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Integrantes de la Asociación de Cerveceros 
de la Baja (ABC), encabezados por su diri-
gente Francisco Ussel Enriquez, acudieron 

a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
de Tijuana, para expresar su interés de reunirse 
con la sección especializada de bares y canti-
nas, para evitar polémicas respecto a la apro-

bación de la Ley de Alcoholes del estado..

El pasado 23 de junio el congreso de Baja Cali-
fornia aprobó la reforma a la Ley de Alcoholes 
del estado que reconoce la calidad jurídica de 
la actividad del cervecero artesanal, además 
de crear tres permisos para el impulso de la 

actividad.

Sin embargo, luego de dicha autorización, inte-
grantes de la sección especializada de bares y 
cantinas de la Canaco de Mexicali y Tijuana así 
como el Consejo Ciudadano de Alcoholes, ex-
ternaron su rechazo y pidieron al Gobernador 
vetar la reforma 

Por ese motivo, integrantes y directivos de la 
ACB, se presentaron a la Canaco Tijuana para 
buscar un acercamiento con directivos, asocia-
dos de bares y cantinas para explicarles direc-
tamente los beneficios para el sector cervecero 
artesanal y la nula afectación al sector que se 
opone a la reforma.

Francisco Ussel, destacó que la reforma permi-
tirá dar gran impulso a los cerveceros, quienes 
realizan inversiones, generan empleos, se han 
convertido en un atractivo turístico y han pues-
to en la mira nacional e internacional a Tijuana, 
a Baja California.

José Estrada García, ex presidente, de la ACB, 
puntualizó que buscan un diálogo directo pues 
de ninguna manera afectan al sector de bares 
y cantinas ni comercios que venden bebidas de 
graduación alcohólica.

“Queremos que estén conscientes de las inver-
siones hechas, la promoción que beneficia al 
estado y sobre todo que no los afectamos por 
que que seguimos sin entender el porqué de 

la postura contra la reforma”. Ussel Enriquez, 
puso de ejemplo el reconocimiento del Consu-
lado de Estados Unidos en Tijuana, que invitó 
a cerveceros afiliados a la ACB, como Azteca, 
Baja Lab Brew, BCB, Rámuri, THB, entre otros, 
para que fueran parte de la celebración del 4 
de julio en el consulado.

William A Ostick, cónsul de EU en Tijuana, les 
expresó el orgullo por la presencia del sec-
tor que comenzó de cero y ahora están en el 
evento, como ejemplo de emprendimiento y 
sobre todo porque es uno de los sectores que 
permite pensar en construir el bloque fronteri-
zo más importante del mundo, California-Baja 
California.

Antonio Tapia, director de la Canaco Tijuana, 
atendió a los cerveceros y mencionó que son 
una cámara abierta a atender a quienes se 
acerquen y Toño, que no está en contra de los 
cerveceros ni de su actividad, sino contra del 
proceso legislativo, “que lo sacaron adelante 
los diputados con inconsistencias”.

Insistió en que la diferencia es en materia jurí-
dica, que no la pueden pasar por alto y no con-
tra los cerveceros.

Estrada García, reiteró el interés del sector 
por lograr un acuerdo para que una cuestión 
legislativa en la que hacen hincapié no afecte 
directamente al crecimiento de los cerveceros 
artesanales.

Cerveceros buscan un lugar en Canaco 
Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo Municipal, en coor-

dinación con Nacional Financiera del Gobierno 
Federal realizó la capacitación, “Consíguete un 
crédito” .

Con la asistencia de más de 25 representantes 
de micro, pequeñas y medianas empresas de 
la localidad, durante 3 horas a los asistentes se 
les instruyó para que conozcan cómo integrar 
el expediente de crédito, así como los elemen-
tos cuantitativos y cualitativos que sustentan la 
calidad del estudio de credito ante un interme-
diario financiero.

“Durante la temática se les habló a las presen-
tes sobre la cultura empresarial, antecedentes 
crediticio, características del crédito, situación 
legal de la empresa, mercado y productos, 
referencias comerciales, infraestructura de 
la empresa, entre otros”, declaró el Director 
de Desarrollo Económico y Turismo, Orlando 
Chávez Hernández.

Para finalizar el funcionario municipal aseguró 
que durante el desarrollo del curso se les en-
señó también sobre información financiera, 
garantías, créditos Nafi y otros intermediarios 
financieros.

Rosarito, Baja California,  julio  3 (UIEM)

Capacitó Nacional Financiera sobre obtención 
de créditos
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El arribo de cruceros a Ensenada continúa 
desplomándose y en mayo registró su 
menor nivel en tres años, de acuerdo con 

un análisis del Centro de Estudios Económicos 
del puerto con cifra de la Coordinación General 

de Puertos y Marina Mercante.

En el reporte se indica que en el periodo enero-
mayo llegaron a este puerto solamente 110 
cruceros, cifra que se compara desfavorable-

mente con la del mismo lapso del 2015, cuando 
llegaron 124 y todavía peor con respecto a 2014 
cuando se registró el arribo de 132.

De esta manera Ensenada continúa perdiendo 

terreno frente a otros puertos del país, pero 
además esto representa un golpe más para la 
ya de por sí maltrecha economía local, señala 
el CEEESN.

Pero eso sí, el director de Proturismo, Óscar 
Kawanishi Otaki anunció muy formalito el 
arribo de las próximas naves, soslayando el 
desplome que se está presentando.

Y hasta se aventó la puntada de decir en un 
comunicado que “en coordinación con los 
distintos órdenes de gobierno, cámaras y or-
ganismos empresariales, se impulsan acciones 
para que los turistas de cruceros regresen con 
sus familias por vía terrestre, ya que la mayoría 
residen en distintos puntos de California, Esta-
dos Unidos”, cuando el resultado ha sido a la 
inversa.

Kawanishi volvió a repetir el discurso de los 
sitios que se ofrecen a los turistas: “La Bufado-
ra, Ruta del Vino, calle Primera y Zona Centro, 
así como algunos museos y restaurantes del 
Centro Histórico de Ensenada”, nada nuevo y 
mucho menos mejorado que haga a los cruce-
ristas bajar al puerto.

Como de costumbre continúan soslayando la 
inseguridad, una mayor oferta y con mejor ca-
lidad para esparcimiento, entre otros aspectos 
que ya conocen, pero que les entra por un lado 
y les sale por el otro, aunque se enojen, porque 
ahí están las cifras oficiales y ellas son reflejo 
de su estéril trabajo junto con los encargados 
del sector turismo en el Estado.

Registra arribo de cruceros a Ensenada su menor 
nivel en tres años

Una comisión de diputados del PAN 
anunció que va a instalar una mesa de 
trabajo en los próximos días para ana-

lizar a fondo la situación productiva y econó-
mica del algodón en el Valle de Mexicali y San 
Luis Río Colorado, Sonora, con el fin de lograr 
un ingreso objetivo de 26 mil pesos por tone-
lada de algodón pluma, en virtud de que el 
actual ingreso objetivo de 21 mil 460 pesos es 
insuficiente para cubrir las necesidades de los 
algodoneros.

Agrega que la idea es realizar en el mes de 
agosto un “Desayuno Campirano” con el obje-
tivo de tener un acercamiento entre la comu-
nidad algodonera de la región y los diputados 
federales por Mexicali.  

Asimismo, se busca que el Gobierno Federal 
otorgue los apoyos necesarios para alcanzar 

la certificación del Laboratorio de Clasificación 
de Fibra que empezó a funcionar en 2015, mis-
mo que se convertiría en el primer laboratorio 
de su tipo certificado en todo el país. 

A la mesa de trabajo que se instalará próxi-
mamente serán invitados todos los diputados 
federales por Mexicali y San Luis Río Colorado, 
así como el presidente de la Comisión de Agri-
cultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Di-
putados, Germán Escobar Manjarrez, además 
de los representantes de las dependencias 
estatales y federales correspondientes.  

Asimismo será invitado el presidente del Comi-
té Sistema Producto Algodón del país, Rubén 
Ortega.

Ensenada, Baja California, julio 3 (UIEM)

A revisión situación productiva del algodón 
en Mexicali
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•	 Baja	California	enfrenta	sequía	en	el	97%	de	su	territorio,	la	porción	más	grande	en	cinco	años;	ya	se	denunció	que	Constellation	afectaría	al	Valle	de	Mexicali;	en	Coahuila	denunció	el	alcalde	
													de	Zaragoza	que	la	empresa	está	secando	al	municipio

Desde el municipio de Zaragoza, Coahuila 
se lanzó una alerta a Mexicali acerca de 
posibles afectaciones en el suministro 

de agua que derivarían de la instalación de la 
planta productora de cerveza Constellation 
Brands.

En lo que fue un llamado de auxilio, el alcalde 
de Zaragoza, Leoncio Martínez, dirigió un es-
crito al gobierno estatal de Coahuila ante las 
afectaciones en el suministro de agua que está 
teniendo debido a que según dijo, la planta 
cervecera consume mil 200 litros de agua por 
segundo, cantidad mayor al abasto para la ciu-
dad.

Agrega que el agua para consumo humano se 
está agotando en el municipio pues los mantos 
acuíferos están siendo explotados para be-
neficiar a la empresa cervecera Constellation 
Brands, denunció el alcalde.

El edil envió un oficio al Gobernador de Coahui-
la con el mensaje “No tenemos agua para el 
consumo humano”. De acuerdo con el Alcalde, 
desde el inicio de su administración, la empre-
sa utiliza mil 200 litros de agua por segundo; 
con la expansión que anunciaron para el próxi-
mo año, esto aumentará hasta 3 mil litros.

“Están usando mucha agua de Zaragoza para 
la elaboración de la cerveza, van a usar más 
y nosotros que necesitamos de más de 100 
litros por segundo, no los tenemos. Tenemos 
17 sistemas de bombeo y con eso no podemos 
abastecer a las 4 mil tomas domiciliarias que 
tenemos, son 16 mil ciudadanos del municipio 
y los mantos acuíferos están a la baja”, dijo.

 “Ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno Fe-

deral nos apoyan, pero tampoco quieren que 
molestemos a la cervecera porque es una fuen-
te de empleo, se nos puede ir. Prefieren que la 
comunidad de Zaragoza se muera de sed antes 
que molestar a una empresa que no es ni na-
cional”, concluyó Martínez.

En respuesta Constellation negó tal situación 
y el gobernador culpó a la infraestructura; sin 
embargo, ninguno pudo negar que el agua 
está faltando a la gente y que se está privile-
giando a la empresa.

MEXICALI

En este contexto, Constellation anunció que in-
vertirá en una planta que instalará en Mexicali, 
donde se haría la inversión más grande de la 
historia en la capital del Estado; sin embargo, 
desde que se iniciaron las gestiones el proble-
ma del agua está sobre la mesa.

Y es que desde hace varios años se advirtió de 
la sobre explotación de los mantos acuíferos, 
de un abuso del agua que trae el Río Colorado 
y el Colegio de Economistas de Mexicali advir-
tió en su momento que el gobierno debería te-
ner mucho cuidado con las nuevas inversiones, 
en el sentido de que no fueran empresas muy 
demandantes de agua porque el líquido está 
pronosticado que va a escasear.

También cabe recordar que el diputado estatal 
Alberto Martínez, quien preside la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
manifestó, que se han acercado algunos agri-
cultores del Valle, preocupados por la situación 
de la escasez de agua.

“La cervecería tiene una necesidad de sumi-

Alertan por afectación de Constellation Brands a suministro de agua en Mexicali

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 4 de julio de 2016

la que más daño les está generando en 
este momento en su economía personal, 
seguido por un 38.5% que considera que 
el incremento del IVA ha tenido una mayor 
repercusión en sus bolsillos”, dijo.  

En este sentido, advirtió que para siete de 
cada diez personas (68.3%) el ingreso actual 
en su familia es insuficiente para cubrir sus 
necesidades, proporción que sube a ocho 
en Ensenada y en las personas de 36 a 45 
años. 

“Y en cuatro de cada diez hogares (43.0%) 
tienen algún tipo de deuda, existiendo un 
mayor índice de endeudamiento entre los 
habitantes de Ensenada (47.5%) y Mexicali 

Al menos cinco de cada diez habitan-
tes de Baja California (48.9%) perci-
ben que la situación económica en 

la entidad es negativa, siendo mala para el 
30.7% y pésima para el 18.2% restante. 

Sin embargo, también hay un 35.3% que la 
considera regular y un 15.8% que la define 
entre buena y excelente, reflejando este úl-
timo un incremento positivo de 2.5 puntos 
con relación al mismo estudio realizado en 
febrero, informó Manuel Lugo Gómez.

