrarse un crecimien-
to menor al esperado en las econo-
mías avanzadas y un estancamiento 
de las emergentes en niveles bajos. 

“En Estados Unidos se estima que en 
el segundo trimestre del año el cre-

Subió Banxico tasa de interés a 4.25%

cimiento económico fue superior al 
observado en los dos trimestres pre-
vios, como consecuencia del fortale-
cimiento del consumo y del gradual 
avance del sector de la vivienda”. 

“Sin embargo, persiste la debilidad 
de la inversión en equipo y estruc-
turas y de las exportaciones netas. 
Además, el desempeño del mercado 
laboral ha sido mixto, mientras que 
la inflación se ha mantenido por de-
bajo de la meta de la Reserva Fede-
ral”, dijo el Banxico. 

En este contexto, en su decisión de 
junio, dicho banco central mantuvo 
su tasa de política monetaria sin 
cambio y, en sus pronósticos, anti-
cipó una trayectoria menor y más 
gradual de alzas en la tasa de fondos 
federales para este año y el próximo. 

En la zona del euro, se prevé un creci-
miento económico para el segundo 
trimestre inferior al del primero, a 
la vez que se mantienen las preocu-
paciones acerca de la reducción en 
las expectativas de inflación. En este 
entorno, uno de los riesgos para la 
economía global se ha materializa-
do, dada la reciente decisión del Rei-
no Unido de dejar de pertenecer a la 
Unión Europea. 

Ello ha tenido consecuencias nega-
tivas sobre los mercados financieros 
internacionales y sobre las perspec-
tivas del comercio y el crecimiento 
globales, con sus correspondientes 
efectos en la confianza de los nego-
cios y consumidores. Así, el balance 
de riesgos para el crecimiento mun-
dial se deterioró respecto de la de-
cisión anterior, por lo que se espera 
que los principales bancos centrales 
de países avanzados continúen con 

posturas monetarias acomodaticias 
por un periodo aún más prolongado 
de lo previsto hasta hace poco. 

Desde la última reunión de política 
monetaria, la cotización de la mone-
da nacional sufrió una depreciación 
significativa, a la vez de que las tasas 
de interés internas a todos los plazos 
mostraron incrementos. Estos fenó-
menos respondieron de manera im-
portante a factores externos, entre 
los que destaca la expectativa (no 
materializada) de un paso adicional 
hacia la normalización de la postu-
ra monetaria en Estados Unidos y, 
más recientemente, al resultado del 
referéndum sobre la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

La volatilidad de los mercados finan-
cieros internacionales se exacerbó, 
lo cual también fue notorio en los 
nacionales. Esto resalta la necesidad 
de perseverar en el mantenimiento 
de fundamentos macroeconómicos 
sanos en el país. El ajuste fiscal re-
cientemente anunciado por la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Público 
es un paso en la dirección correcta, 
pero dada la incertidumbre externa 
y el desempeño durante los últimos 
años de los requerimientos finan-
cieros del sector público, acciones 
adicionales de consolidación en las 
finanzas públicas serían deseables, 
tal como procurar un superávit pri-
mario a partir de 2017. 

Por su parte, el Instituto Central 
ajustará su postura monetaria cuan-
do sea requerido, con el afán de 
mantener la inflación y sus expecta-
tivas bien ancladas, lo que a su vez 
coadyuvará a una mayor estabilidad 
financiera. 

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

Al poner en subasta más de tres 
mil 200 viviendas recupera-
das por el Infonavit, su Direc-

tor General, David Penchyna Grub, 
señaló que con ello se da inicio a uno 
de muchos procesos de esta natu-
raleza “que se harán con la máxima 
transparencia y es por ello que, por 
primera vez, el Instituto transmite 
por televisión abierta, de paga y vía 
internet el proceso de subasta, con lo 
cual daremos certeza a los millones 
de mexicanos que son dueños del In-
fonavit y sepan que sus recursos se 
administran de la mejor manera, así 
como con apego a la ley”.

Al dar inicio al evento, en el que 

participarán más de 64 empresas 
entre ayer y hoy, y en presencia del 
Secretario General de la CTM, Carlos 
Aceves del Olmo; el Presidente de la 
Concamin, Manuel Herrera, Penchy-
na Grub reiteró que este proceso “es 
el mejor acicate que una administra-
ción se pueda poner”. 

Porque además, dijo, “debemos tra-
bajar para la demanda, trabajemos 
para las y los trabajadores de Méxi-
co, trabajemos formando mejores 
hogares para esos trabajadores, 
porque si hacemos mejores hogares, 
haremos una mejor patria”.
 
A través de esta subasta, agregó, 

los profesionales inmobiliarios que 
vienen a hacer sus ofertas para 42 
procesos de subasta y 15 de macro 
subasta, restituyen parte del patri-
monio que, por alguna razón, se tuvo 
en conflicto y que es tarea del Insti-
tuto recuperarla, “porque lo que es-
tamos recuperando es el patrimonio 
de las y los trabajadores de México”. 
Asimismo, anunció que este tipo de 
procesos se llevarán a cabo en dife-
rentes partes de la República.
 
Por su parte, el líder de la CTM, 
Carlos Aceves, dijo que los mejores 
tiempos para el Infonavit están lle-
gando, y felicitó al Instituto y a sus 
funcionarios por hacer eventos de 

esta naturaleza “porque eso favore-
ce a los trabajadores, porque no hay 
que olvidar que junto con la salud, la 
vivienda es uno de los pilares de la 
seguridad social en México”.
 
En tanto el Presidente de la Conca-
min, señaló que este evento es total-
mente congruente con los principios 
del Infonavit, ya que implica acercar 
vivienda digna para los trabajadores. 
“El mensaje que se da al realizar una 
subasta pública es muy importante 
porque la transparencia y la rendi-
ción de cuentas han sido una peti-
ción permanente del sector empre-
sarial y de la ciudadanía en general, 
al hacer ésta subasta pública sienta 

un precedente y envía un mensaje a 
la sociedad del compromiso de esta 
administración, con la transparencia, 
con la rendición de cuentas y, en ese 
sentido, reconocemos al señor Direc-
tor”.
 
En la ceremonia estuvieron presen-
tes: el Director Sectorial de los Tra-
bajadores en el Infonavit, Abelardo 
Carrillo Zavala; el Director Sectorial 
Empresarial, Sebastián Fernández; 
el Presidente de la Canadevi, Carlos 
Guillermo Medina Rodríguez; el Sub-
director General de Administración 
de Cartera, Alejandro Cosío, y la Con-
tralora General del Infonavit, María 
de la Luz Ruiz Mariscal.

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

Anunció Infonavit subasta de más de tres mil viviendas
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Ciudad de México, junio 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesion del jue-
ves con una ganancia de 1.10 

por ciento, con lo que sumó su terce-
ra jornada consecutiva de incremen-
tos después de la asimilación de los 
resultados del referéndum británico.

En ese sentido, el principal indica-
dor de la BMV, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), principal in-
dicador accionario, se ubicó así en 
45 mil 966.49 unidades, un avance 
de 500.12 enteros respecto al nivel 
previo.

Al cierre de la sesión, en la BMV se 
operó un volumen de 397.4 millones 
de títulos, por un importe económi-
co de 12 mil 446.2 millones de pesos, 
con 78 emisoras que ganaron, 40 
perdieron y siete se mantuvieron sin 
cambio.

La BMV mantuvo su tendencia po-

tivos se traduzcan en un desanclaje 
de las expectativas de inflación en el 
país.

El Banxico fijó en 18.4646 pesos el 

sitiva una vez que los inversionistas 
siguen asimilando el impacto por los 
resultados del referéndum en Reino 
Unido, y después de que Banxico 
dio a conocer su anuncio de política 
monetaria y elevó su tasa a 4.25 por 
ciento.

A esto se sumó que la Reserva Fede-
ral aprobó la mayoría de las pruebas 
de estrés a los bancos en Estados 
Unidos, los cuales incrementaron di-
videndos y los montos de recompra 
de acciones, lo que contrarrestó con 
el dato semanal de solicitudes de 
ayuda por desempleo que fue débil.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones su-
bió 1.33 por ciento, el Standard and 
Poor’ s 500 ganó 1.36 por ciento y el 
Nasdaq avanzó 1.33 por ciento.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre concluyó la jornada cambiaria en 

un precio máximo a la venta de 18.56 
pesos, 29 centavos menos compara-
do con la víspera, y se adquirió en un 
mínimo de 17.74 pesos en sucursales 
bancarias de México.

El euro cedió 37 centavos al peso, 
al ofrecer en un precio máximo de 
20.51 pesos, mientras que la libra 
esterlina se ofertó hasta en 24.55 pe-
sos, y el yen alcanzó una cotización a 
la venta de 0.194 pesos.

Cabe mencionar que la Junta de Go-
bierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió aumentar en 50 puntos 
base el objetivo para la Tasa de Inte-
rés Interbancaria a un día a un nivel 
de 4.25 por ciento, ante una posible 
afectación futura a la inflación.

Con esta acción se busca evitar que 
la depreciación de la moneda nacio-
nal observada en los últimos meses 
y los ajustes de algunos precios rela-

tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país.

El Banco Popular de China 
reiteró el jueves su com-
promiso de que China no 

devaluará el yuan para mejorar 
su competitividad en las expor-
taciones.

China no devaluará el yuan

En ese sentido, el banco central 
dijo que el yuan había registrado 
cierta inestabilidad después del 
referendo británico a favor de 
abandonar la Unión Europea, pero 
que la moneda se había manteni-

do en general “estable” respecto a 
una cesta de divisas.

El Banco Popular de China reiteró 
que no hay una base para la conti-
nua depreciación del yuan a largo 

plazo, ya que China todavía tiene 
una tasa de crecimiento elevada, 
un superávit por cuenta corrien-
te y amplias reservas de divisas, 
entre otros factores. Asimismo, el 
banco repitió su promesa de dar 

al mercado un papel más impor-
tante en el establecimiento del 
valor del yuan.

Beijing, China, junio 30 (WSJ.com)
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En el periodo enero-mayo de 
2016 el balance público regis-
tró un superávit de 72.8 mil mi-

llones de pesos, que se compara con 
un déficit de 174.5 mil millones de 
pesos en el mismo periodo de 2015, 
informó la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

El superávit obedece al entero en 
abril del remanente de operación 
del Banco de México por 239.1 mil 
millones de pesos de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 55 de la Ley 
del Banco de México.

El balance primario presentó un 
superávit de 174.8 mil millones de 
pesos, mientras que el balance públi-
co sin considerar la inversión de alto 
impacto económico y social registró 
un superávit de 238.1 mil millones de 
pesos. Por su parte, los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público 
presentaron un superávit de 124.3 
mil millones de pesos.

Mientras que los ingresos presu-

puestarios del sector público duran-
te enero-mayo de 2016 se ubicaron 
en 2 billones 13.8 mil millones de 
pesos, monto superior en 14.1 por 
ciento en términos reales respecto a 
igual periodo de 2015 y mayores en 
2.4 por ciento si se excluye en am-
bos años el entero del remanente de 
operación del Banco de México. 

La evolución de los principales 
rubros de ingresos fue la siguien-
te:

Entre enero y mayo de 2016, los 
ingresos petroleros se ubicaron en 
277.6 mil millones de pesos, inferio-
res en 11.7 por ciento en términos 
reales a los del mismo periodo del 
año anterior. A mayo se observan 
reducciones en el precio promedio 
de exportación de la mezcla mexi-
cana de petróleo de 42.2 por ciento, 
al pasar de 47.9 dólares por barril 
(dpb) en 2015 a 27.7 dpb en 2016; en 
la producción de petróleo de 2.8 por 
ciento, al pasar de 2,291 miles de ba-
rriles diarios (mbd) en 2015 a 2,228 

mbd en 2016; así como en el precio 
del gas natural de 28.5 por ciento. 
Al cierre del año, se prevé que los 
ingresos por las coberturas petrole-
ras compensen en buena medida los 
menores ingresos petroleros espera-
dos para el año.

Los ingresos tributarios no petrole-
ros ascendieron a 1 billón 169.4 mil 
millones de pesos, monto superior 
en 9.5 por ciento real respecto a 
2015. En este resultado destaca 
el crecimiento del impuesto a las 
importaciones de 17.0 por ciento, 
del sistema renta de 11.3 por ciento, 
del IEPS de 11.0 por ciento y del im-
puesto al valor agregado de 5.2 por 
ciento.

Los ingresos no tributarios del Go-
bierno Federal sumaron 321 mil 
millones de pesos e incluyen los 
aprovechamientos derivados del 
remanente de operación del Banco 
de México por 239.1 mil millones de 
pesos. Los ingresos propios del IMSS 
y el ISSSTE se ubicaron en 133.1 mil 

Reporta SHCP ingresos por más de 2 billones 
de pesos

millones de pesos, monto superior 
en 4.4 por ciento en términos reales 
respecto a 2015.

Los ingresos propios de la CFE ascen-
dieron a 112.8 mil millones de pesos y 
fueron inferiores en términos reales 
a los del año pasado en 11.4 por cien-
to, derivado de la disminución de las 
tarifas eléctricas.

Gasto neto presupuestario del 
sector público

Con el objetivo de asegurar el cum-
plimiento de la meta de consolida-
ción fiscal, el 17 de febrero se anunció 
un ajuste preventivo al gasto público 
de 2016 por 132.3 mil millones de 
pesos, el cual, ante el incremento 
en la volatilidad financiera por el 
voto para que el Reino Unido dejase 
de pertenecer a la Unión Europea, 
se complementó con un segundo 
ajuste preventivo anunciado el 24 de 
junio, exclusivamente en el Gobierno 
Federal, por un monto total de 31.7 
mil millones de pesos, del cual casi 
el 92 por ciento corresponde a gasto 
corriente.

Entre enero y mayo de 2016 el gas-
to neto pagado se ubicó en 1 billón 
954.7 mil millones de pesos, cifra 
mayor en 0.1 por ciento en términos 
reales respecto al mismo periodo de 
2015. Por su parte, el gasto progra-
mable disminuyó 1.1 por ciento en 
términos reales en el mismo lapso.

El Gobierno Federal realizó medidas 
para fortalecer la posición financie-
ra de Pemex, entre las que destaca 
una aportación patrimonial por 26.5 
mil millones de pesos, así como una 
transferencia de recursos al FEIP por 
70 mil millones de pesos; si se ex-
cluyen ambas operaciones el gasto 
neto pagado y el gasto programable 
entre enero y mayo disminuirían en 
4.9 y 7.3 por ciento real con respecto 
al mismo periodo de 2015.

En el periodo enero-mayo destaca lo 

siguiente:

Los subsidios, transferencias y apor-
taciones corrientes, con los que se 
apoya la ejecución de los programas 
sociales, crecieron en 1.6 por ciento 
real.

El gasto de operación disminuyó en 
3.5 por ciento real. El gasto de opera-
ción distinto de servicios personales 
se redujo 7.1 por ciento real.

El gasto federalizado se incrementó 
1.3 por ciento real. En particular las 
participaciones a las entidades fe-
derativas aumentaron 3.6 por ciento 
real.

Las pensiones y jubilaciones aumen-
taron en 4.7 por ciento real.

Saldo de la deuda pública

Al cierre de mayo de 2016, el saldo 
de la deuda interna neta del Gobier-
no Federal fue de 4 billones 734.7 mil 
millones de pesos, monto inferior en 
79.4 mil millones de pesos al regis-
trado al cierre de diciembre de 2015. 

La variación de los saldos se explica 
por un endeudamiento neto de 133.2 
mil millones de pesos, por un incre-
mento en las disponibilidades del 
Gobierno Federal de 228.1 mil millo-
nes de pesos y por ajustes contables 
al alza de 15.5 mil millones de pesos. 
Esta evolución es congruente con 
el techo de endeudamiento interno 
neto aprobado para 2016.

El saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal al cierre de mayo, 
registró 87.5 mil millones de dólares, 
cifra superior en 5.2 mil millones de 
dólares a la observada al cierre de 
2015. Este resultado se explica por 
un endeudamiento neto de 5 mil mi-
llones de dólares, por un aumento en 
las disponibilidades del Gobierno Fe-
deral de 0.4 mil millones de dólares 
y por ajustes contables al alza de 0.6 
mil millones de dólares.

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

El valor de producción gene-
rado por las empresas cons-
tructoras descendió 2% en 

términos reales durante el cuarto 
mes de este año con relación al mes 
inmediato anterior, con cifras ajusta-
das por estacionalidad.

El personal ocupado en la industria 
de la construcción registró una caí-
da de 3.6% en abril de 2016 frente al 
mes precedente, según datos ajusta-

dos por estacionalidad. 

Por tipo de contratación, el personal 
dependiente o contratado directa-
mente por la empresa retrocedió 
2.7% (el número de obreros dismi-
nuyó 4.2%, el de los empleados -0.1% 
y el grupo de otros –que incluye a 
propietarios, familiares y otros tra-
bajadores sin remuneración–  menos 
1.4%) y el personal no dependiente 
de la razón social se redujo 1% a tasa 

mensual durante el mes de referen-
cia.

Con base en cifras desestaciona-
lizadas, las horas trabajadas en el 
cuarto mes de 2016 mostraron un 
incremento de 1% respecto al mes 
inmediato anterior.  Según la cate-
goría de los ocupados, las del per-
sonal dependiente de la razón social 
crecieron 1.9% y las del personal no 
dependiente 1.5 por ciento.

Para el mes de abril del año en curso 
las remuneraciones medias reales 
pagadas  presentaron un decremen-
to de 0.2% con relación al mes pre-
cedente, según datos ajustados por 
estacionalidad.  Por componentes, 
los sueldos pagados a empleados 
disminuyeron 0.8% y los salarios 
pagados a obreros -0.4%, en el lapso 
de un mes.

En su comparación anual, el valor de 

producción de las empresas cons-
tructoras presentó un descenso real 
de 2.7% en el cuarto mes de 2016 con 
relación al mismo mes de un año an-
tes, el personal ocupado retrocedió 
4.2% y las horas trabajadas -0.4%; 
mientras que las remuneraciones 
medias reales pagadas crecieron 
1.5% a tasa anual, con series ajusta-
das por estacionalidad.

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

Se hunde la construcción en México; cayeron 
remuneraciones

Viernes 1 de julio de 2016
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De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de los Hogares (ENH) 
2015, que elabora INEGI, se 

estimaron 121.1 millones de personas 
que conformaron 31.8 millones de 
hogares. 

Del total de personas, el 23.3% (28.2 
millones), se localizaron en locali-
dades rurales o de menos de 2,500 
habitantes; mientras que el restante 
76.7% (93 millones) en localidades 
urbanas o de 2,500 habitantes y 
más. 

Del total de integrantes del hogar el 
51.3% (62.1 millones) fueron mujeres 
y el restante 48.7% (58.9 millones), 
hombres. El grueso de la población 
tuvo 29 años de edad o menos, con 
el 52.8%; mientras que el 27.0% te-
nían entre 30 y 49 años y el 20.2%, 
50 años o más.

En promedio se estimaron 3.9 resi-
dentes por vivienda; en tanto que 
cada hogar en promedio estaba 
constituido por 3.8 integrantes a 
nivel nacional. La edad promedio 
del jefe del hogar fue de 48.8 años a 
nivel nacional, 49.2 años en localida-

des rurales y 48.7 años en localida-
des urbanas. 

El porcentaje de hogares encabe-
zados por una mujer fue mayor en 
localidades urbanas que en rurales. 
A nivel nacional el 27.6% del total de 
hogares tuvo como jefe del hogar a 
una mujer; este porcentaje repre-
sentó el 20.3% del total de hogares 
residentes en localidades rurales y 
29.7% de los hogares en localidades 
urbanas.  

Por su parte, se considera hacina-
miento cuando la razón entre los re-
sidentes de la vivienda y el número 
de cuartos de estas sea igual o ma-
yor a 2.5. En 2015, la encuesta estimó 
que a nivel nacional el 11.9% de los 
integrantes del hogar se encontra-
ban viviendo en condiciones de ha-
cinamiento. En localidades rurales, 
este porcentaje representó el 20.1% y 
9.4% en localidades urbanas.

Características sociodemográfi-
cas de los hogares

Por entidad federativa, Chiapas tuvo 
el promedio de integrantes del hogar 

más alto a nivel nacional con 4.3 in-
tegrantes; le sigue Tlaxcala, Puebla 
y Guerrero con 4.1. Por el contrario, 
Quintana Roo presentó el menor 
promedio de integrantes por hogar 
con 3.3, seguido de Baja California 
Sur y el Distrito Federal, ambas en-
tidades con 3.4 integrantes en cada 
hogar en promedio.

Por su parte, 90 de cada 100 hogares 
fueron familiares, es decir, que estu-
vieron constituidos por personas 
en las que al menos una tuvo algún 
parentesco con el jefe(a) del hogar; 
mientras que 10 de cada 100 fueron 
hogares no familiares, o que ningún 
integrante del hogar tenía parentes-
co con el jefe del hogar.  

En los hogares cuyo jefe fue mujer, 
84 de cada 100 hogares fueron fa-
miliares, mientras que en el caso de 
hogares con jefe hombre esta pro-
porción fue muy superior con 93 de 
cada 100 hogares. Por lo tanto, los 
hogares no familiares fueron 16 de 
cada 100 cuando el jefe fue mujer y 7 
de cada 100 cuando fue hombre.

Porcentaje de hogares familiares 

A nivel nacional el 27.6% del total de hogares 
tuvo como jefe del hogar a una mujer

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

y no familiares por sexo del jefe 
del hogar, 2015

Los hogares familiares se pueden 
distinguir de acuerdo a su com-
posición en: 1) Hogares nucleares, 
los que están conformados por el 
jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; 
o bien, jefe(a), cónyuge e hijos; 2) 
Hogares ampliados, los que están 
conformados por un hogar nuclear 
y al menos otro pariente, o por una 
jefe(a) y al menos otro pariente; y 3) 
Hogares compuestos, los que están 
conformados por un hogar nuclear 
o ampliado y al menos un integrante 
sin parentesco.

Del total de hogares familiares en 
2015, en su mayoría se conformaron 
por hogares del tipo nuclear, con 64 
de cada 100 hogares, cifra que se 
incrementó a 70 de cada 100 cuan-
do el jefe del hogar fue hombre y se 
redujo a 48 de cada 100 cuando fue 
mujer. Los hogares ampliados repre-
sentan relativamente más cuando el 
jefe del hogar fue mujer con 34 por 
cada 100 hogares, comparado con 
20 de cada 100 cuando el jefe del 
hogar fue hombre.

Condiciones habitacionales de 
los integrantes del hogar

En el análisis del porcentaje de ha-
cinamiento por entidad federativa, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca presen-
tan el mayor porcentaje de personas 
en esta condición, con 32.9%, 29.8% 
y 17.6%, respectivamente. En con-
traste, Aguascalientes y Nuevo León, 
presentaron los menores niveles de 
hacinamiento, con el 3.7% y 4.5%, 
respectivamente en 2015.

Educación

En 2015, de las 59.6 millones de per-
sonas de 3 a 30 años a nivel nacional, 
57.9% asistieron a la escuela; princi-
palmente las personas del grupo de 
edad de 3 a 14 años, ya que su por-
centaje de asistencia fue del 89.6 por 
ciento. Por el contrario, solo el 16.8% 
de las personas de 20 a 30 años ma-
nifestó asistir a la escuela. 

Viernes 1 de julio de 2016

•	 Encuesta	del	INEGI	estimó	que	a	nivel	nacional	el	11.9%	de	los	integrantes	del	hogar	
													se	encontraban	viviendo	en	condiciones	de	hacinamiento.	
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La agencia calificadora HR Ra-
tings ratificó la calificación de 
HR AAA (E) con Perspectiva Es-

table para el crédito contratado por 
el Estado de Jalisco con Banobras 

por un monto de 1,920 millones de 
pesos. 

La ratificación de la calificación de 
HR AAA (E) del crédito bancario es-

tructurado contratado por el Estado 
de Jalisco (Jalisco y/o el Estado) con 
Banobras1 es resultado, principal-
mente, del análisis de los flujos fu-
turos de la estructura estimados por 

Con el auge automotriz que 
representan las plantas 
armadoras, desde el inicio 

de este gobierno estatal se han 
concretado 30 nuevas inversio-
nes, principalmente, de empresas 
de autopartes en San Luis Potosí, 
que generarán aproximadamente 
15 mil empleos, por lo que nuestra 
entidad se consolida como un 
referente del clúster automotriz 
a nivel mundial y en la región del 
Bajío y centro-norte del país. 

La entidad potosina rompió ré-
cord en materia de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) al contabili-
zar aproximadamente 2 mil 600 
millones de dólares concertados, 
lo que ofrece un panorama positi-
vo, “que permitirá que las familias 
tengan mayores oportunidades 
de prosperar”. 

Actualmente en el país son pro-
ducidos en promedio 3.7 millones 
de vehículos y con las 3 plantas 
armadoras potosinas y otras más 
en otros estados de la república 

mexicana, se estima que se incre-
mentará la producción a 5.1 millo-
nes de unidades para el 2020. Con 
las tres armadoras de autos de 
BMW, Ford y GM, se proyecta que 
San Luis Potosí produzca entre el 
15 y 16 por ciento de los automó-
viles del país. 

Ante esta perspectiva que se tiene 
a corto y mediano plazo, se busca 
establecer cadenas productivas, 
que tiendan círculos virtuosos 
hacia los inversionistas y sus capi-
tales tanto locales como foráneas, 
que generen indudablemente be-
neficios globales, al favorecer la 
planta laboral profesional de San 
Luis Potosí. 