El director de la casa encuestadora IMERK, 
reveló  que aunque que en cinco de cada 
diez hogares la economía familiar no refle-
ja cambios al seguir siendo regular (Julio: 

51.2% vs. Febrero: 51.8%), resulta importante 
señalar que el índice de la población que 
actualmente la considera entre buena y 
excelente subió 4.8 puntos al pasar en los 
últimos meses de 23.0% a 27.8%. También 
es importante mencionar que la situación 
negativa de quienes en febrero la conside-
raban entre mala y pésima disminuyó 4.1 
puntos al bajar de 25.1% a 21.0% en el mismo 
periodo.

No obstante, agregó Lugo Gómez, que 
pese al ligero avance en el tema econó-
mico, queda claro que la depreciación del 
peso y el incremento del IVA en la frontera 
están afectando a una amplia mayoría de 
hogares bajacalifornianos, identificándose 

lo siguiente:  A. Depreciación del peso: el 
89% de los hogares se han visto afectados 
por esta situación, principalmente en Ense-
nada (94.2%) y Rosarito (91.7%), teniendo un 
mayor impacto en las mujeres (89.8%) y las 
personas de 36 a 45 años (96.9%). 

B. Incremento del IVA: el 86.7% de los hoga-
res se han visto afectados por esta medida, 
siendo también Ensenada y Rosarito los 
más afectados (91.7% c/u), así como las mu-
jeres (88.0%) y las personas de 36 a 45 años 
(92.8%). 

“Nuestra investigación nos permitió detec-
tar que para el 57.7% de los habitantes de 
Baja California es la devaluación del peso 

Impacto de la depreciación del peso supera al IVA: IMERK

Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

•	 La	devaluación	del	peso	y	el	incremento	del	IVA	han	afectado	a	la	mayoría	de	los	hogares	bajacalifornianos,	pero	el	primero	es	el	que	mayor	afectación	ha			
															provocado	en	el	bolsillo	de	los	ciudadanos
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Alertan por afectación de Constellation Brands a suministro de agua en Mexicali

nistros de grandes cantidades de agua, por lo 
que algunos miembros de esa empresa han 
acudido de manera personal con los agriculto-
res para ver sí les pueden vender sus permisos, 
pero no es justo, que quieran algunos de ellos 
negociar con amenazas, eso no es justo porque 
también el agricultor tiene derecho a utilizar el 
agua. En Baja California no hay excedentes de 
agua sino al contrario, los pozos están sobre 
explotados y es algo que la CONAGUA debe de 
tener en cuenta”  dijo el legislador a periodistas 
no hace mucho.

Por otra parte, cabe recordar que al tiempo que 
las condiciones cálidas continúan siendo más 
intensas, también se aceleró el avance de la se-
quía en Baja California, que de acuerdo con el 
Monitor de la Comisión Nacional del Agua el 31 
de mayo se extendió ya hasta el 97 por ciento 
del territorio del Estado.

Los déficits de lluvia hicieron avanzar especial-
mente lo que se refiere a la anormalmente seca 
que llegó a casi la mitad del Estado (47.6 por 
ciento), mientras que la moderada se colocó 
en 18 por ciento, la severa en 22.4 por ciento 
y la extrema en 5.5 por ciento, presentado esta 
última un ligero descenso.

De acuerdo con las cifras presentadas por la 
Conagua, el dato presentado es el más alto de 
sequía para el último año y amenaza con recru-
decer los indicadores de los niveles de sequía 
severa y extrema con posibilidades de alcanzar 
la excepcional.

Ante esta situación, es obligado hacer un 
análisis exhaustivo del impacto que tendrá la 
instalación de la planta de Constellation  y no 
irse con el Canto de las Sirenas en el monto de 

Lunes 4 de julio de 2016

una inversión, que por muy grande que se pre-
sente, los costos pueden llegar a ser mayores 
para la gente.

Claro que aquí también juega la desesperación 
del gobierno del Estado que no ha logrado in-
versiones de alto impacto y que con tal de salir 
en la foto son capaces de todo. Ya una vez Car-

lo Bonfante habló de abrirle la puerta al conta-
minador Grupo México; de apoyar a Spectrum, 
un avión que está vetado en Estados Unidos 
por no cubrir los estándares de calidad y ahora 
está Constellation llena de dudas.

Aunque claro, esa empresa, como de costum-
bre favorecería a un pequeño grupo de locales, 

que lo último que piensan es en el daño que 
pueda recibir el municipio, tal como está suce-
diendo con la inversión de ECOZONEMX que 
ha estado avanzando a fuerza de influyentismo 
a pesar del rechazo de los mexicalenses. 

Impacto de la depreciación del peso supera al IVA: IMERK

(45.8%); identificándose que la mitad de las 
deudas (49.2%) son con una institución ban-
caria, otro 29.1% le debe a alguna empresa 
y en el 21.7% restante su deuda es con un 
particular, siendo importante resaltar que 
la deuda con bancos es mayor en Ensenada 
(54.4%) y Tecate (54.9%), con alguna empre-
sa en Mexicali (36.4%) y con un particular en 
Rosarito (36%)”, señaló.

Asimismo, puntualizó que durante el pre-
sente año en el 35.5% de los hogares algu-
no de sus miembros han obtenido empleo, 
principalmente en Tijuana (40.0%), pero 
paralelo a esto también en el 25.3% de las 
familias alguien perdió su trabajo, siendo 
mayor lo anterior en Ensenada (28.3%) y 

Mexicali (27.5%). 

“Sin embargo es importante considerar 
que actualmente en el 21.8% de los hogares 
bajacalifornianos hay por lo menos una per-
sona que sin estar retirada o incapacitada 
actualmente no tiene trabajo, índice que se 
incrementa considerablemente en Ensena-
da (27.5%); con relación a quienes no tiene 
trabajo se identificó que la mayoría de ellos 
tienen más de un año sin empleo (52.7%), se-
guido por quienes tienen menos de tres me-
ses (19.1%), de seis meses a un año (14.5%) 
y de tres meses a seis meses (13.7%), por lo 
que queda claro que el tema del empleo es 
menos favorable de lo que se dice”, conclu-
yó Lugo Gómez.   

•	 La	devaluación	del	peso	y	el	incremento	del	IVA	han	afectado	a	la	mayoría	de	los	hogares	bajacalifornianos,	pero	el	primero	es	el	que	mayor	afectación	ha			
															provocado	en	el	bolsillo	de	los	ciudadanos
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Ante las implicaciones de los cambios a 
las reglas generales de comercio exte-
rior, la ley aduanera y el Decreto IMMEX 

que se modificó a principios de año, más de 

700 empresas vieron suspendidos sus progra-
mas debido a la falta de diversos requisitos e 
inconsistencias, es por ello que TLC Asociados 
impartió el curso “Esquema Integral de Certifi-

cación 2016: Empresas IMMEX y OEA”.

Octavio de la Torre de Steffano señaló que este 
curso, al que asistieron más de 450 empre-
sas de la región tiene el propósito de que las 
empresas de manera responsable traten de 
atender las situaciones normativas y eviten 
la suspensión de sus programas así como las 
cuantiosas multas.

Entre los temas que se impartieron por parte 
de expertos en la materia, se habló del es-
quema de certificación, de regularizaciones, 
rectificaciones, aplicación de la normatividad 
de manera directa, operador económico auto-
rizado, así como cuestiones que van más allá 
de lo que establece la norma para atender el 
tema operativo.

Octavio de la Torre indicó que la certificación 
IMMEX es un programa de fomento que admi-
nistra la Secretaría de Economía y tiene diver-
sos beneficios entre los que están el tema de 
la importación temporal, el que las mercancías 
se encuentren en territorio nacional por una 
temporada, entre otros.

Ahondó en que la intención de estos progra-
mas, que no son exclusivos de México, sino 
que existen en otras regiones, es incentivar a 
empresas IMMEX que vienen a producir, trans-

formar, a traer tecnología y generar productos 
que tengan valor en México.

“El principal error en el que caen las empresas 
es el desconocimiento de las modificaciones, el 
propio SAT hace unos meses estableció que de 
cada 10  empresas que caen en visita domicilia-
ria, 9 salen con errores e inconsistencias, que 
podrían ser errores de dígitos y que no son do-
losas, sin embargo no se dan cuenta de dichas 
omisiones o errores”, manifestó.

En ese sentido, explicó que con toda la imple-
mentación tecnológica, el SAT con un click 
puede darse cuenta que hay una inconsisten-
cia, sin embargo las empresas no están cons-
cientes, de que hay un error en un domicilio 
o en algún dígito, y en el SAT les va a afectar 
cerrándoles su programa o sumándoles cuan-
tiosas multas.

Dado lo anterior, Octavio de la Torre puntuali-
zó que es importante mantener un adecuado 
cumplimiento en las operaciones de estas 
empresas a fin de evitar las multas y la cancela-
ción de sus programas, esto al mencionar que 
“en TLC Asociados nos apasiona el comercio 
exterior y buscamos que la  inversión en Méxi-
co se mantenga”.

De cada 10 empresas visitadas por el SAT, 9 salen 
con errores e inconsistencias

Mariana Rodríguez Ruiz, presidente de 
la Asociación de Egresados de Merca-
dotecnia (ASEMAC), invitó a la comu-

nidad de mercadólogos, estudiantes y público 
en general, participar en el evento Trend Talks 
“Del Marketing al Voto”, el miércoles 6 de julio 
en el Bit Center, en punto de las 19 horas.

Explicó que Baja California recién vivió un pro-
ceso electoral, en el que se pudieron observar 
diversas actividades enmarcadas en la merca-
dotecnia, en el marketing político, algunas más 
atractivas que otras, pero vale la pena repensar 

qué efectividad pudieron tener.

Por lo anterior, la ASEMAC organizó un panel 
de expertos en marketing político de la región 
con el objetivo de realizar un análisis profundo 
de las campañas de los distintos actores políti-
cos en las elecciones del mes pasado.

Los panelistas invitados, informó Mariana Ro-
dríguez, son: Jorge D´Garay, experto en Rela-
ciones Públicas; Juan Carlos Ochoa, director 
de Focus, experto en Investigación de merca-
dos; Porfirio Díaz, de la Agencia 31+1, experto 

en Marketing político y Luis Rojas Cassani, 
experto en Administración Pública y Marketing 
Político.

“Son cuatro líderes dentro del ámbito del mar-
keting quienes darán sus opiniones de cómo se 
comportaron tanto los candidatos, los partidos 
políticos, los independientes así como los ase-
sores de cada uno de ellos”, 

Consideró importante este evento ya que es 
el foro idóneo donde la comunidad de mer-
cadólogos podrá hacer una evaluación sobre 

el trabajo de comunicación y marketing que 
se vive en la región en unas de las principales 
actividades de gestión y  convencimiento al 
público en general.

Rodríguez Ruiz reiteró la invitación a todo 
aquel interesado a asistir el próximo miércoles 
6 de julio a partir de las 6:30 pm inicio de regis-
tro, 7:00 pm inicio del evento en BIT CENTER, 
con un cupo limitado.  El costo del evento es 
de 100.00 pesos para el público en general y 
estudiantes 50.00 pesos.

Mercadólogos de ASEMAC invitan al evento del Marketing 
al Voto
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)
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La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Tijuana, invitó a co-
merciantes y trabajadores a aprovechar 

los beneficios que estará brindando Infonacot 
durante las caravanas de informativas.

En conferencia de prensa, el Vicepresidente de 
Finanzas de la Canaco-Servytur, quien asistió 
en representación del presidente de este or-
ganismo empresarial, conminó a las empresas 

que todavía no han realizado el trámite de afi-
liación para que aprovechen este marco.

La Directora Estatal del Instituto FONACOT en 
Tijuana, Diana Lizbeth Sánchez Inzunza, dio a 
conocer que realizarán diez caravanas infor-
mativas y de acercamiento de los servicios 
que ofrece el Instituto a los trabajadores y a 
los centros de Trabajo en diversos estados de 
la República.

Explicó que las caravanas serán un espacio 
que acercará a los trabajadores y patrones de 
las localidades la información de los productos 
y servicios financieros que ofrece el Instituto.

En el caso de Tijuana, precisó que la caravana 
estará el 9 y 10 de Julio en las Instalaciones del 
Centro Cultural Tijuana (CECUT), en horario de 
10:00 horas a las 20:00 horas.

Durante estos dos días, se otorgarán créditos 
a tasas preferenciales a los trabajadores que 
asistan a realizar su trámite de crédito y se 
darán las facilidades necesarias para que los 
centros de trabajo se afilien o concluyan su afi-
liación al Instituto, puntualizó.

Sánchez Inzunza, dijo que la entrada al evento 
será libre y contarán con módulos de solicitud 
de crédito y de afiliación de Centros de Traba-
jo, un pabellón interactivo, una sala de videos, 
juegos tradicionales de kermés adaptados a 
impartir cultura financiera y un área de comida 
gratuita.