La promoción del estado poto-
sino implica plantear facilidades 
para el establecimiento de más y 
mayores plantas industriales, así 
como del sector comercio y de 
servicios, siempre en un marco 
y lineamientos amigables y de 
respeto al medio ambiente de los 
potosinos. 

SLP rompió récord 
en materia de Inversión 
Extranjera Directa

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 30

El nuevo Centro de Distribución 
Noreste de la empresa Alsuper 
que generó 600 empleos y 

una inversión privada de 420 millo-
nes de pesos, confirma la etapa de 
crecimiento y competitividad que 
está provocando la infraestructura 
que se ha construido en La Laguna,  
sostuvo el gobernador Jorge Herrera 
Caldera.

“Este centro es el reflejo de que La 
Laguna ha recuperado su vocación 
empresarial, gracias al trabajo coor-

dinado y la suma de esfuerzos entre 
los diferentes órdenes de gobierno 
y la iniciativa privada”, enfatizó al 
cortar el listón de inauguración de 
este complejo ubicado al norte del 
municipio.

El Centro de Distribución –Cedis- se 
encargará de abastecer a las tiendas 
de la cadena Alsuper ubicadas en la 
zona Noreste del país, de tal manera 
que en su primera etapa surtirá a 16 
tiendas, pero se planea que al con-
cretar la segunda etapa pueda abas-

tecer a 50 almacenes.

Sergio Mares Delgado, director Ge-
neral del Grupo Futurama, agradeció 
el apoyo de los gobiernos y  subra-
yó el interés del gobernador Jorge 
Herrera Caldera para concretar el 
magno proyecto de distribución, de 
manera especial destacó la cons-
trucción del bulevar Casa Blanca, 
que da acceso al Cedis.

Herrera Caldera recordó la inversión 
histórica que se ha realizado en 
materia de infraestructura y conec-
tividad, y señaló que “estas obras 
han elevado el perfil competitivo 
del estado y la Comarca Lagunera, 
lo que ha permitido pasar de ser un 
lugar donde la violencia germinaba 
a un sitio ideal para la prosperidad 
económica”, apuntó.

Al evento de inauguración acudió 
el alcalde gomezpalatino José Mi-
guel Campillo Carrete; Luis Madrazo 
Bonilla, delegado de la Secretaría 
de Economía; el Secretario de De-
sarrollo Económico en la entidad, 
Ricardo Navarrete Gómez, así como 
empresarios de la localidad quienes 
atestiguaron la puesta en marcha del 
Centro de Distribución.

Durango, Durango, junio 30 (UIEM)

Empresa Alsuper abrió su planta 
en Durango

Ratifica HR Ratings crédito contratado por Jalisco 
por cerca de 2 mil mdp
Guadalajara, Jalisco, junio 30 (UIEM)

HR Ratings bajo escenarios de estrés 
cíclico y estrés crítico. 

Este último análisis determinó una 
Tasa Objetivo de Estrés (TOE) de 
92.4% (vs. 91.8% obtenida en la revi-
sión anterior). De acuerdo con nues-
tras proyecciones de flujos, el mes 
de mayor debilidad es noviembre de 
2017 con una razón de cobertura del 
servicio de la deuda esperada (DSCR 
por sus siglas en ingles) de 10.8x (ve-
ces). La fuente de pago del crédito 
equivale a 10.5% del Fondo General 
de Participaciones (FGP) correspon-
diente al Estado. 

El escenario de estrés cíclico in-
corpora un estrés sobre el Ramo 
28 nacional, estatal, el FGP estatal, 
así como la tasa de interés de refe-
rencia y el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. La TOE obtenida de 
92.4% indica que los ingresos corres-
pondientes al pago de este crédito 
podrían disminuir 92.4% más en un 
periodo de 13 meses respecto de los 
flujos sujetos a estrés y seguirían 
cumpliéndose las obligaciones de 
pago del crédito. 

De acuerdo con nuestra metodo-
logía, el cálculo de la TOE supone 
el uso del fondo de reserva de tal 

manera que se podría garantizar su 
reconstitución posterior al perio-
do de estrés crítico. La calificación 
quirografaria vigente del Estado de 
Jalisco es HR A con Perspectiva Es-
table, al estar por arriba de HR BB+ 
y de acuerdo con nuestra metodo-
logía, esto no tuvo un impacto en la 
calificación del crédito.

El 14 de febrero de 2007, el Estado 
de Jalisco y Banobras celebraron la 
firma del contrato de apertura de 
crédito simple por la cantidad de 
P$1,920.0m. El contrato de crédito 
estipula un plazo de vigencia máxi-
mo de hasta 25 años a partir de la 
primera disposición. La estructura 
contó con un periodo de gracia de 
capital que concluyó en septiembre 
de 2009. 

El Estado realizó la primera disposi-
ción el 28 de febrero de 2007 por un 
monto de P$254.3m y posteriormen-
te realizó 10 disposiciones adiciona-
les por un monto total de P$1,665.7m, 
por lo que el Estado ya dispuso 100% 
del monto contratado. El pago de 
capital se realiza a través de pagos 
mensuales, consecutivos e iguales. 
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El Gobernador del Estado de 
Aguascalientes, Carlos Loza-
no de la Torre, encabezó la 

inauguración de la nueva Planta de 
Aluminio de Minth México Coatings, 
que representa una inversión de mil 
900 millones de pesos y la genera-
ción proyectada de mil 800 nuevos 
empleos formales en sus diferentes 
etapas de crecimiento hasta el 2020.

El Jefe del Ejecutivo del estado, 
acompañado por la Presidenta del 
Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, Blanca Rivera Rio 

de Lozano; Jong Hwa Chin, Presiden-
te Honorario de Minth, y su esposa 
Wei Ching-Lien, sostuvo que China 
y México siguen fortaleciendo una 
relación de confianza que permite a 
Minth Group continuar su expansión 
en suelo mexicano y principalmente, 
en el estado de Aguascalientes.

“Esta nueva Planta de Aluminio de 
Minth México Coatings, que es la 
inversión 145 en esta administración,  
inicia una etapa más de logros, éxi-
tos y grandes satisfacciones desde 
Aguascalientes para el mundo y para 

su estructura global en América, Asia 
y Europa” afirmó Lozano de la Torre.
 
Por su parte, Jong Hwa Chin, Presi-
dente Honorario de Minth, reconoció 
el clima de seguridad que distinguen 
a Aguascalientes, y aseguró que el 
éxito de Minth en el mercado global 
ha sido importante para el desarrollo 
económico en la entidad, y este no 
sería posible sin el apoyo que el Go-
bernador del Estado ha dado desde 
el comienzo de la administración 
para la atracción de nuevas empre-
sas del sector. 

Empresa Minth inauguró planta en Aguascalientes; 
inversión de 1,900 millones de pesos

Estoy convencido de que el desarro-
llo de la industria automotriz ayuda-
rá al desarrollo social de Aguasca-
lientes y contribuirá para el éxito de 
nuestra empresa”, añadió Jong Hwa 
Chin.

En su intervención Jian Hui Shi, Pre-
sidente y CEO del Grupo Minth, expli-
có que la empresa tiene la visión de 
ampliar su tecnología y llevarla cada 
día a más clientes, y dio a conocer 
que más de 25 millones de autos 
en el mundo cuentan con acabados 
manufacturados por el corporativo, 
resaltando que la razón por la que 
se siguen expandiendo los horizon-
tes en México, y particularmente en 
Aguascalientes, es por la ilimitada 
lista de virtudes que distingue a esta 
entidad para las nuevas inversiones 
y su progreso.

Por su parte, Robert Liu, Gerente de 
Minth México Coatings, expresó que 
con el apoyo de gobierno del esta-
do esta empresa seguirá creciendo 
y desarrollándose como líder en el 
mercado global de la fabricación de 
piezas y acabados para automóviles, 
dijo que esta empresa forma parte 
de la vanguardia en innovación tec-
nológica y flexibilidad de piezas para 
los acabados de los automóviles con 
productos de la mejor calidad y pro-
cesos automatizados que permiten 
acabados de primer orden. 

Es importante mencionar que esta 
empresa se dedica a la fabricación 
de partes metálicas con diversos 

procesos como maquinado, dobla-
do, acabado de superficies, etc. para 
uso automotriz y entre sus principa-
les clientes figuran Nissan Mexicana, 
Ford, Honda, Mazda, Audi, Chrysler, 
GM.

Finalmente, Carlos Lozano refrendó 
el compromiso del Gobierno del Es-
tado de mantener y consolidar las 
condiciones de seguridad, estabili-
dad y gobernabilidad que favorezcan 
por muchos años más el crecimiento 
de las inversiones locales, nacionales 
e internacionales como las de Minth 
Group, que ya están arraigadas en 
tierra aguascalentense.

“Aguascalientes ha seguido al pie 
de la letra el consejo de la sabiduría 
popular china para caminar acompa-
ñado de su confianza y, de ese modo, 
llegar más lejos en el progreso, el de-
sarrollo y el crecimiento económico, 
porque somos el Pequeño Gigante 
de México y, sin duda, uno de los 
mejores lugares del mundo para tra-
bajar, vivir e invertir”, concluyó.

A este importante evento también 
asistieron Samuel Wang, Presidente 
Minth América; Raúl Landeros Bruni, 
Secretario de Desarrollo Económico 
de Gobierno del Estado; José Juan 
Rodríguez Saavedra, Gerente de Cali-
dad de Minth México; Manuel Soyiro 
Ando Camacho, Director de Infraes-
tructura Minth México Coatings en-
tre otros invitados especiales.

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 30 
(UIEM)

El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dio la bienvenida a una 
nueva empresa, esta vez en la 

zona norte del estado, la cual gene-
rará mil 600 nuevas fuentes labora-
les, con una inversión superior a los 
117 millones de pesos.

Brena Mex, empresa que abre sus 
puertas en Piedras Negras, se suma 
a las inauguradas o iniciadas esta 
semana por el Mandatario Coahui-
lense.

La empresa informó que se invierten 
más de 117 millones de pesos (6.5 mi-
llones de dólares) y se generarán mil 
100 empleos en esta primera etapa, 
y alcanzará mil 600 cuando opere a 
su máxima capacidad; Brena Mex es 
una empresa dedicada a la manufac-
tura de vestiduras automotrices.

Las recientes inversiones que en 
materia de infraestructura vial, ae-
roportuaria, y aduanal han realiza-

do los tres niveles de gobierno, y el 
excelente clima laboral de la ciudad, 
aseguran un crecimiento conjunto y 
que beneficiará a este municipio.

Luego de dar la bienvenida a los 
directivos de esta empresa y al diri-
girse a los presentes durante el acto 
inaugural, Rubén Moreira Valdez co-
mentó que el crecimiento del merca-
do es producto del crecimiento de la 
economía, y es lo que dará la certeza 
de que hay bienestar.

“Ya que si no crece la economía no 
hay empleos formales, no hay co-
mercio y al final del día hay un decli-
ve”, indicó.

Agregó que para que haya ese creci-
miento económico hay varios facto-
res que se tienen que impulsar, como 
el Estado de Derecho, infraestructu-
ra, educación, entre otras.

En ese sentido, dijo que la paz y la 

prosperidad tienen una relación 
cercana; la creación de empleos es 
gracias al advenimiento de la paz, 
pues nadie invierte en un lugar que 
es peligroso.

Mencionó las ocho nuevas univer-
sidades y los muchos centros edu-
cativos que se han creado en todo 
el estado que complementan este 
crecimiento, ya que la educación es 
el mayor éxito que puede tener todo 
ser humano.

Reiteró la cercanía de su gobierno 
con los empresarios de Piedras Ne-
gras y de todo Coahuila para seguir 
creciendo, “para espantar de nuestra 
comunidad las tentaciones populis-
tas, esas que inventan cosas que al 
final del día nos arrastran a un pre-
cipicio.

“Las cosas fáciles no existen, todo es 
con trabajo, con empeño, con ganas 
de salir adelante, y todo en un clima 

de armonía”, mencionó Rubén Mo-
reira Valdez.

Expuso que el diálogo debe reinar 

ante cualquier desacuerdo, para así 
mantener a nuestro estado en paz, 
ya que los coahuilenses se lo han 
ganado.

Piedras Negras, Coahuila, junio 30 (UIEM)

Llega empresa Brena Mex a Coahuila
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La economía de Estados Unidos 
está en buena situación, pese a 
algunos reveses registrados en 

los últimos meses. El más reciente 
examen de la economía estadouni-
dense realizado por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) puede 
resumirse con tres números: más de 
2, menos de 5 y 4, dijo Christine La-
garde, directora del organismo. 

“El crecimiento está por encima 
de 2%: Prevemos que este año y el 
próximo la economía crecerá a un 
ritmo superior al 2%; más concreta-
mente, 2.2% en 2016 y 2.5% en 2017”, 
informó que directora del FMI.

El desempleo está bastante por de-
bajo del 5%: El año pasado el ingreso 
de los hogares está creciendo a buen 
ritmo.