Asimismo se contará con una zona de créditos 
conformada por 20 módulos; 15 destinados a 
dar créditosm, y cinco a concluir la afiliación de 
las empresas que en algún momento se hayan 
registrado en el Instituto, pero por diversas cir-
cunstancias hasta la fecha no hayan concluido 
su trámite.

La Directora de Infonacot, resaltó que es im-
portante que los trabajadores lleven la docu-
mentación correspondiente para que puedan 

Invita Canaco Tijuana a caravana de servicios 
Infonacot

Estimados amigos de Monitor Económico, 
primero los felicito por la gran publica-
ción que realizan y sobre todo por ser 

muy puntuales en presentar los datos econó-
micos verdaderos que tenemos en el Estado, 
desmintiendo las cifras que los gobiernos esta-
tal y municipales en su afán protagónico se la 
pasan inventando.

Por otra parte,  leí con sorpresa los datos que 
dieron acerca del número de bajacalifornianos 
que no concluyeron los estudios de nivel Pri-
maria y los que tienen Primaria Completa.

Pegunto si no existe algún error en las cifras, 
dado que son muy altas. Gracias

Daniel Elizalde, Tijuana, Baja California

RESPUESTA DEL ANALISTA

Con un agradecimiento a sus palabras, profe-
sor le comento que también a nosotros nos 
pareció un dato muy alto; sin embargo, cuando 
tuvimos la información al detalle nos dimos 
cuenta de que por alguna razón el INEGI toma 
su cifra con los ciudadanos a partir de los 3 

años, elevando el dato.

No pudimos tener la cifra desglosada por 
grupos de edad de manera que fue la que pre-
sentamos; sin embargo, admitimos que fue un 
error nuestro no haber señalado las edades 
que englobaba el dato. Adjuntamos el cuadro 
del IENGI y quedamos a sus órdenes,

Área de Análisis de Grupo Multimedia

Espacio del lector

 

Tijuana.- Taxis amarillos y hasta Va-
let Parking de Pueblo Amigo die-
ron una salvaje golpiza al chofer de 

una unidad Uber en Tijuana y hasta a su 
pasajero.

Los agresores utilizaron un bat de beis-
bol y se habla de hasta una pistola de 
descargas eléctricas. El chofer agredido 
tuvo que ser llevado a Cruz Roja.Otro 
Uber que se acercó también salió daña-
do, testigos reportan que dos autos más 
parecidos a Uber recibieron batazos pero 
los conductores decidieron retirarse ante 
la gran cantidad de violentos sujetos que 
ahí se encontraban.

Agentes de la policía no acudieron hasta 
los 40 minutos de ocurrida la agresión, 
según los afectados, eso sucedió hasta 
que fueron personalmente a pedirles 
su intervención hasta el C2. Los taxistas 
amarillos advirtieron que continuarán las 
agresiones a pasajeros para que desistan 
de utilizar el servicio Uber aquí. (Diario 
Tijuana)

ERIZO

Ensenada.- La temporada de pesca del 
erizo rojo inició el pasado viernes prime-
ro de julio y concluirá el 28 de febrero; el 
erizo morado, de menor talla, demanda y 
valor, no está sujeto a veda. En Baja Cali-
fornia, existen 47 permisionarios de erizo 
rojo, que es el más cotizado.

TREN

Tijuana.- La alianza comercial entre la 
empresa mexicana Baja California Rail-
road y la estadounidense Pacific Imperial 
Railroad, ambas dedicadas al transporte 
de carga por tren, así como las aportacio-
nes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), para activar la “Vía 
del Desierto”,  dará como resultado ma-
yor competitividad en la región, dijo el 
director general del Centro SCT en Baja 
California, Alfonso Padrés.

Cortos 
Regionales

Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

realizar su trámite de crédito, consistentes en 
una identificación oficial vigente, comprobante 
de domicilio reciente , su último recibo de nó-
mina además de un estado de cuenta con cla-
be interbancaria, a donde se le va a depositar el 
monto del crédito.

Indicó que al trabajador se le puede brindar 
un crédito de hasta 3 meses de su sueldo para 
pagar en plazos de 6, 9, 12, 18, 24, y 30 meses y 
el descuento es hasta de un 20% de su nómina.
Aseguró que una vez que la empresa se en-
cuentra inscrita al crédito Fonacot y el traba-
jador presenta la documentación correspon-
diente, un porcentaje de más del 90% califican. 
Generalmente, apuntó, el problema para que 
no califiquen es, alguna circunstancia relacio-
nada con su domicilio.

Lunes 4 de julio de 2016
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El Comité Nacional de Norma-
lización Agroalimentaria de 
la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) aprobó 
tres nuevas normas que impulsarán 

el crecimiento de las exportaciones, 
aseguró el subsecretario de Alimen-
tación y Competitividad, Ricardo 

Aguilar Castillo.

Al encabezar la Tercera Sesión Or-
dinaria 2016 del referido Comité, y 
en representación del titular de la 
SAGARPA, José Calzada Rovirosa, el 
funcionario federal señaló que du-
rante este año se han impulsado 66 
proyectos de normas para darle con-
tinuidad al proceso de actualización 
de este sector.

Resaltó que a través de este organis-
mo se han alcanzado importantes 
avances en el proceso de normaliza-
ción agroalimentario, lo que permite 
fortalecer al sector e impulsar el cre-
cimiento en las exportaciones.

Como resultado de la reunión, pun-
tualizó,  fueron aprobadas la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) de Alma-
cenes Generales de Depósito, que 
resguardan productos agropecua-
rios y pesqueros, así como otras dos 
Normas relativas a los Derivados de 
Agave.

Precisó que la NOM de Almacenes 
Generales de Depósito responde al 
mandato de la Ley General de Orga-
nizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, donde se manifiesta que 

la regulación de estos depósitos para 
productos agropecuarios y pesque-
ros, corresponde a la SAGARPA.

En relación a las de Agave, dichas 
normas permitirán tanto a los com-
pradores, como a los consumidores 
comparar precios, medidas y calida-
des de los productos, garantizando 
un marco equitativo de competiti-
vidad, para los derivados de agave, 
donde su origen e identidad únicos 
les permiten alcanzar precios 10 
veces mayores a los de otros edulco-
rantes en el mercado, aseguró.

Aguilar Castillo reconoció el trabajo 
realizado por los coordinadores de 
Subcomités Sanitarios, encabezados 
por el director en jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASICA), 
Enrique Sánchez Cruz; del titular de 
la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, Mario Aguilar Sánchez y, el 
coordinador general de Ganadería, 
Francisco Gurría.

Resaltó también la dirección y acom-
pañamiento de la Abogada General 
de la SAGARPA, Mireille Roccatti Ve-
lázquez, y el apoyo de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria.

Aprobó SAGARPA tres nuevas normas

Víctor Reynoso Martínez, estu-
diante de bachillerato, ganó 
la medalla de oro en la cate-

goría de innovación tecnológica en 
el Canada-Wide Science Festival por 
su proyecto Pastillas fertiorin, un fer-
tilizante agrícola con base de orina 
humana.

El joven comentó a la Agencia Infor-
mativa Conacyt, que la idea surgió 
tras ver que sus vecinos regaban con 
aguas negras una parcela de papa y 
que también la abonaban con estiér-
col.

–“Entonces empecé a investigar con 
qué más se podría regar y encontré 
que la orina tenía un gran poder fer-
tilizante y también vi que se podían 
hacer pastillas fertilizantes con base 

de algo y decidí que serían de orina 
humana”, declaró.

Su trabajo compitió contra más de 
50 proyectos de jóvenes de varios 
países como Canadá, Turquía y 
Australia, entre otros. Víctor ya pro-
bó en cultivos de papa, haba y frijol 
que hay en la preparatoria en que 
estudia y los resultados fueron bue-
nos.  A diferencia de los fertilizantes 
comerciales, que cuestan entre 150 
y 200 pesos, el de Víctor se produce 
con sólo quince pesos. Estas pastillas 
solo están conformadas por cinco 
por ciento de orina, manifestó el 
joven que cursa su preparatoria en 
el Colegio Jean Piaget, ubicado en 
Tultitlán, Estado de México.

Mencionó que a sus 15 años no es 

el primer reconocimiento interna-
cional que gana por un proyecto de 
innovación. En 2012, cuando tenía 
solo 11 años obtuvo su primer reco-
nocimiento en ExpoCiencias Interna-
cional para América Latina, realizado 
en Paraguay.

En esa ocasión fue galardonado con 
el trabajo Una Navidad sin niños 
quemados, el cual es un retardante 
de fuego hecho a base de sales de 
fosfato que se puede aplicar a la ropa 
para que no se incendie.

Esta idea surgió porque hacía un par 
de años hubo un incendio cerca de 
su casa provocado por las luces na-
videñas. Dicho incendio se propagó 
rápidamente porque la mayoría de 
casas de esa zona son de cartón y 

murieron muchos niños.

“Después de esta tragedia dije ‘no 
podemos esperar a que vuelva a 
pasar un caso como este, tengo que 
hacer algo’, y me puse a trabajar en 
este retardante de fuego para apli-
carlo a la ropa”.

Después desarrolló el proyecto No-
palli tlacehuiloni, el cual consistió en 
crear una pintura antifuego hecha a 
base de la baba de nopal, se trata de 
un retardante de fuego que se aplica 
directamente en las paredes.

“La idea con este proyecto era que 
al mismo tiempo de que la gente 
embellece sus casas, también pueda 
protegerlas contra el fuego”, explicó 
el joven, quien el próximo año parti-

cipará en la Feria de Ciencias INTEL 
ECO 2017, que se realizará en Kiev, 
Ucrania.

Asimismo, Víctor Reynoso Martínez 
ha desarrollado otros dos proyectos 
innovadores con los cuales ha parti-
cipado en diversas ferias de ciencia y 
tecnología en el país, se trata de los 
trabajos Cable de fibra óptica eléctri-
co y datos antirroedores enchilado y 
El cigarro mata a las personas y las 
colillas a nuestro planeta.

Destacó que antes de 2012, es decir, 
antes de que comenzara a participar 
en eventos de ciencia, soñaba con 
ser marino y trabajar muy duro por 
su país y ahora sigue con esa idea 
pero desde la trinchera científica.

Estudiante mexicano gana medalla de oro en Canadá 
por fertilizante con base de orina

Monitor	Agropecuario
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Al ofrecer una explicación acer-
ca del comportamiento de la 
inflación en el país, el gober-

nador del Banco de México expresó 
que la de los bienes agropecuarios 
se ha convertido en un reto.

En este sentido, dijo al presentar 
también nuevos apoyos al sector 
que “conforme avanzamos en la con-
secución de nuestro mandato cons-
titucional, de mantener una inflación 
baja y estable, se nos ha hecho más 

patente, a todos, pero en especial 
a quienes trabajamos en el Banco 
de México, que muchos de los pre-
cios de productos agroalimentarios 
manifiestan una clara resistencia a 
alinearse con la inflación general, a 

causa de su elevada volatilidad. 

“Menciono, para ejemplificar este fe-
nómeno, lo sucedido entre 2013 y la 
primera quincena de junio de 2016, 
donde encontraremos que mientras 
el índice nacional de precios al con-
sumidor, es decir la inflación general, 
creció a una tasa promedio anual de 
3.3 por ciento, la variación anual pro-
medio de los precios de los bienes 
agropecuarios fue de 6.1 por ciento. 

“Pero, no sólo es relevante el elevado 
nivel de los precios agropecuarios, 
sino la volatilidad de los mismos que 
es a todas luces muy superior a la 
volatilidad de los precios en general. 
“Así, medida por su desviación es-
tándar la volatilidad de los precios 
en general en el periodo referido 
es de 0.71 por ciento, en tanto que 
la variación estándar en los precios 
agropecuarios es de 3.63 por ciento. 
“Esto es: los precios agropecuarios, 
lo que es tanto como decir los pre-
cios de los alimentos, registran una 
variabilidad – alzas y bajas en un 
determinado periodo- ¡más de cinco 
veces mayor que la variabilidad de 
los precios en general!

“Es claro que el hecho de que los pre-
cios de los alimentos, en promedio, 
crezcan más y registren variaciones 
mucho más frecuentes y pronuncia-
das que los precios en general, tiene 
efectos indeseables y sensibles en la 
población más pobre y vulnerable. 
Un cierto grado de volatilidad es in-
herente, e inevitable, en los precios 

agroalimentarios, dadas las carac-
terísticas de la actividad agrícola, 
sujeta a las variaciones climáticas 
y a la ocurrencia –en la mayoría de 
los casos, impredecible-, de desas-
tres naturales. Es lógico, pues, que 
la oferta de productos agroalimen-
tarios registre mayores variaciones 
que la oferta de otro tipo de bienes, 
como las manufacturas.