El crecimiento futuro se enfrenta a 
cuatro “fuerzas”: Los logros recien-
tes son importantes, pero hay que 
mirar más hacia adelante para defi-
nir lo que se debe hacer para garanti-
zar un crecimiento sólido, sostenido 
y equilibrado en los próximos años. 
En tal sentido, quisiera destacar las 
cuatro P.

En ese sentido, Christine Lagarde, 
menciona que:

Las cuatro P

¿Cuáles son esas cuatro fuerzas a las 
que me refiero? La menor participa-

ción en la fuerza laboral, el menor 
crecimiento de la productividad, la 
polarización de la distribución del 
ingreso y la riqueza y los elevados ni-
veles de pobreza en Estados Unidos. 
Permítanme ahondar.

En primer lugar, la participación en 
la fuerza laboral está disminuyendo.
•	 La	 población	 de	 Estados	
Unidos está envejeciendo, y por eso 
en los próximos años la proporción 
de la población que participará en la 
fuerza de trabajo será menor.

•	 La	 fuerza	de	 trabajo	es	el	
puntal de la economía estadouni-
dense. Por lo tanto, mitigar los efec-
tos del envejecimiento de la pobla-
ción en la oferta y demanda de mano 
de obra debe ser una prioridad, tanto 
en Estados Unidos como en muchas 
economías avanzadas.

En segundo lugar, el crecimiento de 
la productividad también ha dismi-
nuido.

•	 Se	ha	reducido	de	1.7%	en	
la década previa a 2007 a 0.4% en los 
últimos cinco años.

•	 Gran	parte	de	 los	aumen-
tos del ingreso medio per cápita en 
los 20 años que precedieron a la cri-
sis financiera obedecieron a avances 
en materia de productividad, innova-
ción y eficiencia.

•	 La	 caída	de	 la	 productivi-

dad parece estar vinculada, al menos 
en parte, al decreciente dinamismo 
tanto en los mercados laborales de 
Estados Unidos como en la forma-
ción de empresas nuevas y produc-
tivas.

•	 En	tercer	lugar,	la	distribu-
ción del ingreso y la riqueza no ha 
dejado de polarizarse. Este hecho es 
una espada de doble filo.

Por un lado, desde el año 2000, 
aproximadamente un cuarto de un 
1% de la población con un ingreso 
cercano a la mediana ha logrado 
multiplicar ese ingreso por 1.5 o más. 
Esto es bueno, y ha permitido elevar 
los niveles de vida de esas familias.

Pero por otro lado, más de un 3% de 
la población ha descendido al gru-
po que gana menos de la mitad del 
ingreso mediano. Para ese grupo, la 
inseguridad económica y el estan-
camiento de los ingresos reales han 
provocado a su vez un estancamien-
to o un deterioro del nivel de vida.

Según nuestros cálculos, desde 1999 
esa polarización de la distribución 
del ingreso ha anulado alrededor de 
3.5% de una muy necesaria demanda 
de consumo. Esto equivale a aproxi-
madamente el consumo de 12 meses 
en un período de 15 años.

En cuarto lugar, la proporción de 
la población que vive en la pobre-
za es muy elevada.

Estima FMI crecimiento del 2.2% para la economía 
de EE.UU.
Washington, Estados Unidos, junio 30 
(UIEM)

•	 El	 indicador	oficial	de	po-
breza más reciente revela que casi 
15% de los estadounidenses —o 46,7 
millones de personas— viven en con-
diciones de pobreza. Si se toma el 
indicador complementario de pobre-
za, que tiene en cuenta los efectos 
de iniciativas del gobierno como el 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria y el Crédito Impositi-
vo por Ingreso del Trabajo, la tasa de 
pobreza es aun mayor.

•	 Según	todos	los	indicado-
res, la pobreza es incluso mayor que 
el promedio entre ciertos grupos 
minoritarios: los hogares monopa-
rentales (y en particular los encabe-
zados por una mujer), los niños y las 
personas con discapacidades.

•	 El	hecho	de	que	una	pro-
porción tan considerable de la po-
blación viva por debajo de la línea 
de pobreza constituye sin duda un 
importante problema macroeconó-
mico.

•	 La	pobreza	no	solo	genera	
graves tensiones sociales sino que 
también reduce la participación en la 
fuerza laboral, y socava la capacidad 
para invertir en educación y mejorar 
los resultados en materia de salud. 
Al reprimir la movilidad económica 
y social, da lugar a la persistencia 
intergeneracional de la pobreza.

Nuestra evaluación global es que, si 
no se toman medidas, estas cuatro 

fuerzas —participación, productivi-
dad, polarización y pobreza— car-
comerán las bases del crecimiento 
(tanto potencial como efectivo) e 
impedirán la mejora de los niveles de 
vida en Estados Unidos.

¿Qué políticas se necesitan para 
contrarrestar estas “fuerzas”?

Hemos presentado una gama de op-
ciones. Permítanme destacar unas 
pocas:

•	 Las	 políticas	 deben	 ayu-
dar a los hogares de menores in-
gresos, por ejemplo, mediante un 
salario mínimo federal más alto, un 
crédito impositivo por ingreso del 
trabajo más generoso y mejoras en 
los programas sociales para los des-
ocupados pobres.

•	 Hay	 que	 profundizar	 y	
mejorar las prestaciones razonables 
para los hogares con el fin de incen-
tivar el trabajo, elevar la oferta de 
mano de obra y brindar apoyo a las 
familias. Esto debe incluir la licencia 
parental remunerada para el cuida-
do de niños o padres, asistencia para 
el cuidado de niños y un mejor pro-
grama de seguro por discapacidad. 
Cabe señalar que Estados Unidos 
es el único país entre las economías 
avanzadas en el que no hay licencia 
por maternidad remunerada a nivel 
nacional y en el que la participación 
femenina en la fuerza laboral es 12% 
menor que la masculina. Una refor-
ma inmigratoria razonable y basada 
en las aptitudes también podría 
ampliar la oferta de mano de obra y 
estimular la productividad.

•	 Otro	 imperativo	 de	 polí-
tica económica es fomentar el cre-
cimiento de la productividad. Los 
aumentos de la productividad tienen 
que estar basados inherentemente 
en el sector privado. Pero las políti-
cas públicas pueden ser útiles. Una 
mejora del sistema tributario, los 
esfuerzos a favor de una mayor inte-
gración comercial, la modernización 
de la infraestructura y un sistema 
educativo más sólido y más enfoca-
do en las vocaciones son medidas 
que incentivarían un mayor creci-
miento de la productividad.

Si bien nada de esto es fácil, circulan 
muchas buenas ideas sobre cuál 
sería la mejor manera de abordar 
estos problemas, lo cual representa 
un buen punto de partida para el 
progreso.

Para concluir, quisiera retornar a mi 
lema de “más de 2, menos de 5 y 4”: 
Pensamos que el crecimiento será 
de 2.2% este año e incluso mayor 
en 2017; el desempleo está por de-
bajo de 5%; y, si se contrarrestan las 
“cuatro fuerzas” que he mencionado, 
estoy segura de que Estados Unidos 
podrá mantenerse a la vanguardia 
de la innovación y la oportunidad.

Viernes 1 de julio de 2016
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En la Cumbre de Líderes, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto cri-
ticó las medidas populistas en 

la política, sin embargo, en su partici-
pación, Obama se declaró populista.

En su participación el presidente de 
México declaró:

“En este mundo se presentan en dis-
tintas partes liderazgos políticos de-
magógicos y populistas, pretendien-
do destruir lo que se ha construido 
y tomado décadas en construir, que 
si es cierto, aún no alcanzan a llegar 
todos los beneficios a toda la pobla-
ción”.

“Esos actores políticos, recurriendo 
al populismo y la demagogia, ver-
tieron en respuestas muy fáciles las 
soluciones a los problemas del mun-
do de hoy”. “Llevar las riendas de un 
país es algo más que dar respuestas 
sencillas, es complejo y difícil”.

En el siguiente turno, Obama dijo 
“parte de la retórica que hemos es-
cuchado (en la Cumbre) es populis-
ta”.

Asimismo declaró Barack Obama: 
“Quiero educación, quiero que una 
madre trabajadora tenga cuidado 
de sus niños y apoyo social, necesi-
tamos un sistema tributario justo, y 
que paguemos más para que esos 
niños de otros tengan oportunida-
des. Debería haber límites sobre el 
sistema financiera para que no exis-
tan cuentas extraterritoriales que no 
beneficien a otros ciudadanos”.

“Supongo que con eso se podría 
decir que soy un populista”, aseveró 
sobre su idea de gobierno.

Posteriormente criticó a Donald 
Trump, pues indirectamente dijo 
que algunos nunca se ha preocupa-
do por los trabajadores, y se hace 
llamar populista, pero “es no es ser 
populista”, dijo.

Por otra parte, al concluir la Cumbre 
de Líderes de América del Norte 
2016, en la que participó junto con 
el Primer Ministro canadiense, Jus-

tin Trudeau, y el Mandatario de los 
Estados Unidos de América, Barack 
Obama, el Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que “frente a los retos 
globales, el aislacionismo no es la 
solución”.

En un mensaje a los medios de co-
municación, que ofreció de manera 
conjunta con los líderes de Canadá 
y los Estados Unidos de América, el 
Mandatario mexicano dijo que “en 
contraste con lo que ocurre en otras 
latitudes los países de Norteamérica 
estamos decididos a estar más cerca, 
a trabajar en equipo, a complemen-
tarnos y a salir adelante juntos como 
la región más competitiva del mun-
do”.

Aseveró que “estamos convencidos 
de que trabajando juntos y aprove-
chando nuestras complementarie-
dades, podemos ser la región más 
competitiva del mundo”.

En la Galería Nacional de Canadá, 
sede del encuentro, el Presidente 

Peña Nieto precisó que la Cumbre 
de Líderes de América del Norte 
da testimonio de que los esfuerzos 
nacionales aislados son insuficien-
tes. Y es que, planteó, “si queremos 
resultados en favor del desarrollo de 
nuestras sociedades, es mejor traba-
jar juntos, como región”.

El Presidente de la República informó 
que en la Cumbre trilateral los go-
biernos de Canadá, Estados Unidos 
y México reafirmaron su decisión de 
trabajar juntos, con visión y decisión, 
para avanzar en la integración eco-
nómica de América del Norte.

Asimismo, señaló que en alcance de 
este objetivo, “México aprecia que en 
el Acuerdo de Asociación Transpací-
fico (TPP por sus siglas en inglés) hay 
una gran oportunidad para reafirmar 
esta integración entre los tres países 
que hoy integran el Tratado de Libre 
Comercio (NAFTA por sus siglas en 
inglés); pero, además, el proyectarla 
a otras regiones del mundo, de ma-
nera muy particular hacia la región 

Peña Nieto critica a los populistas; 
Obama le responde: “yo soy populista”

de Asia”.

El Primer Mandatario explicó que 
“las ventajas, los beneficios, las bon-
dades que esta integración ha signi-
ficado para el bienestar de nuestras 
sociedades, pueden ampliarse y 
extenderse a partir, justamente, de 
aprobarse el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, el cual México apoya y 
respalda con gran entusiasmo”.

Dio a conocer que dicho acuerdo, del 
que las tres naciones de América del 
Norte forman parte, en México se en-
cuentra sujeto al debate y a la apro-
bación en el Senado de la República.
Indicó que en la Cumbre de Líderes 
de América del Norte se trabajó con 
base en cuatro prioridades: cambio 
climático, energías limpias y medio 
ambiente; competitividad comercial 
y fronteriza; seguridad y defensa; y 
temas regionales y globales.

Señaló que a México le correspondió 
abordar el tema de competitividad 
comercial y fronteriza, en el que los 

líderes de las tres naciones acorda-
ron lo siguiente: 

PRIMERO. - La creación de ventani-
llas únicas y la facilitación fronteriza. 
Esto, con el objetivo de avanzar ha-
cia una ventanilla única de comercio 
exterior para toda América del Norte.

SEGUNDO. - El mapeo de clústers de 
América del Norte, ya que ésta es 
una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones y para seguir 
desarrollando e impulsando el creci-
miento económico regional. Informó 
que el compromiso es tener un mapa 
trilateral de clústers lo antes posible.

TERCERO. - El Programa Trilateral de 
Viajero Confiable. Sobre este punto, 
el Presidente Enrique Peña Nieto dijo 
que México ha propuesto que este 
programa se base en la plataforma 
existente de Global Entry, que ya 
tienen celebrado Estados Unidos y 
Canadá.

Quebec, Canadá, junio 30 (UIEM/SE)

La elección de Donald Trump 
como presidente de Estados 
Unidos sería “peligrosa” y 

“complicaría las relaciones” entre Eu-
ropa y ese país, advirtió el presidente 
francés Francois Hollande.

Es mejor que gane la aún precandi-
data demócrata Hillary Clinton, dijo 
al diario económico Les Echos en 

entrevista publicada este jueves.

“El mejor servicio que pueden hacer 
los demócratas es hacer elegir a Hi-
llary Clinton”, añadió el mandatario 
quien hasta el momento se había 
mantenido discreto sobre sus pre-
ferencias en el proceso electoral es-
tadunidense. Resaltó que los lemas 
de campaña de Trump se parecen 

mucho a los de la ultraderecha fran-
cesa, que encabeza el partido Frente 
Nacional (FN).

“Sus eslogans difieren poco de los de 
la extrema derecha en Europa y en 
Francia: miedo a la oleada migrato-
ria, estigmatización el Islam, puesta 
en tela de juicio de la democracia re-
presentativa, denuncia de las élites”, 

indicó.

Y lo anterior a pesar de “que incluso 
Trump, por su fortuna, es la encar-
nación evidente de ellas”, destacó el 
jefe de Estado galo.

Pero estimó que no puede afirmarse 
que Trump carezca de posibilidades 
de ganar las elecciones a la Casa 

Blanca que se celebrarán el próximo 
noviembre.

“Los que afirman que Donald Trump 
no puede ser el próximo presidente 
de los Estados Unidos son los mis-
mos que pretendían que el Brexit (sa-
lida del Reino Unido de la UE) jamás 
sería votado” concluyó Hollande.

Hollande: Extrema derecha francesa y Trump se parecen
París, Francia, junio 30 (SE)

Viernes 1 de julio de 2016
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Con la finalidad de que aproxi-
madamente 50 mil personas 
de 15 años y más en Baja Ca-

lifornia aprendan a leer y escribir, 
así como para que concluyan su 
educación primaria y secundaria, la 
diputada Irma Martínez Manríquez 
presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado una iniciativa para plan-
tear que se destine el 2 por ciento de 
la recaudación del impuesto sobre 

nóminas, a programas y proyectos 
que abatan el rezago educativo en el 
sector laboral de la entidad.

La legisladora del Partido Nueva 
Alianza dio a conocer en su propues-
ta, que los recursos iniciales requeri-
dos para abatir el rezago educativo 
son del orden de los 33 millones 
600 mil pesos, según el diagnósti-
co del Programa Estratégico para la 

Atención del Rezago Educativo de 
Jóvenes y Adultos de Baja California, 
realizado por la Delegación Federal 
del INEA, a petición expresa de la 
Secretaría de Educación y Bienestar 
Social (SEBS). 

También informó que el diagnós-
tico del Proyecto de Coordinación 
Operativa 2016, INEA-B.C.-Sistema 
Educativo Estatal, establece que se 

requiere de la participación de casi 
2 mil 500 personas entre alfabeti-
zadores, asesores, aplicadores de 
exámenes, formadores, entre otros; 
así como el uso de instalaciones de 
665 planteles educativos con acceso 
a la conectividad para ofrecer los 
servicios integrales. 

Irma Martínez dijo que los diputados 
locales conocen las condiciones di-

fíciles que guarda la situación finan-
ciera del Gobierno del Estado, pero 
consideró que su propuesta, más 
que un gasto, es una inversión en la 
que todos ganan, tanto los trabaja-
dores, los empleadores, el gobierno 
y la sociedad en general.  (UIEM).

En varios de mis artículos he uti-
lizado la frase vuelta de tuerca 
en sus títulos. En mi mente 

evoco la novela de Henry James, 
Otra vuelta de tuerca, para muchos 
la narrativa de terror más refinada. 
En el análisis político implica obser-
var mudanzas bruscas en ciertos 
engranajes institucionales.

Usé esa expresión en 2006, cuando, 
al final de su mandato, el presidente 
Vicente Fox envió a la Policía Fede-
ral a restablecer la tranquilidad que 
se perdió por el movimiento de la 
Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca. Fue un ajuste punzante 
que salvó la cara del mandatario. 
Otra vez fue el año pasado, cuando 
los gobiernos federal y estatal recon-
quistaron para las autoridades el Ins-
tituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca.

En ambos casos consideré que el 
Estado, con el gobierno central a la 
cabeza, se agenció pinzas —políticas 
y simbólicas— para apretar a la Coor-

dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y a otras organiza-
ciones. Pero, contra el optimismo 
de unos y los pronósticos de otros, 
el gobierno no demolió a la CNTE 
en julio de 2015. La Coordinadora 
conforma una masa con apetito. Su 
cartapacio es más ancho que lo in-
mediato. Tiene proyecto y metas.

Hoy, acaso los líderes de la CNTE ten-
gan las tenazas en sus zarpas y los 
altos funcionarios de la Secretaría 
de Gobernación pequen de candor, 
aunque en la reunión de este lunes 
mantuvieron la postura oficial. Des-
de Canadá, el presidente Peña Nieto 
ordenó no dar marcha atrás. Pero la 
CNTE sabe apretar.

La SEP acusó recibo del riesgo de 
que los militantes de la CNTE no en-
treguen boletas de calificaciones de 
los niños que concluyen ciclo escolar 
en julio. A los maestros disidentes 
esa táctica les ha redituado en el 
pasado. Regresan a clases antes de 
que termine el ciclo, pero negocian 

recibir salarios. Esta vez van por más.
Los deudos de las víctimas de No-
chixtlán salieron —incómodos—  an-
tes de que avanzara la reunión en la 
Segob. No quisieron declarar nada 
a la prensa, supongo que no tenían 
respuesta positiva. Pero el secreta-
rio Osorio Chong dijo que la Segob 
mantendrá hoy un encuentro con los 
familiares de los caídos el domingo 
19 de junio. Un punto de distensión.

No obstante, la CNTE sigue apretan-
do. Interceptó automotores, bloqueó 
el aeropuerto de Oaxaca, detuvo 
a dos gendarmes que conducían 
un camión con combustible —que 
luego liberó por mediación de la De-
fensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca— y bloqueó 
puentes internacionales en Chiapas, 
además de realizar acciones en al 
menos siete estados.

Pienso que las partes agudas del 
conflicto, las más urgentes, no se re-
solverán en corto plazo. Si la Segob 
estaba dispuesta a hacer concesio-

nes, el Presidente ya las frenó. Esta 
vez, EPN usó un lenguaje positivo, 
hasta edificante, no habló de los as-
pectos punitivos sino de las bonda-
des que la reforma acarrearía a los 
maestros y a la niñez.

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, dio un giro en su re-
tórica. En Tecámac, destacó cómo 
la reforma ya muestra resultados 
en la construcción y mejora de la 
infraestructura de las escuelas. Pero 
también aprovechó para contradecir 
la propaganda de los opositores. Dijo 
que es falso que el gobierno privati-
zará la educación, que venderá los 
libros de texto gratuito, que despedi-
rá a los maestros que reprueben las 
evaluaciones. Pero la CNTE ya puso 
la cabeza de Nuño en la baza. Insinúa 
—pero se cuida de comprometerse— 
que el embrollo se resolvería si el 
secretario Nuño renuncia.

Donde la CNTE tiene presencia re-
cibe apoyo de pobladores y otros 
grupos, pero la mayoría de la gente 

padece por sus acciones; el desa-
basto y la imposibilidad de moverse 
crea pesadumbre, fomenta intran-
quilidad y desesperación. El punto: el 
gobierno recibe la presión de las dos 
pinzas. La CNTE lo culpa de todo; la 
otra gente le imputa debilidad por no 
frenar los excesos de los disidentes.

Sospecho que al secretario Osorio 
Chong ya le pasó el buen sabor de 
boca. Las escaramuzas de la CNTE, 
que nunca está satisfecha, provocan 
hiel, lastiman las entrañas. Son vuel-
tas de tuerca al revés.
 
RETAZOS

La mala leche atravesó mi pensa-
miento. A la CNTE le fue muy bien 
cuando José Murat fue gobernador 
de Oaxaca. Dos pistas convergentes: 
una, la CNTE espera que él asesore 
a su hijo, el gobernador electo; dos, 
ablandar de antemano al futuro 
mandatario del estado. ¡Mala leche, 
en realidad!

Comisión de Hacienda del Congreso analizará 
destinar 2% sobre nómina a rezago educativo

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
CNTE-Gobernación: vueltas de tuerca
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Legisladores del PRI, PAN y PRD, 
reconocieron que es posible 
realizar algunas modificacio-

nesa las leyes que emanan de la 
reforma educativa, a fin de que su 
implementación en los estados “sea 

acorde a las exigencias de diversos 
sectores”, y con ello, se pueda facili-
tar las negociaciones que se mantie-
nen con la CNTE.

Según información publicada por El 

Financiero, los legisladores explica-
ron que no buscan dar marcha atrás 
con la reforma, sino hacerla mejor y 
establecer mecanismos que mejoren 
los niveles educativos del país. Al res-
pecto, Miriam Dennis Ibarra Rangel, 

diputada por el PRI y Secretaria de la 
Comisión de Educación señaló que 
“la reforma es perfectible y en el PRI 
ya se planteó ver la manera de cómo 
se puede mejorar, no por presiones 
de la CNTE, sino para ayudar a facili-

tar la negociación y para hacerla más 
viable en los estados.”

En casi todos los estados funciona, 
sólo son algunos que se resisten a 
aplicarla, por lo que detectaremos 
las dificultades que tienen para ins-
trumentarla y haremos las adecua-
ciones necesarias, mediante nuevas 
iniciativas de reformas a la reforma, 
pero sin echar abajo la que ya tene-
mos.

Por su parte, Marko Cortés, coordina-
dor del PAN,detalló que en su partido 
“aceptaremos y haremos los ajustes 
y los cambios que se tengan que 
hacer para perfeccionar la reforma, 
siempre y cuando se mantenga lo 
que ya tenemos y lo que ya aproba-
mos, y sea sólo para mejorar y elevar 
el nivel educativo”.

Finalmente, el coordinador del PRD, 
Francisco Martínez Neri, ratificó que 
si hay modificaciones, estas busca-
rán recoger demandas y reclamos 
de diversos sectores que no fueron 
consultados, o cuyas demandas no 
fueron consideradas.

“Hay que perfeccionar la reforma 
que ya existe y revisar la parte eva-
luativa, que es donde se harán las 
mayores consideraciones”, conclu-
yó.

El abandono escolar representa 
un problema grave en nuestro 
país. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) reportó en el año 2014 
que en México, más de 66 por ciento 
de los jóvenes de entre 15 y 29 años 
no estaban estudiando y 22 por cien-
to ni estudiaba ni tenía un empleo 
formal (ninis), alcanzando en este 
aspecto el tercer porcentaje más alto 
del mundo entre los países miem-
bros, después de Turquía (29.2%) y 
Brasil (20%). 

En el mismo estudio se informó que 
se espera que solamente 22% de 
los jóvenes mexicanos completen 
la educación media superior en su 
vida (OCDE, 2014). Esta problemá-
tica repercute al sistema educativo 
como a la  sociedad en su conjunto, 
pues genera rezago, exclusión y 
desigualdad; además comprende un 
detonante del fenómeno nini. 

CETYS Universidad, preocupado por 
esta problemática, hace dos años 

decidió identificar las variables que 
inciden en el abandono escolar. La 
idea del proyecto nace de la inquie-
tud por indagar a profundidad y de 
manera integral, las condiciones rea-
les que provocan que los jóvenes del 
Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos (Cecyte) abandonen los 
estudios antes de obtener su certifi-
cado de educación media superior. 
Para identificar y describir las causas 
de abandono escolar en opinión de 
los jóvenes sus padres,  y docentes 
se diseñaron tres cuestionarios. 

Participó una muestra de 46 jóvenes 
en situación de abandono y sus res-
pectivos padres (en la mayoría  de 
los casos las madres), así como 20 
docentes de Cecyte Ensenada.  

Los hallazgos parecen indicar que 
lejos de afirmar que son los jóvenes 
los que deciden abandonar la escue-
la, las circunstancias presentes en su 
entorno escolar y familiar propician 
dicho abandono.  Los docentes pare-
cen no identificarse como partícipes 

de esta problemática, a pesar de 
que podrían contribuir en generar 
acciones sistemáticas de carácter 
pedagógico centradas no sólo en la 
adquisición de conocimientos sino, 
como mencionó Ortega (2011), se 
requiere ver a la cara de los estudian-
tes y atender aspectos de carácter 
afectivo atendiendo sus necesida-
des. La escuela debe sumarse a las 
acciones antes referidas, asumiendo 
un rol activo en la gestión de acti-
vidades asociadas a la mejora de la 
práctica docente, tales como: clima 
escolar, perfil de educador (relación 
interpersonal con el educando, pro-
motor de un clima moral en el aula), 
participación de familia en el centro 
escolar (comunicación entre padres 
de familia y docentes). 

Asimismo, sería oportuno que la 
escuela ofrezca un acompañamien-
to al docente, para que realice un 
adecuado seguimiento a actividades 
básicas como a la revisión y retroali-
mentación de las tareas y a los traba-
jos efectuados por los estudiantes. 