“Sin embargo, la inteligencia hu-
mana ha sido capaz, a lo largo de la 
historia, de contrarrestar estas varia-
ciones - y por lo tanto la volatilidad 
de precios, que se deriva de ellas-, 
mediante la aplicación técnica de 
conocimientos científicos y a través 
de instrumentos de intermediación 
financiera, como las coberturas, las 
garantías y el crédito mismo. Estas 
herramientas permiten fortalecer la 
productividad agrícola y normalizar 
la oferta de productos agroalimenta-
rios a lo largo de diferentes ciclos lo 
que, en consecuencia, mitiga la vola-
tilidad de los precios”, dijo.

Es en este sentido que la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), los Fideicomisos Instituidos con 
Relación para la Agricultura (FIRA) 
y el Banco de México anunciaron la 
inversión de dos mil 647 millones de 
pesos durante 2016, que operados 
como fondos de garantía potencia-
rán el manejo de más de 48 mil millo-
nes de pesos en créditos asociados 
a proyectos estratégicos del campo 
mexicano.

Bienes agropecuarios crecen al doble 
de la inflación al consumidor

El Subsecretario de Desarrollo 
Agrario de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), Gustavo Cárdenas 
Monroy, encabezó la instalación del 
Consejo Estatal de Desarrollo Agra-
rio de Baja California.

Cárdenas Monroy, tomó protesta a 
los integrantes del Consejo Estatal 
de Desarrollo Agrario de Baja Cali-
fornia e informó que éste permitirá 
elaborar la agenda estratégica para 
resolver asuntos pendientes en ma-
teria de expropiación, terrenos na-
cionales, regularización de la tierra, 
producción, certificados de derecho 

agrario y títulos de propiedad de 
quienes residen en zonas urbanas.

Refirió que como parte de las funcio-
nes del consejo, iniciarán las audien-
cias agrarias que se caracterizarán 
por ser periódicas e itinerantes, ya 
que se desarrollarán en los diferen-
tes municipios de la entidad para 
que no sea necesario el traslado de 
los ciudadanos a la capital del esta-
do, en donde las dependencias com-
petentes atenderán los casos a fin de 
dar certeza jurídica de la propiedad 
social a las familias que habitan en el 
campo o la ciudad.  Los integrantes 
del consejo que tomaron protesta 

son el  encaregado de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), Manuel Valladolid; 
el encargado de Desarrollo Social del 
Estado, Alfonso Álvarez; el Delegado 
de la SEDATU en Baja California,  José 
Lauro Aréstegui; el Director General 
de Desarrollo Agrario de la SEDATU, 
Levy Misael Arrocena; el Delegado 
de la Secretaría de Gobernación en 
el Estado de Baja California, José Luis 
Hernández; el Delegado de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en Baja California, Alfonso 
Orel y el Director General del Centro 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes de Baja California, Al-
fonso Padrés (UIEM).

Instaló SEDATU Consejo Estatal de Desarrollo Agrario 
de Baja California

Morelia, Michoacán, julio 3 (UIEM
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Por Raúl Ramírez Baena*

Al Filo de la Navaja
La desobediencia civil y el movimiento magisterial

Un análisis de la Desobediencia 
Civil (DC) –también llamada 
Resistencia Civil- desde la 

perspectiva de los Derechos Huma-
nos, es muy saludable en tiempos de 
crisis. Decía Sócrates, el gran filósofo 
griego, que la crítica constituye la 
vida misma de la democracia.[1]

En las campañas de Gandhi, uno de 
los precursores de las luchas por la 
liberación de los pueblos del colo-
niaje imperial, la DC fue una forma 
de protesta que consistía en negar 
obediencia a determinadas leyes; es 
decir, invocando los dictados de la 
consciencia (de ahí nace el derecho a 
la “objeción de consciencia”) se opo-
nía a cumplir con las mismas cuando 
éstas eran consideradas injustas o 
ilegítimas. Esta modalidad de lucha 
no violenta tenía el fin de demostrar 
públicamente la injusticia de las le-
yes coloniales británicas.

Durante el proceso de liberación de 
la India fueron utilizados diversos 
métodos de lucha no violenta: las 
huelgas, el boicot, las manifestacio-
nes, los sabotajes, los ayunos y las 
oraciones masivas en los templos. 
En sus orígenes, la resistencia pasiva 
tenía fundamentos religiosos, de ahí 
las movilizaciones pacíficas de Mar-
tin Luther King en los EUA en contra 
del apartheid.

Es preciso partir de la consideración 
que el deber fundamental de cada 
persona sujeta a un ordenamiento 

jurídico es (el deber de) obedecer 
las leyes. Sin embargo, la DC es una 
forma particular de desobediencia, 
en cuanto que es llevada a cabo con 
el fin inmediato de demostrar públi-
camente la injusticia de la ley y con el 
fin mediato de inducir al legislador a 
cambiarla; como tal (la DC) pretende 
ser considerada no sólo como lícita 
sino también como debida, y que 
exige ser tolerada, a diferencia de 
cualquier otra trasgresión, por las 
autoridades públicas.[2]

En las tesis doctrinales, la DC consis-
te en una serie de acciones pacíficas, 
publicitadas con antelación, realiza-
das por un grupo de personas que 
protestan por políticas, actos u omi-
siones de autoridad, o por leyes que 
se consideran injustas.[3]

La DC se lleva a cabo en la vía pú-
blica o en instalaciones públicas o 
privadas, y tiene por objeto provocar 
crisis. Es considerada como uno de 
los últimos recurso del pueblo ante 
la negativa de las autoridades a re-
solver las causas que originaron la 
protesta y ante el agotamiento de 
los recursos legales, de negociación 
y de diálogo de los grupos sociales 
marginados y oprimidos en su lu-
cha histórica contra la explotación, 
así como el desenmascaramiento y 
superación de su corolario: la aliena-
ción.[4]

La protesta va dirigida contra actos 
de gobierno o leyes o situaciones  

sociales concretas que suponen una 
flagrante situación de injusticia (…) 
Las acciones de DC no suponen un 
peligro para el Sistema de Derechos 
Humanos reconocido constitucional-
mente (…) El objetivo que persigue la 
DC no es otro que la salvaguarda de 
bienes jurídicos fundamentales.[5]

La cuestión de la legitimidad de la 
DC puede sintetizarse en la siguiente 
pregunta: ¿El ciudadano está obliga-
do moral, jurídica y políticamente a 
obedecer siempre la ley o hay su-
puestos en que la obligación jurídica 
y política puede ser sobrepasada por 
una obligación contraria más fuerte? 
En teoría, el régimen de derecho está 
creado para la protección de los de-
rechos y no al revés, como hoy suele 
ocurrir o como a menudo se entien-
de o se impone: el ciudadano debe 
obedecer la ley aún por encima de 
sus derechos.

El derecho a la DC es a menudo com-
batido por el Estado que busca crear 
una corriente de opinión pública que 
descalifique la protesta para justifi-
car actos de autoridad que la anulen 
o la repriman, argumentando que se 
lesionan “derechos de terceros”, sin 
ponderar el interés superior colec-
tivo motivo de las movilizaciones, 
cuando precisamente la violación de 
derechos por el Estado es el origen 
de toda protesta.

Las manifestaciones de resistencia 
civil son comunes en regímenes 

donde se violan sistemáticamente 
los derechos humanos. En tanto 
que un gobierno que reprime la DC 
es un régimen de corte autoritario. 
No en vano el derecho a la rebelión 
está plenamente legitimado en el 
Derecho Internacional de Derechos 
Humanos.[6]

En el caso de la protesta de los inte-
grantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) por la Reforma Educativa, 
el maniqueísmo oficial, despojado 
de toda ética de responsabilidad 
política, machaca por un lado privi-
legiar el “diálogo” con el magisterio 
disidente, y por el otro los líderes del 
PAN y el PRI, la Segob, los empresa-
rios y el mismo Peña Nieto, aseguran 
que “no hay marcha atrás” a la Refor-
ma Educativa, que es precisamente 
el motivo principal de la protesta. 
Podemos no estar de acuerdo con 
los bloqueos y manifestaciones de 
opositores políticos, sindicalistas, 
maestros, estudiantes, campesinos, 
indígenas u otros, y en sus motiva-
ciones, pero no por ello negar su 
derecho legítimo a la resistencia civil 
pacífica, de lo contrario y quizá sin 
proponérnoslo, estaríamos avalando 
la represión y su corolario: el autori-
tarismo.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste, 
AC

[1] K.R. Popper, La sociedad abierta y 

sus enemigos. 4ª. Reimpresión, Bar-
celona, Paidós, 1991, p. 185

[2] Bobbio, Norberto, Desobediencia 
Civil  (http://148.206.53.231/espe-
ciales/desobediencia_civil2/pc_con-
tent/textos.htm).

[3] Uno de los principales teóricos 
de la Desobediencia Civil fue Henry 
David Thoreau, quien nace el 12 de 
Junio de 1817 en Concord, Massa-
chussets. En 1849 escribe “Desobe-
diencia Civil”. Estuvo en contra del 
intervencionismo de Estados Unidos 
hacia México y lucho en contra de la 
esclavitud.

[4] Lima Torrado, Jesús, Desobedien-
cia Civil y Objeción de Conciencia, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, México, 2000, p. 21

[5] Op. cit., p. 47

[6] “Considerando esencial que los 
derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión”, 
Preámbulo de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre de 1948. 

[7] Periódico La Jornada, sábado 31 
de agosto de 2013, p. 10 

Dos semanas después del cie-
rre de recepción de comen-
tarios referentes a la Consulta 

Pública sobre la efectividad en térmi-
nos de competencia de las medidas 
asimétricas de preponderancia en 
telecomunicaciones, el número de 
documentos emitidos alcanzan 490, 
de los cuales 9 de cada 10 consisten 
en opiniones con un contenido idén-
tico y con un sesgo claro a favor de 
América Móvil. Estos se caracterizan 
por encuadrar en varios formatos 
prediseñados y signados por dife-
rentes individuos, opiniones sesga-
das a favor del agente económico 
preponderante (AEP) en telecomu-
nicaciones.

Las opiniones restantes (1 de 10) pro-
veen elementos analíticos sobre la 
limitada efectividad de la regulación 
asimétrica para reducir la excesiva 
participación de mercado del AEP 
y, consecuentemente, para alcanzar 
un entorno de competencia efectiva 

en el sector.

Entre ellos destaca la participación 
de operadores competidores como 
AT&T, Telefónica, British Telecom 
México, Megacable, Axtel-Alestra, 
Maxcom, Grupo Televisa, entre otros. 
Todos ellos coinciden en demostrar 
en sus análisis que la aplicación de 
las medidas asimétricas ha sido insu-
ficiente, ineficaz y en algunos casos 
nula (ej. las ofertas de referencia de 
compartición de infraestructura y 
desagregación de la red local). El 
resultado, la persistente concentra-
ción de mercados del AEP. Por ello, 
concluyen que se requiere enfatizar 
el cumplimiento efectivo de la regu-
lación específica aplicable a éste.

Por el lado de académicos, especia-
listas y consultorías especializadas 
destacan las evidencias que pugnan 
por mantener la fórmula de la pre-
ponderancia, puesto que aún no se 
ha materializado un entorno de com-

petencia efectiva.

Por ejemplo, en opinión de The Com-
petitive Intelligence Unit (The CIU) y 
a partir de la exhaustiva evaluación 
que se realizó a la aplicación de regu-
lación asimétrica al AEP, se encontró 
que escasamente se han cumplido 
efectivamente un par de éstas. Mien-
tras que han quedado pendientes de 
implementación, aquellas que redu-
cirían significativamente las barreras 
de entrada y desarrollo de los com-
petidores. 1. 

A 29 meses de la entrada en vigor 
de la preponderancia, no se registra 
prácticamente ninguna ganancia en 
términos de reconfiguración compe-
titiva, medida en ingresos o usuarios, 
en los mercados en los que opera el 
preponderante.

Sustento cuantitativo de esta afirma-
ción se provee en ese documento 
disponible al público y en algunos 

otros como en aquel de la profesora 
Ana Bazúa López del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM). 
De acuerdo con la opinión de la aca-
démica, “considerando únicamente 
el segmento de telecomunicaciones 
móviles, el impacto que la regulación 
asimétrica ha tenido sobre la partici-
pación de mercado de América Móvil 
no ha generado una reducción consi-
derable en esta, tanto en términos de 
ingresos como en usuarios. Este es el 
segmento de mercado, en el que las 
medidas de preponderancia han te-
nido menor impacto sobre el nivel de 
concentración, en comparación con 
el registrado previamente a la decla-
ratoria de preponderancia”.2  

A partir de todo ello, es evidente que 
bajo el escenario actual, no debe 
considerarse aligerar la aplicación 
de estas medidas de compensación 
a las deficiencias de mercado. El 
órgano regulador debe proceder a 
regular con mayor efectividad, pero 

aún no migrar a una fase de desregu-
lación. No mientras persista, como lo 
hace, el excesivo desequilibrio com-
petitivo entre operadores.

La vigencia en el tiempo de la regu-
lación asimétrica aplicable al AEP en 
telecomunicaciones dependerá de 
la materialización de su cometido y 
eficacia.

Aún no es el momento.

1 IFT, Comentarios a la Consulta 
Pública sobre Preponderancia en 
Telecomunicaciones, The Competi-
tive Intelligence Unit, S.C. http://bit.
ly/294DP5r 

2 IFT, Comentarios a la Consulta Pú-
blica sobre Preponderancia en Tele-
comunicaciones, Ana Bazúa López, 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) http://bit.ly/29i3o3u

The Competitive Intelligence Unit
Diagnóstico de la consulta: Regulación insuficiente
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   
@ernestopiedras

Lunes 4 de julio de 2016

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que
 tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta

 por un acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ella, ni se hiciere uso de
violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee

Artículo 9º. Constitucional
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Este mes de julio tiene entre sus 
celebraciones dos de suma 
importancia para lo que fue el 

importante periodo de los estados 
nacionales. Justamente hoy una 
de ellas rememora la revolución 
de 13 colonias en contra del poder 
británico, a mitad del siglo XVIII. 
Aun cuando el levantamiento de los 
colonizadores ingleses, produjo un 
cambio violento, económico y social 
de lo que conocemos como Estados 
Unidos de América, debemos tener 
claridad en cuanto a que no se trató 
de una sublevación espontánea y 
breve, mucho menos un alboroto o 
sedición. Lo que hubo el 4 de julio 
fue en realidad el momento cúspide 
de un movimiento armado y masivo 
para generar un cambio profundo y 
definitivo de estructuras.

Igual que el 14 de julio en Francia no 
se trató de un motín, asonada o insu-
rrección, en estricto sentido ambas 
expresiones fueron una revolución; 
pues en el caso de las sediciones aun 
cuando el propósito coincida con el 
interés de trocar las formas de go-
bernar; en las rebeliones simples casi 
siempre los cambios pretendidos ini-
cialmente se ven frustrados, por la 
improvisación, los errores tácticos y 
el empleo de métodos ilícitos para el 
logro de sus fines.

El simple rechazo a la autoridad vi-
gente, sin un sustento ideológico y 
ético, puede ir desde la desobedien-
cia civil, hasta la resistencia armada 
organizada; encontrando a lo largo 
de la historia revueltas -desde Espar-

taco hasta Emiliano Zapata, pasando 
por Mao Zedong, Lenin, los esclavos 
haitianos y los revolucionarios japo-
neses- pues “desde todos los tiem-
pos los hombres de todos los pue-
blos, de todas las razas, de todos los 
colores han luchado por su derecho 
a una vida de hombres, vida que los 
regímenes  opresores han limitado 
siempre al trato cruel e injusto que 
se reserva a los explotados.[1]

¿Por qué no todas las rebeliones han 
merecido un grado calificativo como 
el de la revolución francesa o la inde-
pendencia de Estados Unidos? ¿Qué 
hace diferente a los movimientos 
independentistas de toda América 
latina de movimientos como la gue-
rrilla en Colombia y otros territorios 
de esta misma región? Mucha tela 
de donde han cortado decenas de 
analistas, sin que por ello se pueda 
evitar la queja de “pérdidas millo-
narias al sector turístico” cuando se 
habla de las diversas rebeliones en 
oriente medio o las costas del paci-
fico mexicano.

Pero más allá, de las mermas comer-
ciales por la infinidad de revueltas 
espontáneas y de corta duración 
que enfrenta la humanidad en todo 
el planeta, lo más lamentable son las 
vidas cegadas, las familias afectadas 
y, sobre todo, la ausencia de horizon-
te para millones de jóvenes acostum-
brados a la sangre, la agresión brutal 
o todo eso que produce conductas 
huecas, apetitos insaciables y con-
formidad con el hoy; pues el carácter 
de la revueltas a las cuales se les 

invita es de improvisación, carencia 
de programa, desconocimiento de 
lo logrado en cuestiones legales y 
hostilidad emocional individual o 
colectiva.

Mientras los pobladores de diversos 
países con rebeliones en curso se 
dividen entre quienes exigen a sus 
gobiernos mano dura y aplicación de 
la ley y aquellos convencidos de la le-
gitimidad de rebeldes pretendiendo 
el poder y el dinero que este derra-
ma, la memoria de revoluciones tan 
importantes como las que Francia y 
estados Unidos celebran este mes 
no pasará de desfiles festivos, piro-
tecnia sensacional, expresiones de 
euforia, quizá alguna película que 
refuerce la idea de superioridad; 
pero serán pocas las reflexiones 
acerca de la libertad, la fraternidad 
y la igualdad. ¿En cuantas escuelas 
se profundizará el estudio acerca 
de Napoleón Bonaparte o George 
Washington? Las nuevas generacio-
nes tan influenciadas por princesas 
de las revistas Hola, Quien y simila-
res ¿están informados de cómo la 
toma de la Bastilla marcó la caída 
de monarcas despreocupados por 
el hambre y rabia de un pueblo? 
¿Cuantos maestros aprovecharán 
este lunes 4 y el próximo 14 para 
enseñar a sus alumnos lo que fue la 
lucha de clases? ¿Están conscientes 
de que Anastasia, fue parte de la fa-
milia de un zar ruso vencido por un 
grupo revolucionario y nos solo un 
dibujo animado por la empresa de 
Disney? ¿Cómo celebrarán en Cuba 
ahora que ya hay relaciones con los 

Estadas Unidos país que los reprobó 
por varias décadas como resultado 
de su revolución?

Siempre me ha causado inquietud 
el meter lo divino como parte esen-
cial de las rebeldías ¿Están mejor los 
países árabes después de sus prima-
veras que ya casi completan una dé-
cada plagada de suicidios juveniles 
inútiles?

No todas las revueltas que preconi-
zan cambios son benéficas. En térmi-
nos mecánicos, también la reversa 
de un auto es cambio y si bien hay 
un buen número de personajes que 
auténticamente luchan para lograr 
beneficios a las mayorías, también 
existen advenedizos, vividores e 
improvisados que al triunfo de su 
“causa” atropellarán derechos de los 
ciudadanos que usaron como me-
dios para alcanzar el poder.

La revolución ideal es aquella que 
lucha por cambios filosóficos, eco-
nómicos, sociales, culturales, religio-
sos, ambientales, procurando que 
la mutación de normas y hábitos se 
den al margen de la violencia. Por 
supuesto como estamos en el mun-
do y no en el paraíso, dejemos que 
hoy la pirotecnia haga la felicidad 
de los ciudadanos norteamericanos 
y que dentro de diez días, los fran-
ceses desfilen emocionados por los 
campos Elyses, con el anhelo de que 
ningún terrorista les frustre su fiesta.

[1] La rebelión Humana Juan Miguel 
de Mora 1967

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Revoluciones festivas
Por Lilia Cisneros Luján 

“Están usando mucha agua de Za-
ragoza para la elaboración de la 
cerveza, van a usar más y noso-

tros que necesitamos de más de 100 
litros por segundo, no los tenemos. 
Tenemos 17 sistemas de bombeo y 
con eso no podemos abastecer a las 
cuatro mil tomas domiciliarias que 
tenemos, son 16 mil ciudadanos del 
municipio y los mantos acuíferos es-
tán a la baja”.

Las palabras corresponden al pre-
sidente Municipal de Zaragoza, 
Coahuila,Leoncio Martínez, quien 
con esta frase buscó ayer llamar la 
atención de las autoridades estata-
les en relación con lo que él califica 
como una crisis de abasto del vital 
líquido en su municipio.

Y sin duda alguna logró llamar la 
atención, pues a sus declaraciones 
siguió rápidamente un comunicado 

de la Secretaría del Gobierno del Es-
tado mediante el cual la administra-
ción estatal fijó postura al respecto.

“Si bien el suministro del agua es una 
facultad del municipio, por instruc-
ción del Gobernador Rubén Moreira 
nos reunimos ya con el alcalde y 
analizamos diversas vertientes para 
apoyarlo no solo en cuanto a lo del 
agua sino también en algunos otros 
aspectos que el municipio nos plan-
teó”, señaló la oficina responsable de 
la política interior de la entidad.

Lo primero que llama la atención en 
torno a la polémica, es el tono de 
ambas posiciones. De un lado, el Pre-
sidente Municipal de Zaragoza sin 
duda plantea un problema que sue-
na grave porque se trata -al menos 
al decir del munícipe- de la supervi-
vencia de una población. Del otro, la 
administración estatal pareciera más 

interesada en establecer el esquema 
de competencias legales antes que 
fijar posición sobre el fondo de la 
polémica.

La respuesta de la oficina que dirige 
Víctor Zamora Rodríguez pareciera 
querer plantar la discusión en el te-
rreno de la política, más que en el de 
la atención a las necesidades básicas 
de un núcleo poblacional y por ello 
valdría la pena que se aclarara si la 
crisis de abastecimiento de agua 
realmente existe o no, pues de ser 
cierta no estaríamos hablando de un 
asunto menor.

Si, como lo afirma el alcalde, la ex-
plotación de los mantos acuíferos 
de aquella región implica poner en 
riesgo el suministro de agua para 
consumo humano, poco importa de 
quién es competencia tal servicio. Lo 
que importaría sería el riesgo en que 

estaría un conjunto de personas.

Será importante en este sentido, 
que la Secretaría de Gobierno pre-
cise cuáles son esas “vertientes de 
apoyo” en las cuales se ha puesto de 
acuerdo con el Gobierno municipal 
de Zaragoza, pues lo que importa a 
fin de cuentas es que se garantice en 
primer lugar el abasto de agua para 
las personas.

Ninguna actividad comercial, así ge-
nere empleos, divisas e impuestos, 
puede estar por encima del interés 
de los seres humanos. Y aunque no 
se trata de polemizar de forma gra-
tuita, sin duda los gobiernos de to-
dos los órdenes tienen la obligación 
de realizar las acciones necesarias 
para garantizar que la actividad eco-
nómica y las necesidades básicas 
de la población convivan en sano 
equilibrio.

Editorial Vanguardia
Agua… ¿No van primero las personas?
Saltillo, Coahuila

Lunes 4 de julio de 2016
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Por Ricardo Valenzuela Torres
@elchero

Reflexiones Libertarias
El mercado de la miseria humana

Una negra borrasca cubre al 
mundo en estos momentos 
en medio de la cual, el tema 

de moda, sin lugar a dudas, es el 
divorcio inglés de la Unión Europea. 
Se manejan infinidad de argumentos 
para entender y justificar la decisión 
de los británicos pero, en el vasto ra-
millete presentado, tal vez el más po-
deroso sea el pavor de los ciudada-
nos a esa avalancha de inmigrantes 
provenientes del medio oriente, que 
ya han tomado control de regiones 
claves de Europa como es la capital 
política de la UE, Bruselas.

Hace unos días Turquía sufrió el 
último atentado terrorista de parte 
de esos demonios con etiqueta de 
ISIS, dejando un baño de sangre en 
el aeropuerto de su bella capital, Es-
tambul. Este acto de cobardía afecta 
de forma especial a los EU cuando, 
hace solo unas semanas, sufriera el 
ataque de Orlando cobrando casi 50 
vidas. Estos eventos invaden la con-
ciencia de los estadounidenses para 
dar aún más fuerza a un movimiento 
antiinmigrante ya muy popular y, en 
especial, apunta sus baterías hacia la 
frontera México—EU 

La frontera entre México y Estados 
Unidos es una de las zonas más ex-
citantes y de mayor potencial del 
mundo. Sin embargo, esta franja se 
ha convertido en fuente de un serio 
conflicto que cada día asume pro-
porciones más graves, amenazantes, 
y de nuevo nos muestra la pernicio-
sa intervención de los gobiernos del 
mundo.

Hace unos meses tuve necesidad de 
hacer presencia en el aeropuerto de 

mi ciudad natal de Hermosillo, en es-
pera de uno de mis socios para lue-
go trasladarnos al área de Nacozari 
y tratar un lote de becerros. Hacía 
años que no visitaba esa terminal y 
ahora me parecía algo totalmente 
ajeno a mis recuerdos.

Me llama la atención los vuelos pro-
venientes del DF cargados, no del 
clásico sonorense que viaja a esa ciu-
dad. Los pasajeros que evacuaban 
los aviones eran todos muchachos 
jóvenes, humildes, de baja estatura 
y de apariencia indígena. Investigo 
el fenómeno y se me informa. “Son 
todos prospectos de ilegales que 
van hacia la frontera”. Luego ad-
vierto cómo un grupo de fornidos 
individuos, en algo que pareciera 
operación militar, proceden a cargar-
los en una serie de camionetas que 
lucían nuevas.  