Por otro lado, la escuela requiere 
promover la confianza de los estu-
diantes hacia el director, además de 
vincular a los estudiantes a proyec-
tos de carácter comunitario a fin de 
que se sensibilicen respecto a las 45 
problemáticas sociales de su entor-
no y promover un ambiente valoral 
dentro de la institución.

Se aprecia una desarticulación entre 
el vínculo de la familia y la escuela, 
los padres se involucran de forma 
parcial en el seguimiento de las ac-
tividades académicas de los hijos, 
al no sentirse capaces de asesorar-
los en la realización de las tareas. 
Adicionalmente, asisten poco a las 
juntas escolares. Esta investigación 
pone en evidencia que los jóvenes 
desean continuar con sus estudios 
pero requieren el acompañamiento 
de los padres, docentes y escuela en 
su conjunto, para que así suceda.

*Coordinadora académica de Maes-
tría en Psicología y en Educación de 
CETYS Universidad

Legisladores, dispuestos a realizar ‘algunas 
modificaciones’ a reforma educativa

Por Karla María Díaz López*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Columna CETYS
El abandono escolar en un bachillerato de Ensenada

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, junio 30 
(Educación Futura)

Participó una 
muestra de 46 
jóvenes en situa-
ción de abando-
no y sus respec-
tivos padres (en 
la mayoría  de 
los casos las ma-
dres), así como 
20 docentes de 
Cecyte Ensena-
da. 
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Un total de 107 profesionistas 
obtuvieron el título de maes-
tría tras haber concluido su 

formación en las aulas del CETYS 
Universidad Campus Tijuana; esto 
durante un periodo de poco más de 
dos años en las áreas de Administra-
ción en Negocios (MBA), Ingeniería, 
Educación y Psicología, fortalecien-
do el compromiso de formar perso-
nas a través de una educación de 
calidad.

En el Gimnasio – Auditorio “Rodrigo 
Valle Hernández” se llevó a cabo la 
solemne Ceremonia de Graduación, 
misma que fue presidida por  Fer-
nando León García, rector del Siste-
ma CETYS Universidad, miembros 
del Instituto Educativo del Noroeste 
A.C. (IENAC), así como por directivos 
y académicos de la institución.

El rector de CETYS extendió la felici-
tación a los graduados y agradeció 
su confianza en la institución para 

continuar su formación profesional, 
destacó el esfuerzo de la institución 
por brindarle a la comunidad educa-
ción de calidad a través de elementos 
distintivos como el emprendimiento 
e innovación, internacionalización, 
responsabilidad y otros. Además los 
invitó a que desde sus áreas profe-
sionales unan esfuerzos a favor del 
mejoramiento económico, social y 
cultural que el país actualmente ne-
cesita.

Por su parte Gloria Moncerrat Casi-
llas, representante de los egresados 
de Posgrado, compartió “Buscando 
un sueño fue que encontramos un 
lugar para realizarlo, así fue como co-
menzó esta etapa que hoy termina; 
decidimos ir más allá, encontramos 
una aspiración educativa, decidimos 
ir por la excelencia y encontramos a 
CETYS Universidad”.

Durante la ceremonia se entregaron 
reconocimientos de Mención Hono-

rífica a los egresados más destaca-
dos, siendo Sandra Tapia Palacios de 
Administración de Negocios; Adria-
na Meza Soria de Ingeniería; Gloria 
Moncerrat Mercado Casillas de Edu-
cación; Enrique Jara Tlapanco de Psi-
cología y María Guadalupe Sánchez 
Hernández los condecorados.

La institución señaló que los Posgra-
dos de CETYS Universidad se han ve-
nido destacando por una formación 
que va más allá del aula, esto a través 
de académicos invitados y estancias 
en el extranjero para ampliar la vi-
sión internacional del estudiantado. 
Programas como la Maestría en Ad-
ministración en Negocios (MBA) está 
posicionado en el top 10 nacional, 
además recientemente se presentó 
la Maestría en Neuropsicología, úni-
ca en el Noroeste de México.

En congruencia con su desarro-
llo democrático, el Reino Unido 
(RU) de la Gran Bretaña e Irlan-

da del Norte —que incluye a Escocia, 
Gales e Inglaterra— convocó a un 
referéndum el pasado 23 de junio 
para responder a la pregunta de si 
el RU debía seguir siendo parte o no 
de la Unión Europea (UE). El Brexit, 
como sabemos, es una abreviatura 
de dos palabras: “Bretaña” y Exit que 
significaba salir de la Unión Europea 
y frente a éste hubo también otro 
término mucho menos conocido: 
Bremain que significaba totalmente 
lo contrario.

Para los que apreciamos el multicul-
turalismo de las democracias mo-
dernas y liberales, el resultado fue 
sorprendente: 52 por ciento del total 
de los votantes (más de 33 millones) 
respondió que el RU ya no debía ser 
parte del espacio común europeo 
contra 48 por ciento que pensó lo 
opuesto. Estos resultados levantan 
muchas preguntas y conjeturas. Por 
ejemplo, ante la creciente migración 
derivada de los conflictos bélicos 
de Asia y las crisis económicas de 
los países del sur europeo, ¿los bri-
tánicos se alarmaron y quisieron 
cerrarse sin medir las consecuencias 
económicas para su país?

Como siempre ocurre en estos ca-
sos, hubo políticos y medios de co-
municación que trataron de llevar 

agua para su molino alarmando a la 
gente al decirles que lo mismo que 
ellos pierden en términos de empleo, 
servicios de salud y fondos públicos, 
lo gana el de “afuera”, el extranjero; 
como si la multiculturalidad fuera un 
juego de suma cero. Pero, ¿será ver-
dad que se impuso el discurso anti 
inmigrante y de miedo en una socie-
dad relativamente bien informada, 
crítica y fair-minded, como catalogó 
Jorge Luis Borges a los ingleses?** 
¿Pesaron más las creencias de los 
individuos que el cálculo racional?

Estas preguntas seguramente las va 
a responder el especialista en com-
portamiento electoral y elecciones, 
mejor concentrémonos aquí en ana-
lizar las opiniones y reacciones del 
sector universitario británico ante la 
eminente y desafortunada salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.

Tres días antes del referéndum, los 
rectores (vice-chancellors) de 103 
universidades británicas publicaron 
una carta en donde manifestaban 
estar profundamente preocupados 
por el impacto que podría tener la 
salida del RU de la UE sobre los es-
tudiantes y sus instituciones (www.
independent.co.uk). Las razones más 
visibles eran tanto financieras como 
culturales. Anualmente, dijeron, las 
universidades de ese país generan 
cerca de 73 billones de libras, de 
los cuales 3.7 (0.5%) provienen de 

los países pertenecientes a la Unión 
Europea. Dejar este espacio, advirtie-
ron los rectores, creará un ambiente 
más difícil para financiar a largo pla-
zo la educación superior y la inves-
tigación, la cual, es necesaria para 
mantener al Reino Unido como una 
economía globalmente competitiva 
y altamente especializada.

Por otro lado, permanecer en la UE 
“nos hace”, según los rectores, “más 
capaces de trabajar de manera cola-
borativa en investigaciones de pun-
ta en áreas que van desde la lucha 
contra el cáncer hasta el cambio cli-
mático”. Ser parte de la UE, además, 
propicia que las universidades britá-
nicas atraigan a las mejores mentes 
y más brillantes a lo largo de Europa 
(Independent, 20/06/16).

Una vez conocidos los resultados del 
referéndum, el sector universitario y 
científico británico ratificó su sentir 
y reaccionó con “consternación”, 
según Ian Sample del periódico The 
Guardian. Sir Paul Nurse, premio 
Nobel y director del Instituto Francis 
Crick, expresó que ahora su gremio 
tendrá que trabajar más duro para 
contraponerse al aislacionismo del 
Brexit, si es que en verdad se desea 
prosperar en términos científicos. 
Nurse lo puso así: la ciencia se de-
sarrolla gracias a la permeabilidad 
de las ideas y de las personas y 
florece en ambientes que atraen in-

teligencia, minimizan barreras y son 
abiertos al libre intercambio y a la 
colaboración.

No es extraño que las universidades 
británicas estén preocupadas por el 
resultado del Brexit. Saben que es 
mediante la apertura cultural, el in-
tercambio de ideas y la cooperación 
académica como se hace avanzar 
el conocimiento. El ermitaño puede 
sentirse bien internamente al ais-
larse y orar, pero no podrá generar 
ciencia.

Por otra parte, hay un dato particu-
larmente interesante. La mayoría de 
los jóvenes, en edad de ir a la univer-
sidad, rechazaron salirse de la Unión 
Europea mientras que las genera-
ciones más viejas pensaron distinto. 
Aftab Ali del periódico Independent 
reportó que 75 por ciento de los 
jóvenes entre los 18 y 24 años de 
edad apoyaron permanecer en la UE 
(Bremain) comparado con el 40 por 
ciento de los mayores de 65 años.

En voz de la presidente del Sindicato 
Nacional de Estudiantes (NUS, por 
sus siglas en inglés), Megan Dunn, 
los resultados del referéndum la 
decepcionaron. En un carta dirigida 
al Primer Ministro, David Cameron, 
Dunn aseguró que no sólo hay que 
consultar ampliamente a los jóve-
nes, sino también hacer un esfuerzo 
adicional para que sus voces sean 

incluidas en las decisiones políticas y 
que no sólo cuenten aquellas de las 
generaciones más avanzadas. Vaya 
punto. El Brexit mostró una clara di-
visión generacional y un reto para la 
democracia representativa.

Pero hay razones para no ser pesi-
mista. Las comunidades académicas 
y científicas del Reino Unido sabrán 
contrarrestar las visiones parroquia-
les, alarmistas y el nacionalismo 
ramplón que ensombrecen a la isla y 
al mundo (Donald Trump ya expresó 
que el Brexit es una “gran cosa”). La 
historia de las universidades britá-
nicas y sus prácticas cotidianas son 
contrarias a lo que el referéndum 
reveló. Poseen un alto aprecio por la 
razón, cultivan una clara convicción 
cosmopolita, son tolerantes y ense-
ñan esa fair-mindedness que Borges, 
un gran latinoamericano universal, 
observó.

Postcríptum: Ante la toma de postu-
ra de la universidad británica ante 
el Brexit, sobresalió el silencio de su 
contraparte mexicana ante los trági-
cos hechos de Nochixtlán, Oaxaca.
 
** Conocí esta expresión gracias al 
magnífico artículo del escritor Jordi 
Soler, “La imparcialidad inglesa” (El 
País; 21/09/14).

Egresan 107 profesionales con maestría 
del CETYS

Por Pedro Flores

Educación Futura
Brexit: La voz de los jóvenes y las universidades

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)
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El XXI Ayuntamiento y el Conse-
jo de Urbanización Municipal 
de Ensenada rehabilitaron dos 

escuelas en la delegación de Manea-
dero.

Gabriela Cuevas Galván, secretaria 
de Desarrollo Social se congratuló 
por la ejecución de estas obras que 
dignifican las instituciones académi-
cas de las colonias Praderas del Sol y 
Las Flores.

Apuntó que gracias a la voluntad de 
ofrecer una mejor calidad de vida a 
los grupos más vulnerables se ges-
tionaron estos recursos que vienen a 
facilitar el acceso a las áreas escola-
res, así como a reforzar la seguridad 
de los alumnos y alumnas.

Acotó que además de la rehabili-
tación y mejoramiento de dichas 
escuelas, la dirección de Atención 
Ciudadana y la Secretaría de Desa-
rrollo Social entregaron juguetes, 
balones y regalos a los niños y niñas 
que habitan en estas zonas de bajos 
recursos económicos.

José Luis Sarabia Flores, gerente 
general del CUME informó que en 
la Escuela primaria Marcos Monte 

Solís de la colonia Praderas del Ci-
prés se realizó la obra de banquetas 
perimetrales y piso de concreto con 
una superficie de 598.15 metros cua-
drados y una longitud de 313 metros 
lineales.

Explicó que estas banquetas que 
tuvieron una inversión de 288 mil 
pesos  facilitarán el acceso a la es-
cuela en épocas de lluvia, beneficia-
rán a 135 alumnos y alumnas y a 740 
habitantes entre padres de familia y 
docentes.

Así también puntualizó que en la 
Telesecundaria Número 91 en la 
colonia Las Flores se construyó una 
barda perimetral que beneficiará a 
176 alumnos y alumnas, siete docen-
tes y 2 mil 700 habitantes.

Sarabia Flores comentó que esta 
barda que tuvo una inversión de 
206 mil pesos, reforzará la seguri-
dad tanto de la escuela como los 
estudiantes, ya que esto evitará que 
ingresen personas ajenas al plantel 
a causar destrozos o robar material 
educativo. 

La educación pública es un 
negocio, en principio, porque 
el gobierno, no atiende al 100 

% las necesidades educativas de la 
población. Si las atendiera, no sería 
necesaria la participación de parti-
culares.