Con gran curiosidad decidimos se-
guir esa caravana hasta el lugar en 
donde se apartan las carreteras de 
Cananea y Agua Prieta, en donde 
nosotros apuntamos al este cruzan-
do la sierra de Bacoachi. Al llegar a 
Nacozari nos sorprendimos al no en-
contrar habitaciones disponibles de-
bido a la demanda de esos prospec-
tos de ilegales. Nuestro anfitrión nos 
ofrece posada y problema resuelto.

Al día siguiente finalmente arribába-
mos a Agua Prieta: “La frontera del 
caos”. Muchedumbres de aspirantes 
a ilegales por todos los puntos de la 
ciudad. Edificios de maquiladoras 
convertidos en hoteles para esa 
pobre gente. Cantinas por doquier, 
improvisados restaurantes, gente 
durmiendo en la calle, enfermos sin 

atención. Polleros, prostitutas, ven-
dedores ambulantes, mafiositos. Una 
economía orientada a satisfacer este 
nuevo mercado de miseria humana. 
Nos informan algunos amigos cómo 
ésta actividad se ha desarrollado 
durante mucho tiempo con toda 
la complicidad de las autoridades. 
“Ésta es una operación a gran escala 
con tentáculos hasta las más altas 
esferas”, afirma el más enterado. 
Continua; “Este es un mercado hu-
mano donde se cotizan hombres, 
mujeres, niños y, en especial, niñas 
procedentes de todo el mundo, esto 
es una zona de guerra, una ciudad 
sin ley”. 

Sintiendo lo pesado del ambiente, 
decidimos cruzar a Douglas Arizona 
y nos dirigimos al Oeste sobre la vie-
ja carretera bordeando la frontera. El 
espectáculo era doloroso; del lado 
mexicano miles de ilusos soñadores 
suspirando por la gran oportunidad, 
y preparando la invasión al atarde-
cer. Del lado estadounidense dece-
nas de agentes de inmigración espe-
rándolos. Un poco más adelante, los 
rancheros cazadores de mexicanos 
con sus fogatas, armas y cervezas, 
listos para iniciar la diversión de esa 
noche. 

Mi amigo exclama, “pinches grin-
gos”. Yo lo consuelo afirmando; no 
es culpa de gringos o mexicanos, son 
nuestros gobiernos. El de México 
con sus políticos ineptos y corruptos 
que no permiten nuestra economía 
se desarrolle para crear los empleos 
que esta pobre gente demanda. El 
de EU que parece no entender el 
comportamiento de los mercados. 
Mientras haya demanda de trabajo 

en EU y oferta del mismo en México, 
nadie podrá detener al mercado y, si 
no se le da las avenidas legales para 
que fluya, nacen las mafias que aho-
ra vemos en esta región en donde ya 
reina la anarquía. 

El triste panorama me hace recordar 
el famoso conflicto de la sal en la 
Francia del siglo 17. Cuando el rey en 
turno otorgara, mediante un esque-
ma monopólico, la concesión para 
el abastecimiento de sal en la ciu-
dad de Paris a uno de sus parientes, 
surgía el mercado negro y algunos 
aguerridos emprendedores, a base 
de contrabando, iniciaban el abas-
tecimiento a precios más bajos que 
los del monopolio. La respuesta del 
rey y sus amigos sería estructurar 
un maquiavélico plan. Pretendiendo 
ser los contrabandistas, proceden a 
vender sal envenenada para culpar 
a los noveles empresarios. Un gran 
porcentaje de la población de Paris 
pagó con su vida el que el monopolio 
pudiera continuar.

En el caso de nuestro mercado re-
gional de trabajo, los brujos de la 
política han armado este “mazacote” 
sazonado en un venenoso potaje, el 
potaje de los brujos de la ignorancia 
y la demagogia.

Los participantes siguen la misma 
estrategia de los monopolistas de Pa-
ris. El trabajo es un producto que se 
debería vender en un mercado libre, 
sin intervenciones de los gobiernos. 
Pero el monopolio que controla la 
demanda--oferta en EU, se encarga 
de que al “producto ilegal” le viertan 
veneno promoviendo miedos acerca 
de su calidad y seguridad, privando a 

los consumidores del acceso natural 
a lo que ha probado ser excelente. Al 
privar al consumidor de elegir entre 
varias alternativas, lo condenan al 
consumo de un producto que no 
enfrenta competencia y, por lo mis-
mo, se encarece e inclusive, llega al 
mercado con baja calidad.

Los primeros responsables de la 
oferta de este producto originada 
en países en los cuales no existe la 
demanda, lo hacen a través de lo 
más diabólico del mercado negro. 
Los canales de comercialización son 
propiedad de las mafias en socieda-
des con los gobiernos corruptos, y 
son ellos los más interesados en que 
no se establezcan avenidas legales 
puesto que se les termina un ne-
gocio escandalosamente rentable. 
Ahora, en aspectos de rentabilidad 
oculta, para los gobiernos es más 
atractivo la “renta” de este produc-
to puesto que, en exportaciones 
normales se recibe un solo pago al 
cruce de la frontera. Sin embargo, los 
“ilegales” ya incrustados en el mer-
cado de trabajo de EU, en el caso de 
México envían 30,000 millones de 
dólares “cada año” siendo, después 
del petróleo, la mayor fuente de divi-
sas para el país. 

Al abandonar Douglas le digo a mi 
socio: No te agüites y mejor vamos a 
gritar, “Señores Obama y Peña, tiren 
este cerco de la vergüenza y dejen 
que la libertad fluya en ambos lados 
de la frontera”. Y también acuérdate, 
en fronteras donde no cruzan los 
productos, cruzan los ejércitos.

Los periodistas acreditados en 
el parlamento de Quebec im-
ponen una regla a la hora de las 

ruedas de prensa. Todos y cada uno 
de los reporteros –puede haber una 
veintena de ellos en una conferencia 
de medios– tienen derecho a hacer 
una pregunta, y tienen derecho a 
repreguntar. Esa es la tradición, me 
explica vía telefónica Louis Lacroix, 
presidente de la Tribune de la Presse, 
asociación que reúne a esos colegas.

Esa tradición de que a nadie se im-
pida preguntar y repreguntar es 
defendida celosamente. Hace unos 
meses, la oficina del primer ministro 
quebequense avisó que un dignata-
rio había pedido limitar el número de 
preguntas. La respuesta de Tribune 
de la Presse fue clara: si ustedes ha-
cen eso, al formular la primera pre-
gunta leeremos un posicionamiento 

quejándonos al respecto. El resulta-
do fue que aquella rueda de prensa, 
hace un par de meses, se llevó a cabo 
sin límites; es decir, todo lo contrario 
a la conferencia de medios ofrecida 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
y el primer ministro de Quebec, Phi-
lippe Couillard, el pasado lunes.

Por eso, al empezar la rueda de 
prensa con Peña Nieto, el primer re-
portero en tomar el micrófono dijo 
al ministro Couillard: “Sólo quisiera 
llamar la atención sobre el hecho de 
que el presidente de Tribune de la 
Presse escribió a su oficina para pro-
testar contra los límites que se han 
impuesto en cuanto al número de 
las preguntas que se pueden hacer a 
usted y a su invitado”.

Lacroix me explicó vía telefónica que 
no puede asegurar que la petición de 

limitar el número de preguntas haya 
surgido del gobierno de México. En 
cambio, sí dijo que fue de su cono-
cimiento que en este caso, a contra-
pelo de lo habitual, les avisaron que 
sólo habría dos preguntas. Dos. Lue-
go de negociaciones entre los tres 
gobiernos (también el de Canadá se 
involucró según supo Lacroix), se lo-
graron otras… dos preguntas. 

Y en efecto, fueron cuatro los co-
legas que hicieron preguntas, dos 
extranjeros y dos nacionales. Aquí el 
video de la presidencia de la Repúbli-
ca http://bit.ly/297LQsv. 

En ese video, un poco después del 
minuto nueve se escucha la queja 
del periodista quebequense. Como 
la voz del traductor se encima, quien 
guste puede escuchar en este otro 
video la queja sin la voz del traduc-

torhttp://bit.ly/298rUZm. Otro dato: 
la oficina de la presidencia mexicana 
censuró de la transcripción de ese vi-
deo la queja por el límite de pregun-
tas (http://bit.ly/299tFRU). Un dato 
más: los dos periodistas extranjeros 
preguntaron sobre los mismos tópi-
cos: derechos humanos y corrupción 
en México. 

Apenas hace un par de días publiqué 
aquí que una ventaja de que Peña 
Nieto viaje al extranjero es que al 
menos allá sí acepta preguntas. Eso 
me pasa por ver el vaso medio lleno. 
Me equivoqué de cabo a rabo.

En su lamentable intento por limitar 
preguntas de la prensa, el gobierno 
de Peña Nieto provocó una carta de 
protesta de periodistas que lamenta-
ron que otro gobierno limite su dere-
cho a la información y contravenga 

su tradición de apertura. Bonita pos-
tal la que ha dejado a esos medios 
el presidente mexicano en su escala 
quebequense. 

Qué pena que el presidente haya mo-
tivado una queja de la asociación de 
periodistas del Parlamento por los 
límites que les impusieron. Qué pena 
que acá ya estemos acostumbrados 
a que Peña Nieto no comparece ante 
los reporteros.

“En este caso, nuestra libertad para 
obtener información no fue comple-
ta”, me dijo Lacroix desde una carre-
tera en Quebec. 

Acá la libertad de los periodistas en 
México hace mucho que es así. In-
completa… y sin protestas.

La Feria
Pena ajena por Peña Nieto en Quebec
Por Salvador Camarena
@SalCamarena
Ciudad de México (ELfinanciero)
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El Gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, 
concretó la instalación de la 

empresa ITT Motion Technologies 
en Guanajuato Puerto Interior. La 
empresa generará 300 empleos y 
realizará una inversión de 60 millo-
nes de dólares.

“Les damos la bienvenida a ITT Mo-

tion Technologies, una exitosa em-
presa global. Estas son buenas no-
ticias para México y para el Estado. 
Actualmente, gracias al trabajo de 
todos, Guanajuato vive un momento 
económico histórico, es una marca 
que ofrece certeza, confianza, cer-
tidumbre, rumbo y objetivos claros. 
Agradezco a los empresarios y direc-
tivos su confianza en Guanajuato”, 

destacó el Mandatario.

ITT es una empresa líder en la pro-
ducción de componentes de fric-
ción y pastillas para frenos, para los 
mercados de transporte público y 
privado, además de ser una de las 
principales firmas de manufactura 
automotriz en todo el mundo. El 
arranque de la producción en la 

Los meses en los que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) disminuyó las tarifas 

eléctricas “por la reforma energé-
tica” llegaron a su fin, pues para 
julio tanto consumidores residen-
ciales como industriales pagarán 
una tarifa 8 por ciento más cara.

En el caso de las casas del país de 
alto consumo, conocidas como 
DAC, el cargo fijo por mes ahora 
será de 90.09, cuando en julio de 

2015 fue de 83.65 pesos, un incre-
mento de 8 por ciento, esto en las 
cuatro regiones en la que divide 
CFE a la nación: central; noroeste; 
norte y noreste; sur y peninsular.

El cargo por kilowatt hora (KWh), 
es decir por “unidad de luz”, para 
este mismo segmento de con-
sumidores el año pasado era de 
3.38 pesos por KWh y ahora será 
de 3.61, esto solo para la región 
central.

CFE subió tarifas en todo 
el país a partir de  
julio 1

Ciudad de México, julio 3 (SE)

Con el objetivo de impulsar 
el turismo de Guanajuato al 
mundo, el Gobernador, Miguel 

Márquez Márquez, autoridades de la 
Santa Sede y consulares de México, 
inauguraron en el Museo de la Ciu-
dad del Vaticano la exposición “Las 
Manos del Mundo en el Vaticano. De 
la Tradición a la Creación, Guanajua-

to en el Vaticano”.

“Es un orgullo y privilegio mostrar 
las artesanías que representan el 
alma, el corazón y el pensamiento 
de nuestros artesanos; exponerlo 
en el Museo del Vaticano, es una 
gran responsabilidad y 15 creadores 
traen lo mejor de Guanajuato”, des-

tacó el Mandatario Estatal. Previo a 
la inauguración de la exposición, la 
comitiva Guanajuatense integrada 
por el Mandatario Estatal, repre-
sentantes de los artesanos y demás 
autoridades, saludaron a SS el Papa 
Francisco.

“Agradezco a nombre de todos los 
Guanajuatenses la apertura, la dispo-
sición del Vaticano y los dos meses 
de exposición de las muestras ar-
tesanales; pero algo que da mucho 
gusto, es que nos permitan tener una 
vitrina en donde quede permanente 
los productos de nuestros pequeños 
y medianos artesanos, señaló el Eje-
cutivo Estatal.

Guanajuato en el Vaticano estará 
por espacio de dos meses y está 
compuesta de 275 productos en un 
área del Museo del Vaticano como 
tienda y otros 45 productos para la 
zona asignada para la exposición de 
Guanajuato. La información de cada 
pieza, se proporcionará al visitante 
en tres idiomas: español, italiano e 
inglés.

Ciudad del Vaticano, julio 3 (UIEM)

Inauguraron muestra Guanajuato 
en El Vaticano

Italiana ITT Motion Technologies anunció 
inversión para Guanajuato
Barge, Italia , julio 3 (UIEM)

planta de Silao está programado 
para abril del 2017, con 1.7 millones 
de piezas y con planes de alcanzar 
las 20 millones de piezas en el 2020.
En el 2021, podrían duplicar esta fa-
bricación y sobrepasar los 40 millo-
nes de componentes elaborados en 
Guanajuato, en una segunda fase del 
proyecto.

Se instalará en Guanajuato Puerto 
Interior en un área que comprende 
5 hectáreas y se tienen ya contratos 
por 20 millones de piezas al año para 
este nuevo proyecto en México. Sus 
principales clientes son: Continental 
en San Luis Potosí, así como TRW y 
Mando.

En los últimos tres años, Guanajuato 
se ha consolidado como una de las 
economías más dinámicas del país. 
“Hemos atraído a nuestro estado 187 
nuevas empresas y llevamos casi 9 
mil millones de dólares en inversión 
productiva. Hoy estamos creciendo 
por encima de la media nacional”, 
resaltó Márquez Márquez.

ITT Corporation, es una empresa 
de manufactura global con sede en 
Estados Unidos, integrada por 4 di-
visiones de negocio: procesos indus-
triales, soluciones de interconexión, 
tecnologías de control y tecnologías 
de movimiento.

A Tecnologías de Movimiento (ITT 
Motion Technologies), pertenece el 
proyecto que se busca desarrollar en 
el Estado de Guanajuato. La sede de 

ésta división está en Lainate, Italia, 
por lo que todas las negociaciones 
se realizaron en ésta oficina.

Para que esta empresa concretara su 
inversión en Guanajuato, se compitió 
con Estados Unidos, al final los direc-
tivos decidieron llegar a nuestro es-
tado, ya que podrán proveer de me-
jor manera al mercado americano.

Pasquale Barilla, Friction General 
Manager de ITT Motion Technolo-
gies, aseguró que la sociedad que 
se logra con Guanajuato se alinea 
con las perspectivas de crecimiento 
de la empresa, además del alto nivel 
de confianza con el que cuenta el 
Estado, su desarrollo industrial y su 
infraestructura que permite a la em-
presa seguir creciendo y mantener 
así sus oportunidades de expansión 
con el mercado mexicano y con es-
tados unidos.

El porcentaje de las ventas de ITT 
Motion Technologies son 76% para 
el mercado europeo, 9% para China 
y 10% para Norte América. Cuenta 
con 3 sitios de producción: Italia, Re-
pública Checa y China.

ITT se fundó en 1920 como Inter-
national Telephone and Telegraph 
(ITT). Cuenta con 9 mil 400 em-
pleados y tiene su sede en White 
Plains, Nueva York, Estados Unidos, 
y registra ventas globales por 2.5 
billones de dólares, de los cuales 764 
millones de dólares corresponden a 
la división de Motion Technologies.

Lunes 4 de julio de 2016
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Ciudad de México, julio 3 (SE)

El Banco de México anunció que 
el dólar Spot cerró el viernes 
en 18.363 unidades, situación 

que representó para el peso un retro-
ceso de 10.55 centavos, equivalente 
a 0.58 por ciento.

En ventanilla bancaria el billete ver-
de se vendió en 18.65 unidades, cifra 
mayor a 18.59 del cierre reportado el 
día previo.

En operaciones matutinas, la mone-
da mexicana llegó a tocar un mínimo 
en 18.18 unidades, apoyada por la 
decisión del jueves del Banco de Mé-
xico de elevar en 50 puntos base a su 
tasa de referencia.

La moneda mexicana interrumpió 
una racha ganadora de tres sesio-
nes, en donde había acumulado una 
apreciación de 4.86 por ciento.

Por otra parte, Luego de las fuertes 
caídas registradas a finales de la 
semana pasada e inicio de esta, el 
Índice de Precios y Cotizaciones 
mostró una recuperación con la que 
acumuló una ganancia semanal de 

por ciento.

La recuperación del petróleo impul-
só al sector energético durante la se-
mana, mientras que las acciones tec-
nológicas fueron las más castigadas.
Durante la esta semana, los inversio-

2.96 por ciento, 

El alza del mercado mexicano ocu-
rrió en línea con las bolsas interna-
cionales, impulsadas por especula-
ciones acerca de mayores estímulos 
monetarios por parte de los princi-
pales bancos centrales, luego de la 
votación en Reino Unido a favor del 
Brexit.

Al cierre de la semana, el principal 
indicador de la Bolsa Mexicana de 
Valores se ubicó en 46 mil 213.27 uni-
dades, un nivel cercano incluso a un 
nuevo máximo histórico.

Las emisoras que tuvieron el mejor 
desempeño esta semana fueron In-
dustrias Peñoles, con una ganancia 
de 5.81 por ciento; Grupo Financiero 
Santander México, con 4.89 por cien-
to, y Grupo Financiero Inbursa, con 
4.58 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
semanales fueron Empresas Ica, con 
5.18 por ciento; Gemsa, con 1.78 por 
ciento, y Grupo Aeroportuario del 
Sureste, con 1.60 por ciento.

En Nueva York, las ganancias del 
viernes fueron moderadas, pero el 
saldo semanal fue mixto. El prome-
dio industrial Dow Jones y el S&P 
500 ganaron 3.01 y 2.89 por ciento, 
respectivamente. El Nasdaq, por otra 
parte, registró una pérdida de 2.89 

nistas estarán atentos a los posicio-
namientos de los bancos centrales, 
los cuales podrían aumentar sus 
estímulos una vez que haya más 
claridad sobre los costos reales de 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea.

11.9600	  

19.3915	  

18.3601	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Al dar a conocer el INEGI  los 
resultados de los Indicadores 
Coincidente y Adelantado de 

la economía del país, estos acentia-
ron la desaceleración del crecimien-
to económico.

Al respecto al INEGI estableció que 

en abril  “el Indicador Coincidente  
se posicionó por debajo de su ten-
dencia de largo plazo al registrar un 
valor de 99.8 puntos (véase gráfica 
1) y una variación de (-)0.07 puntos 
respecto al mes anterior”. 

Mientras tanto “el Indicador Ade-

lantado se situó en mayo de 2016 
por debajo de su tendencia de largo 
plazo (véase gráfica 2) al observar un 
valor de 99.3 puntos y una disminu-
ción de (-)0.05 puntos con respecto 
al pasado mes de abril”.

El INEGI agrega que con la nueva in-

El riesgo país de México re-
gistró una disminución mar-
ginal  de 15 puntos base, al 

ubicarse viernes en 212 unidades, 
informó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

El riesgo país de México, medido a 
través del Índice de Bonos de Mer-
cados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan, se ubicó 20 puntos base 
por debajo del nivel reportado al 
cierre de 2015.

El riesgo país es la diferencia entre 

el rendimiento de la deuda públi-
ca de un país emergente respecto 
del que ofrece la deuda pública 
estadounidense, considerada “li-
bre” de riesgos.

El riesgo país de México cerró 
2015 en 232 puntos base y su nivel 
mínimo histórico es de 71 puntos, 
registrado el 1 de junio de 2007; 
su nivel máximo es de 624 puntos 
base, obtenido el 24 de octubre de 
2008.

Baja riesgo país 
de México

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
junio 30

Alrededor de 780 productos 
financieros pueden ser afec-
tados con el aumento de tasas 

del Banco de México (Banxico), debi-
do a que se ofertan con el modelo de 
tasa variable, la cual se rige bajo las 
condiciones de mercado, opinó Ma-
rio Di Costanzo, presidente de la Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef).

A pesar de que la Asociación de Ban-
cos de México (ABM), encabezada 
por Luis Robles, ha señalado en oca-
siones anteriores que el incremento 
de tasas no tendrá efectos signifi-
cativos en los créditos a usuarios, la 
Condusef explicó que los productos 
a tasa variable resentirán el aumento 

en el corto y mediano plazo.

Entre los productos con mayor afec-
tación para el bolsillo de los usuarios 
están: las tarjetas de crédito, el crédi-
to automotriz y otros créditos perso-
nales, en algunos casos también los 
hipotecarios.

Especialistas como Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA Ban-
comer, había pronosticado que el 
banco central mantendría su tasa 
de fondeo sin cambios, ya que hasta 
ahora no había impacto en los pre-
cios de productos y servicios de la 
depreciación del peso frente al dólar.

Sin embargo el grupo de analistas de 
Banamex consideró que era necesa-
rio un aumento en las tasas por parte 
de Banxico, para prevenir impactos a 
la inflación. Justamente esta fue la 
razón por la que los miembros de la 
Junta de Gobierno del banco central 
decidieron incrementar en 50 pun-
tos base la tasa de interés interban-
caria a un día para ubicarla en 4.75 
por ciento.

Ciudad de México, julio 3 (SE)

Tarjetas de crédito y financiamiento automotriz afectados 
con nueva tasa de interés

Continúa desacelerándose la economía: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, julio 3 
(UIEM)

formación, el Indicador Coincidente 
modificó la trayectoria ascendente 
que venía observando en los últimos 
meses; mientras que el Indicador 
Adelantado registró una disminu-
ción mayor a la publicada el mes 
anterior. En el Sistema de Indicado-
res Cíclicos, el Indicador Coincidente 

refleja el estado general de la eco-
nomía, mientras que el Adelantado 
busca señalar anticipadamente los 
puntos de giro (picos y valles) del 
Indicador Coincidente.
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Los analistas del sector privados 
que encuesta el Banco de Mé-
xico elevaron a 18.31 pesos por 

dólar la estimación para la paridad 
cambiaria  del peso hacia el cierre 
del año, desde los 17.94 pesos ante-
riores.

Con esta cifra también se registró 
una ligera variación a la alza en las 
estimaciones de inflación, mismas 
que llevaron a 3.10 por ciento desde 
el 3.09 por ciento de la consulta del 
mes previo. El dato se encuentra por 
encima de la meta del banco central, 
fijada en 3.0 por ciento. 

En cuanto al pronóstico de creci-
miento del Producto Interno Bruto 
para 2016, las estimaciones conti-
núan ajustándose a la baja ya ahora 
pasó de 2.45 por ciento previsto en 

mayo a 2.40 por ciento estimado en 
junio.

Por otro lado, en cuanto al clima de 
negocios,  la proporción de analistas 
que considera que el clima de ne-
gocios empeorará en los próximos 
6 meses aumentó con respecto a la 
encuesta anterior, si bien la fracción 
de especialistas que piensa que per-
manecerá igual continuó siendo la 
preponderante.

Asimismo, el porcentaje de analistas 
que opina que la economía no está 
mejor que hace un año aumentó en 
relación al mes previo y es el predo-
minante en esta ocasión, mientras 
que la fracción de especialistas que 
considera que es un mal momento 
para invertir aumentó en relación a 
mayo, en tanto que la proporción de 

analistas que no están seguros sobre 
la coyuntura actual continuó siendo 
la preponderante.

Referente a los inhibidores del cre-
cimiento, la encuesta del Banxico 
colocó en primer lugar la Debilidad 
del mercado externo y la economía 
mundial y en segundo la inestabili-
dad financiera internacional, dejan-
do en tercero la plataforma petrolera 
y en cuarto a la inseguridad pública.

En general la encuesta refleja la vo-
latilidad internacional de las últimas 
semanas y para la encuesta de julio 
existe consenso en que habrá pocas 
variantes a pesar de las acciones to-
madas por el gobierno federal para 
contener los impactos del Brexit. 

Pronostican que el dólar cierre año en 18.31 
pesos

Ciudad de México, julio 3 (UIEM)

•	 Esperan	que	el	clima	de	negocios	no	cambie	
													y	no	están	seguros	de	que	haya	condiciones	
													para	las	inversiones,	de	acuerdo	con	la	encuesta
													mensual	del	Banco	de	Mèxico

Lunes 4 de julio de 2016
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Unemployment rates were 
lower in May than a year 
earlier in 333 of the 387 me-

tropolitan areas, higher in 49 areas, 
and unchanged in 5 areas, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported 
today. Twenty-four areas had jobless 
rates of less than 3.0 percent and 
two areas had rates of at least 10.0 
percent. 