Sin embargo, siendo una función 
pública, quien desee invertir en el 
ámbito educativo, requieren para 
ello de una autorización oficial. De lo 
contrario, los estudios que impartan, 
por muy completos que parezcan o 
sean, no son oficiales o carecen de 
reconocimiento.

La falta de revisión o supervisión, 
del ramo educativo, permite la pro-
liferación de negocios en la materia. 
Como quien instala una tienda de 
abarrotes, casi cualquiera puede ins-
talar una escuela privada y  hacer un 
próspero negocio. 

Se instalan en cualquier parte y re-
sultan atractivas, pues muchas de 
ellas ofrecen programas de estudios 
“maravillosos”, que supuestamente 
permiten, cursar programas de  estu-
dio “expres”.

Por cuestiones de la vida, hay quie-
nes no lograron cursar estudios, en 
el momento requerido para ello,  
para quienes resulta extraordinario, 
toparse con una institución educati-
va, que les ofrece cursar, los 3 años 
de educación secundaria, o prepara-
toria, en solo un mes. Incluso una ca-
rrera profesional, que generalmente 
requiere de 5 años, cursarla en uno 
o dos años.   

La necesidad, el deseo de supera-
ción y la ignorancia, dan lugar al 
surgimiento de las llamadas escue-
las “patito”. Caminan como patos, 
hacen  cuac cuac, pero no son “pa-
tos”. Bueno, no están autorizadas 
para impartir clases y por lo tanto, 
son un engaño para quienes acuden 
a ellas, con la intención de continuar 
sus estudios. 

Obviamente no son gratuitas, la ma-
yoría de las veces ni siquiera baratas, 
y representan un fraude, para quie-
nes consideran que encontraron la 
oportunidad de continuar preparán-
dose.

El problema es que el gobierno, res-

ponsable de la educación, no ha esta-
blecido un programa de orientación, 
oportuno y adecuado, para aquellos 
que desean seguir estudiando y que 
verifiquen, o consulten, si es que 
la institución educativa en la que 
pretenden ingresar, está facultada o 
autorizada para impartir clases.

Lo absurdo es que no son institucio-
nes clandestinas, se anuncian abier-
tamente, de forma tal que no sería 
difícil detectarlas. Pero es obvio que 
no hay una supervisión al respecto, y 
los terceros, que lo ignoran, caen en 
el engaño.

En días pasados, Héctor Rivera 
Valenzuela, subsecretario de Edu-
cación Media Superior del Estado, 
reveló que se han detectado 9 es-
cuelas preparatorias, funcionado de 
manera irregular, afectando a unos 
400 jóvenes. 

Habría que observar, que hay casos 
de instituciones educativas forma-
les que se han topado con trámites 
burocráticos para ampliar sus pro-
gramas educativos y por lo tanto su 
oferta de educación. 

Quizás les dan oportunidad de labo-
rar, dándoles esperanzas de otorgar-
les la autorización correspondiente, 
pero haciendo lento el procedimien-
to, para obligarlas a ofrecer dádivas, 
por autorizaciones a las que tienen 
derecho. Habría que ver cada caso 
en particular.          

Se sabe, que en el caso de institucio-
nes educativas estatales, o sea que 
dependen del gobierno estatal, las 
“cooperaciones” para lograr la auto-
rización, son sumamente onerosas 
o casi imposible de lograr, de ma-
nera directa. Salvo que encuentran 
a algún “tramitador” o “gestor” que 
tenga “línea directa”.

De cualquier forma, las “escuelas 
patito”, no deberían existir o debe-
ría verificarse el protocolo para la 
autorización oficial, y eliminar altos 
costos, que solamente propician la 
corrupción. 

Las escuelas privadas, son un apoyo 
para el gobierno, por lo que debería 
alentarse a particulares que desean 
intervenir en la educación, de mane-
ra honesta y eficiente.

Rehabilitaron escuelas en Maneadero

Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Palco de Prensa
Escuelas “patito”

De cualquier for-
ma, las “escuelas 
patito”, no debe-
rían existir o de-
bería verificarse 
el protocolo para 
la autorización 
oficial, y elimi-
nar altos costos, 
que solamente 
propician la 
corrupción.

Redacción Monitor Económico
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El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y 
el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 
publicaron la Convocatoria del Fon-
do Sectorial de Investigación para la 
Evaluación de la Educación, a través 
del cual se otorgarán apoyos finan-
cieros para la realización de investi-

gaciones científicas en esta materia.

Esto, conforme a lo aprobado en la 
Primera Sesión Ordinaria del Con-
sejo Técnico y de Administración 
del Fondo, presidida por Agustín 
Caso Raphael, titular de la Unidad de 
Información y Fomento a la Cultu-
ra de la Evaluación del INEE,  y por 

Víctor Carreón Rodríguez, director 
adjunto de Planeación y Evaluación 
del Conacyt, además de reconocidos 
investigadores del Cinvestav y de la 
UNAM.

Podrán participar las instituciones 
de educación superior públicas y pri-
vadas, centros de investigación y de-

sarrollo, organizaciones no guberna-
mentales y personas dedicadas a la 
investigación científica y educativa, 
así como al desarrollo tecnológico 
inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (Reniecyt).

El Fondo Sectorial cuenta con apor-
tes conjuntos de 25 millones de 
pesos y constituye para el INEE un 
instrumento privilegiado para con-
solidar su labor de fomento e impul-
so a la investigación en evaluación, 
que permitirá generar conocimiento 
para conservar y mejorar la solidez 
técnica de las evaluaciones, entre 
otras tareas.

El calendario de la Convocatoria es-
tablece:

Apertura de la convocatoria: 15 de 
junio de 2016.

Fecha límite de recepción de prepro-
puestas: 1 agosto de 2016.

Publicación de resultados de perti-
nencia: 29 de agosto de 2016.

Fecha límite de recepción de pro-
puestas: 3 de octubre de 2016.

Publicación de resultados finales: a 
más tardar el 30 de enero de 2017.

Esta convocatoria puede consultar-
se en http://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convocatorias-
y-resultados-conacyt/convocatorias-
fondos-sectoriales-constituidos/
convocatorias-conacyt-inee/convo-
catorias-abiertas-conacyt-inee 

Con respecto a la presentación de 
las solicitudes, la convocatoria deter-
mina      que los proponentes deben 
mantener vigente y actualizado su 
registro en el Reniecyt durante el 
periodo de evaluación y selección 
de las propuestas completas. Los 
proponentes que resulten apoyados 
deben mantener vigente su registro 
hasta el final del proyecto.

Establece también que las propues-
tas deben de acompañarse de una 
carta de postulación institucional, 
de conformidad con los términos 
de referencia, y en las considera-
ciones generales determina que no 
podrán solicitar apoyo al fondo los 
miembros de su Comité Técnico y 
de Administración, personal admi-
nistrativo, mandos medios o supe-
riores adscritos al INEE y al Conacyt. 
Finalmente, establece que no se dará 
apoyo a propuestas que ya cuentan 
con el de otro programa o fondo del 
Conacyt.

“Un príncipe que no es sabio no 
puede ser bien aconsejado y, por 
ende, no puede gobernar”. (Nico-

lás Maquiavelo).

Hace más de quinientos años, el 
diplomático y escritor Nicolás Ma-
quiavelo escribió uno de los tratados 
políticos más debatidos e inquietan-
tes y sin duda el más importante de 
la civilización occidental.

“El Príncipe”, para muchos fue con-
siderado un manual dedicado a tira-
nos y dictadores, mientras que para 
otros, abrió el camino a la tolerancia 
étnica y religiosa, a los derechos hu-
manos individuales y a la democra-
cia moderna; sin embargo, también 
provocó, justa o injustamente, que el 
nombre de Maquiavelo sobreviviera 
a través de los siglos como un sinó-
nimo del mal.

En sus 26 capítulos cortos, muestra 
el mecanismo del poder político, 
aborda la organización de un gobier-

no, y la manera en la que éste debe 
seleccionar a sus colaboradores. 

El Príncipe sugiere que, antes de 
cualquier cosa, se debe aprender a 
luchar, a ser despiadado y cruel, a 
mentir, a faltar a la palabra, a estar 
preparado para violar los principios 
religiosos y morales cuando conven-
ga, pero también expresa la necesi-
dad de parecer compasivo, moral y 
devoto, todo con tal de conservar el 
poder.

Maquiavelo no era “maquiavélico”, 
fue su extraordinaria inteligencia y 
franca manera de pensar, la que le 
trajo numerosos enemigos, entre los 
que se contaron monarcas e intelec-
tuales de gran trascendencia.

Su concepción por mantener al 
Estado separado de la religión, lo 
enemistó con la Iglesia Católica, a 
tal grado, que el clero declaró a “El 
príncipe” como una obra impía y un 
libro maldito, provocando de inme-

diato su censura. Con el paso de los 
años, las ideas de Maquiavelo se fue-
ron asentando en el desarrollo de la 
humanidad, inspirando el proceder y 
las ideas de los protagonistas de la 
historia, a veces a conciencia, otras 
veces no tanto.

Amable lector, es increíble observar 
que a pesar del tiempo transcurri-
do, “El Príncipe” sigue vigente, las 
ambiciones políticas de hace 500 
años son las mismas de hoy. Actual-
mente los políticos del mundo ente-
ro, especialmente de los países con 
sociedades poco instruidas como la 
nuestra, no tienen reparos en aplicar 
las recomendaciones de Maquiavelo 
y no precisamente a favor del bien-
estar del pueblo.

Durante muchos años hemos sufrido 
la tiranía de nuestros gobernantes, 
porque en lo general son despiada-
dos, es vergonzoso comprobar que 
su ambición personal no tiene lími-
tes, lo quieren todo, pero para bene-

ficio propio, el de sus familias y el de 
sus compinches, claro.

Quien se estrena en el poder, llega 
con la noble intención de cambiar y 
mejorar el nivel de vida de su gente, 
pero una vez instalados en la que 
hace mucho bautice como “la silla 
embrujada”, se transforman, rápida-
mente aprenden el arte del engaño y 
al poco tiempo, su único objetivo es 
mantenerse en el poder a costa de lo 
que sea, es aquí donde aplica la frase 
mundialmente conocida, “el fin justi-
fica los medios”.

Pero ignoran prácticamente la única 
regla que Maquiavelo repite una y 
otra vez, evitar ser despreciado u 
odiado por el pueblo. “Si tienes fuer-
tes y, sin embargo, la gente te odia, 
aquellos no te salvarán”.

El hartazgo de la ciudadanía es muy 
claro, el repudio que se ha hecho 
viral en redes sociales en contra del 
Presidente de la Republica es terri-

ble, la reputación de la clase política 
dentro y fuera del país está verdade-
ramente por los suelos, ya nadie les 
cree.

Senadores, diputados, servidores 
públicos, diplomáticos, todos, abso-
lutamente todo lo que tengan que 
ver con la clase política de nuestro 
país, está viviendo la peor devalua-
ción de la historia mexicana y lo que 
es peor, confían en que no ocurrirá 
nada.

Las pasadas elecciones demostraron 
el cansancio y la decepción de una 
ciudadana muy lastimada, claramen-
te pudimos observar que el triunfo 
no lo obtuvo quien ganó, pero sea 
como sea, así tendrá que gobernar 
y tendrá que hacerlo bien, pues de 
lo contrario abanderará el gobierno 
más criticado y gris, abandonado 
por quien fuera su fiel e inseparable 
compañera: La suerte.

* La autora es profesora de Historia.

Lanzan Convocatoria del Fondo Sectorial de 
Investigación para la Evaluación de la Educación

Por Lucía Garayzar Rodríguez*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La Otra Historia
El fin justifica los medios

“El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante, es mirar a los hombres que tiene a su alrededor”. 
(Nicolás Maquiavelo).

Viernes 1 de julio de 2016

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Redacción Monitor Económico

Viernes 1 de julio de 2016

La diputada Miriam Josefina 
Ayón Castro exhortó a los 
titulares de la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social del 
Estado y de la Delegación Estatal en 
Baja California del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos a 
realizar  acciones de coordinación 
y colaboración para que se habiliten 

mayores espacios físicos destinados 
a la educación para adultos, en hora-
rios flexibles para los trabajadores.

En este punto de acuerdo dirigido 
al titular de SEBS,  Mario Herrera 
Zárate y a la titular de INEA, Leticia 
Maldonado Kosterlitzky, la legisla-
dora señaló que  la población joven 

y adulta que labora, tienen dificultad 
para estudiar y concluir sus estudios 
de educación básica, por lo que para 
atenderlos se requiere de turnos 
nocturnos de clases y asesorías.

Dijo que el Sistema Educativo Estatal 
cuenta con planteles educativos con 
aulas que podrían estar desocupa-

das en un horario nocturno u otros 
horarios flexibles. Así, el Sistema 
Educativo Estatal podría coordinar-
se y colaborar con la delegación del 
Instituto para la Educación de los 
Adultos  a efecto de que se habiliten 
espacios físicos para el aprovecha-
miento de las denominadas Plazas 
Comunitarias del INEA, en las que 
se pueda proporcionar la atención 
educativa para la población joven y 
adulta con rezago educativo de nivel 
básico.

Agregó al presentar este documen-
to en la tribuna del Congreso que 
este instituto ejecuta el Programa 
Especial de Certificación (PEC), con 
aprendizajes adquiridos equivalen-
tes a los niveles de primaria y secun-
daria.

Dicho programa está dirigido a las 
personas de 15 años o más, que no 
cuenten con certificado de primaria 
o secundaria, para que puedan ob-
tenerlo, al presentar un examen de 
conocimientos básicos y mostran-
do las constancias de los cursos de 
capacitación recibidos, tales como: 
carpintería, repostería, corte y con-
fección, cuidados de la salud, mejora 
alimentaria y nutrición, diseño de 
proyectos productivos, modelos de 
trabajo en la comunidad, computa-
ción, música, pintura, danza o supe-
ración personal, entre otros.

Al referirse a los exámenes del mis-
mo programa, la legisladora destacó 
que son adecuados al contexto de 
cada persona, según su actividad. 
Por tal motivo, resulta importante el 
registro, porque de acuerdo a éste, 
es como se presentará la prueba.

Por ello, consideró Miriam Ayón que 
es una oportunidad para que los tra-
bajadores que durante años apren-
dieron de manera práctica, ahora 
puedan validar sus conocimientos, 
debido a que antes de presentar el 
examen, los aspirantes a la certifica-
ción, deberán mostrar documentos 
que acrediten sus saberes, como 
constancias de cursos o talleres, y 
en caso de no contar con los docu-
mentos, sus jefes podrían avalar la 
experiencia previa.

Finalmente puntualizó que existe un 
número de padres de familia que po-
drían ser aspirantes a la certificación 
referida, los cuales pueden cursar los 
talleres y presentar sus exámenes 
en los planteles educativos de sus 
hijos, cuando pasen a recogerlos a 
la escuela. Por lo que esta situación 
sería una oportunidad productiva 
para que se promueva la ejecución 
del PEC en las escuelas del Sistema 
Educativo Estatal. 

La Nueva Provincia, uno de los 
periódicos más antiguos y más 
tradicionales de Argentina, 

recientemente rebautizado como 
simplemente La Nueva, anunció que 
dejará de ser diario, limitando la cir-
culación de su edición impresa a tres 
días por semana 

En un comunicado publicado el 
23 de junio, el periódico de Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
explicó que a partir del 9 de julio 
de este año no habrá más ediciones 
impresas de martes a viernes, como 
parte del proceso de migración a su 
plataforma digital lanueva.com.

En el mismo día en que publicó el 
comunicado sobre la eliminación de 
la edición impresa de cuatros días de 
la semana, La Nueva envió mensajes 
de despido a 22 empleados, entre 
ellos algunos periodistas, informó 

el Foro del Periodismo Argentino 
(FOPEA). 

Uno de los más antiguos de Argenti-
na, el diario, fundado en 1898, dijo en 
el comunicado que se une a la ten-
dencia mundial de la migración de 
periódicos impresos a plataformas 
digitales considerando la disminu-
ción de las ventas de las ediciones 
impresas.

“La Nueva no es una excepción en 
esta ola global de cambios en la 
comunicación. Las mismas razones 
de esas modificaciones son las que 
impulsan la necesidad de limitar la 
publicación de nuestras ediciones 
en papel a los sábados, domingos 
y lunes, días que concentran el ma-
yor interés de público y avisadores, 
únicos sostenes legítimos de la in-
dependencia periodística”, dice el 
comunicado.

Además, el periódico publicó cifras 
que explican cómo sus plataformas 
digitales han venido creciendo des-
de el 2014, llegando en sus mejores 
momentos a picos de audiencia de 
“casi 300 mil visitas en un día y unas 
10.000.000 de páginas vistas por 
mes”. Agrega que en el mismo perio-
do de esta medición, las ediciones de 
papel han venido decreciendo en sus 
ventas y han requerido un aporte de 
capital de cuatro millones de dólares 
americanos.

En estudio sobre tendencias globa-
les divulgado en su reciente con-
greso en Cartagena, Colombia, la 
Asociación Mundial de Periódicos 
(WAN-IFRA) dijo que las subscripcio-
nes digitales de periódicos se incre-
mentaron en 30 por ciento en 2015, y 
más de 500 por ciento en los últimos 
cinco años. Sin embargo, apuntó 
que éstas siguen representado un 

porcentaje muy bajo de los ingresos 
totales de los periódicos.

La Nueva sigue una tendencia de 
periódicos en otros países, que tam-
bién redujeron el número de días en 
la semana en que circulan sus edicio-
nes impresas. En Brasil, por ejemplo, 
el periódico Zero Hora, dejó de circu-
lar los domingos. La Nueva manten-
drá su edición impresa de sábado, 
domingo y lunes. Según su comuni-
cado, el periódico, con las secciones 
preferidas de sus lectores, estará 
“más presente que nunca en la vida 
cotidiana, en sus formatos para web, 
tablet y celular, con todo lo que suce-
de en la ciudad, el país y el mundo, al 
instante, 24 horas al día, durante los 
siete días de la semana, los 365 días 
del año; cada vez con más servicios y 
niveles de participación”.

Pide Congreso facilitar acceso a la educación 
a los trabajadores

Por Yenibel Ruiz 
San Antonio, Texas 
(Universidad de Austin)

Blog Periodismo en las Américas
Uno de los diarios más tradicionales de Argentina, 
La Nueva, prepara salto a las redes

Agrega que 
en el mismo 
periodo de esta 
medición, las 
ediciones de pa-
pel han venido 
decreciendo en 
sus ventas y han 
requerido un 
aporte de capital 
de cuatro millo-
nes de dólares 
americanos.
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El Consejo Mundial de Boxeo 
anunció de manera oficial el 
período de registro al Progra-

ma de Boxeo Limpio (CBP, por sus 

siglas en inglés), aprobado  el pasado 
5 de mayo en Las Vegas.

Todos los campeones y peleadores 

clasificados dentro de las primeras 
15 posiciones, son elegibles para ser 
sometidos a pruebas aleatorias, es-
tén o no en período de competición, 

señala el CMB en un comunicado.

La  Asociación Voluntaria de Antido-
paje (VADA, por sus siglas en inglés) 

es responsable de administrar el 
programa, incluyendo la definición 
del sistema para  la recolección de 
muestras de los exámenes aleato-
rias.

Agrega que el Programa de Boxeo  
Limpio, incluyendo las pruebas 
aleatorias, no tendrán costo para 
los peleadores, sus representantes o 
cualquier otra persona, pues el CBP 
estará a cargo de todos los costos 
generados. 

Subraya que todos los peleadores 
elegibles deberán presentar los for-
matos requeridos inmediatamente, 
pues el período de inscripción de 90 
días  finaliza el 9 de agosto de 2016.  

Cualquier peleador que no esté 
inscrito en el Programa de Boxeo 
Limpio, será removido de  las Clasi-
ficaciones del WBC.

Para inscribirse  todos los boxeado-
res deberán ver el Seminario Web del 
Programa de Boxeo Limpio, el cual 
es una herramienta de gran calidad 
que los dotará de información funda-
mental acerca de los procedimientos 
ilegales y sustancias de dopaje en el 
boxeo.

el cual se encuentra en la siguiente 
liga 
http: //wbcboxing.com/WBCVA-
DAESP/webinar/story.html

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

Ni modo, no puedo sustraerme 
del tema. Estoy a muchos 
miles de kilómetros de dis-

tancia de Guadalajara, estoy viendo 
el mejor futbol del mundo, pero soy, 
como llamó José Luis Higuera a los 
aficionados de las Chivas, “muerto 
de hambre” y tengo que estar en 
contacto con el futbol mexicano. 
Digo, es imperdible decirle algunas 
de las cosas que pienso respecto al 
clan que alguna vez encabezó Jorge 
Vergara y que está dando la regada 
más monumental en la historia de la 
Televisión Mexicana.

Salió José Luis Higuera que se au-
tonombra CEO (Chief Executive 
Officer) de Grupo Omnilife, como si 
el “jodido” título de Director General, 
o Presidente y Director fuera “chafa”. 
Bueno tal vez para él, es mas “nais” 
decirlo en inglés, como que lo van 
a ver diferente. Cómo si a alguien le 

importara.

Bueno, ya tiene usted sus 3 mil “va-
ritos” para comprar los juegos de 
sus Chivas queridas?... ¿no?... Bueno 
entonces se lo dejamos en abonos, 
“pague por ver” y vea no lo que quie-
ra sino para lo que le alcance.

Porque si quiere ver un Chivas-Amé-
rica va a estar “cañon”, porque si us-
ted es de los “muertos de hambre” le 
va a salir en 7 días hábiles de trabajo 
fecundo y creador comprar el “clá-
sico de clásicos” de acuerdo con los 
“dignos” 73 pesotes y 4 centavos en 
que ha sido homologado el ingreso 
diario nacional en nuestro querido 
México.

Ahora bien, en vez de gastarse sus 
500 pesos, igual se espera seis me-
ses y se lo pasan gratis en la tele, 
como antes. Claro que puede haber 

variantes, pero si no tiene 500 pe-
sos, podría comprar algo más bara-
tón como un Chivas-Jaguares, o un 
Chivas-Necaxa. El otro pequeño pro-
blema que incluye la nueva Pasión 
Geek por las Chivas, es que tiene que 
tener usted una buena conexión de 
banda ancha de internet. Lo cual, 
según la experiencia de un servidor, 
quien ha usado el internet en nues-
tro país desde que lo empezaron a 
vender allá por 1995, nuestro ancho 
de banda esta de la patada y lo más 
probable es que se le caiga la señal 
entre 10 y 15 veces por partido.

Claro usted siempre tendrá la opción 
de apretar en su compu o en su cel 
el botoncito de “recargar” y acto se-
guido aparecerá el estúpido relojito 
dando vueltas en la pantalla, que es 
como la personificación de algo así 
como “aguántame en lo que me con-
testan en Guadalajara”…

O sea, la experiencia promete ser 
única. No por que sea diferente e 
irrepetible, sino porque habrá mu-
chos miles de aficionados que van a 
ver sólo por “única ocasión” un parti-
do en la mentada plataforma…

Y como dijeran por ahí, si van a recu-
lar como se les llama, “recu….eros…” 
¿O como?...

Caray, como lamento haber tenido 
que desperdiciar este espacio en 
tema tan infame como este, que 
atenta contra la afición del “otrora” 
equipo más querido de México…

Dentro de poco, creo que el América 
va a ser el cuadro más popular, el 
más querido, y lo peor, ahora si para 
que lo odien más, “el más visto”…

Llama el Consejo Mundial de Boxeo a la 
actualización del programa de Boxeo Limpio

Por  Edgar Valero Berrospe

Para que Quede Claro
Chivas TV, una experiencia “única” 
(O, veme menos y ódiame más)

Caray, como 
lamento haber 
tenido que des-
perdiciar este 
espacio en tema 
tan infame como 
este, que atenta 
contra la afición 
del “otrora” equi-
po más querido 
de México…
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Pronóstico del Clima

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

temperatura máxima de 41 gra-
dos centígrados y se espera una 
mínima de 27 grados.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
23, 20 y 33 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, para el 
Valle de México se pronostica cie-
lo de medio nublado a nublado, 
60% de probabilidad de interva-
los de chubascos con tormentas 
puntuales fuertes en el Estado 
de México, lluvias con intervalos 
de chubascos en la Ciudad de 
México, temperaturas frescas 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento del este y 
el noreste de 10 a 25 km/h con ra-
chas de hasta 50 km/h en zonas 
de tormentas. 

En la Ciudad de México se prevé 
temperatura máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 13 a 
15 grados Celsius y para el Estado 
de México, máxima de 22 a 24 

Clima en Mexicali seguirá 
arriba de los 40 grados

grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius. 

Se estima en la Península de Baja 
California, cielo parcialmente 
nublado, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente 
calurosas en el día, niebla en la 
costa oeste y viento del oeste y 
el noroeste de 25 a 40 km/h. En el 
Pacífico Norte habrá cielo medio 
nublado, 60% de probabilidad de 
chubascos fuertes con tormentas 
puntuales muy fuertes en Sina-
loa, intervalos de chubascos con 
tormentas fuertes en localidades 
de Sonora, temperatura de muy 
calurosa a extremadamente calu-
rosa en el día y viento del oeste y 
el noroeste de 20 a 35 km/h. 

Se pronostica, para el Pacífico 
Centro, cielo medio nublado, 60% 
de probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas locales 
fuertes en Nayarit, Jalisco y Mi-
choacán, lluvias escasas en Coli-
ma, temperaturas de calurosas a 
muy calurosas en el día y viento 
de dirección variable de 20 a 35 
km/h con rachas en zonas de tor-
menta. (UIEM)