Nonfarm payroll employment in-
creased over the year in 311 metro-
politan areas, decreased in 70 areas, 
and was unchanged in 6 areas. The 
national unemployment rate in May 
was 4.5 percent, not seasonally ad-
justed, down from 5.3 percent a year 
earlier.
 
Metropolitan Area Unemployment 
(Not Seasonally Adjusted)

In May, the lowest unemployment 
rates were in Ames, Iowa; Burlington-
South Burlington, Vt.; and Sioux Falls, 
S.D., 2.1 percent each. Yuma, Ariz., 
had the highest unemployment rate, 
20.9 percent. A total of 187 areas had 
May jobless rates above the U.S. rate 
of 4.5 percent, 185 areas had rates 
below it, and 15 areas had rates equal 
to that of the nation. (See table 1 and 
map 1.) El Centro, Calif., had the lar-
gest over-the-year unemployment 
rate decrease in May (-4.1 percentage 
points). 

Nine other areas had rate declines 
of at least 2.0 percentage points. 
The largest over-the-year rate in-
crease occurred in Casper, Wyo. 
(+2.7 percentage points). Of the 51 
metropolitan areas with a 2010 Cen-
sus population of 1 million or more, 

Austin-Round Rock, Texas, had the 
lowest unemployment rate in May, 
2.9 percent. 

Las Vegas-HendersonParadise, Nev., 
had the highest rate among the lar-
ge areas, 6.4 percent. Forty-six large 
areas had over-the-year unemplo-
yment rate decreases and five had 
increases. The largest rate decreases 
occurred in Los Angeles-Long Beach-
Anaheim, Calif., and Memphis, Tenn.-
Miss.-Ark. (-2.1 percentage points 
each). The largest over-the-year rate 
increase occurred in Houston-The 
Woodlands-Sugar Land, Texas (+0.4 
percentage point).

In May, 311 metropolitan areas had 
over-the-year increases in nonfarm 
payroll employment, 70 had decrea-
ses, and 6 had no change. The largest 

over-the-year employment increa-
ses occurred in Los Angeles-Long 
Beach-Anaheim, Calif. (+154,500), 
New York-Newark-Jersey City, N.Y.- 
N.J.-Pa. (+143,800), and Dallas-Fort 
Worth-Arlington, Texas (+125,300). 

The largest over-theyear percentage 
gain in employment occurred in St. 
George, Utah (+7.1 percent), followed 
by Madera, Calif., and State College, 
Pa. (+6.7 percent each)

Yuma had the US highest unemployment rate in may

California	Monitor

San Diego, California

Last week as most people know 
the UK had a referendum to 
remain or leave the European 

Union; most of the world is now in 
shock by the result and unimagina-
ble consequences that both will hurt 
and benefit the UK. 

For the rest of the world this is a call 
to action, a call for democracy and 
freedom and most of all to equality 
as this referendum show the most 
vulnerable side of society;  our ina-
bility to find the truth in any circum-
stance. 
The people of the UK has chosen 
to shift into a very scary future that 
paves the way for nationalism, fas-
cism and clashes between the world 
powers, economies and religions.  

If there is anything recognizable 
out of this referendum is that the 
economic and financial crises have 
damaged the core of the institutional 
system that binds society which pro-
tects its fundamental rights and puts 
the responsibility into the hands of 
a few eager for power whether they 
even know the consequences of 
their populist actions. 

It is scary to believe that a developed 
country could make such a sudden 
swift, a country that for century’s 
embraced free market, integration 
and was an advocate of liberalism. 

If anything is to leave a mark in his-
tory this century that is the result of 
this referendum; which means that 

we as humanity can go on a dark 
path with even more knowledge, 
more technology and more informa-
tion; it means that the fundamental 
education that must be in mind of 
every citizen of the world has been 
forgotten, and the fight for democra-
tic values, for liberalism and for a so-
lid institutional system are in grave 
danger. 

A danger that when the strong beco-
me weak, puts anger and revolutio-
nary thoughts in the minds of the un-
privileged, thoughts that will make 
this world even more radicalized and 
fearful of one another. 

America is yet to see a more frighte-
ning election as we see the rise of a 
populist, racist and ignorant person 
that should not even be considered 
a presumptive nominee. Donald 
Trump represents the very best of 
which America fought in WWII and 
the questions is not whether he 
can become president or not; but 
whether the people think he can be 
the president that represents their 
own values, their own needs and an 
effective commander in chief. 

The problem is not the Brexit nor 
Trump, the problem is that we have 
stopped to believe in the institutions 
all over the world; and the rise of 
dangerous and unprepared messia-
nic leaders is on the rise. 

I do recognize the problems that 
we live in today, not only in America 

but in Europe, in Asia, in the Middle 
East, it is all over the world; a crisis of 
democratic values prevails amongst 
the vast majority of the people. 

I am afraid of a world were ignoran-
ce makes its way to the people, I am 
afraid of a world were populist and 
irresponsible leaders can make their 
way to the country’s top positions, 
I am afraid of people being tired of 
democracy while still haven’t even 
tried it with all its benefits when so-
ciety is prepared to move fraternally 
towards a common goal. 

To the people I say, “There is so-
mething worst that economic failu-
re”, the worst thing is the lack of free-
dom of speech, the institutionalized 
system of ignorance, the perfect dic-
tatorship of deformed democracy, 
and the use of proxy wars as means 
for economic development. 

I do not fear for the United Kingdom, 
nor the Brexit or even Donald Trump; 
what I am afraid is of ignorance in 
the result of racism, far right move-
ments, interventionism, global deca-
dence, homophobia, anti-Semitism, 
xenophobia, technological means to 
control freedom, prohibitionist poli-
cies, over regulations. 

We are not fighting now for left or 
right, we are fighting for closed or 
open economies, we are fighting 
for the core values of the human so-
ciety and for the future generations 
to be in an integrated world, to be 

free from prejudice, from nationalist 
points of views, we are fighting for 
assimilation rather than extremism, 
we are fighting for balance and for 
the right of every human being to be 
free in a free world. 

For centuries irresponsible leaders 
have blamed falsely one another, 
and created wars for their own pur-
poses and pride. It is our duty to be 
loyal to the true values of human 
development. Priceless values that I 
would rather die for than to bend the 
knee and watch a dark future deve-
lop right in front of my eyes. 

Yes, we do need things to change; 
we need responsible leaders and 
responsible entrepreneurs, we need 
responsible corporations and res-
ponsible political parties, respon-
sible candidates and responsible 
citizens. 

Our generations will be held accoun-
table for what we do or for what we 
left behind and the mere glimpse 
towards the future that we are going 
as humanity makes me be in high 
alert to start creating solutions to 
today’s dilemmas. 

We are the problem and we are the 
solution, we need the economic 
leaderships of corporations to un-
derstand that we need their support 
to trust again in the global economy; 
we need responsible lobbyist to ser-
ve the best interest of the people and 
to the best interest of the economy. 

It is time to call upon an global 
emergency team to create and ratify 
country by country accords that will 
put an end to this moral crisis and 
lack of trust in society by society. 

Let us remember the Great De-
pression and the horrifying conse-
quences that lead to WWII and to a 
holocaust that most of us need to 
remember. 

We are not to face a WWIII but rather 
internal revolutions that may last 
years or maybe decades; Syria is an 
example of a prolonged civil war and 
an example of the consequences 
that lead to the Brexit, consequence 
after consequence that will pile glo-
bally and that may only bring more 
uncertainty. 

Shall society become more respon-
sible and will rise to empower our 
leaders to be what they are meant to 
be or will we be still divided by our 
greed, prejudice, racism, fear, anger 
and lust for power

I have faith and may God bless the 
minds of the free and the hands 
of the builders of institutions that 
empower human knowledge and 
advancement. 

Is it time to act?

Are we prepared to create a global 
accord?

Will there be enough consequences?

By Rodrigo Sandoval

Mexicali Capital
A responsible revolution
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The Secretariat of Economy (SE) 
suspended 778 companies of 
the Manufacturing, Maquila-

dora and Exports Services Industry 
(IMMEX) Programme for not presen-
ting their annual report or failure to 
comply with the requirements esta-
blished in the IMMEX Decree.

The agency published two lists in 
the Official Journal of the Federation 
(OJF) with the social reasons of the 
suspended companies, which may 
not be able to import their authori-
zed goods temporarily through the 
IMMEX Programme, while the omis-
sions are corrected.

“(...) as set forth in Article 25 of the IM-
MEX Decree, holders of a the IMMEX 
Programme are required to submit 
an annual report to the Secretariat 
of Economy, in relation to the total 
sales and exports, corresponding to 
the preceding fiscal year, by the last 
working day of May of the corres-
ponding year, “reads the OJF.

In addition, “Article 29 of the IMMEX 
Decree establishes that the Secreta-
riat of Economy shall annually verify 
that companies with the IMMEX 
Programme comply with the provi-
sions of Article 11, fragment III of the 
same decree, that means, it verifies 

that companies with the IMMEX 
Programme have certified advanced 
electronic signature of the Tax Ad-
ministration Service (SAT), active Fe-
deral Taxpayer Registry, their fiscal 
domicile and addresses where they 
operate under the IMMEX Program-
me, being enrolled and active in the 
Federal Taxpayer Registry. 

And “have the document certifying 
that is not in the listed companies 
published by the SAT in terms of Ar-
ticles 69 and 69-B, third paragraph 
of the Federal Tax Code (FTC) except 
as provided in section VI of the Ar-
ticle 69 and having current positive 
feedback by the SAT on compliance 
with tax obligations of the applicant 
in terms of the provisions of Article 
32-D of FTC “.

Companies with the IMMEX Pro-
gramme have an opportunity to 
temporarily import goods for further 
processing in the country and future 
export without paying tax, a mea-
sure that was driven since 2006 for 
the development of this industry in 
the country. In Tijuana the manager 

of the area TLC Associates Audit 
office, Yadira Donghu, said that 574 
companies are suspended for not 
presenting the “Annual Report on Fo-
reign Trade Operations” for the fiscal 
year 2015 and 209 are suspended for 
violating other obligations.

Among the violations can be found 
the failure to have certificate of 
advanced electronic signature, not 
having an active Federal Taxpayers 
Registry (FTR), that fiscal domicile 
and the addresses where they ope-
rate under the IMMEX Programme 
are not registered and active in the 
FTR also not having the document 
certifying that is not in the listed 
companies published by the SAT, and 
not having current positive feedback 
by the SAT on compliance with tax 
obligations.

They added that 9 out of 10 com-
panies in the maquiladora industry 
have had inconsistencies in an act of 
control at the risk of massive fines or 
unplayable tax credits; on the other 
hand 40% of certified companies in 
the Value Added Tax and Special Tax 

on Production and Service modality 
have requirements from various de-
faults and the risk for them is losing 
the benefit of the certification.

Moreover, it should be noted that the 
suspensions have been increasing, 
in 2015 they increased 18%, Tijuana 
being the city of the country where 
most maquiladoras have been sanc-
tioned, which results in huge losses 
for the manufacturing export sector.

The firm TLC Associates, explained 
at the time that 384 companies were 
suspended during 2014 in Mexico for 
not presenting the Annual Report 
on Foreign Trade Operations and on 
June 2015 recorded 456 companies 
that failed to comply with the report. 
Among the regions that lead the 
number of suspended companies is 
Tijuana that is why it is the municipa-
lity with the most companies. To see 
which companies were suspended 
this year you can go to link:

http://www.dof.gob.mx/nota_de-
tal le .php?codigo=5441873&fec
ha=21/06/2016

The Secretariat of Economy suspended almost a 
thousand maquiladoras; a higher figure than 2015
Translated by : Daniela Jimenez Quirarte 
daniela.jq@hotmail.com
(Lingvoj Translations)

In Britain and throughout the 
West, we are witnessing the eclip-
se of the political mainstream. 

Politicians like Donald Trump in the 
US, Jarosław Kaczyński in Poland, or 
Marine Le Pen in France were once 
unelectable, but today the mains-
tream is unelectable. In Austria, it 
took a presidential candidate outsi-
de of the establishment, Alexander 
Van der Bellen, to block – by the ba-
rest of margins – a far-right victory. 
We should expect to see only more 
electoral success for populist poli-
ticians and projects like the United 
Kingdom’s “Brexit” referendum.

The economy has gone global, but 
politics is still a national process. 
This disconnect has created the 
sense, among ordinary citizens, that 
democracy – the people’s will – has 
been undermined. In such a setting, 
influence becomes the sole domain 
of the populists, because only they 
can effect change – and only through 
destruction. This is why populists 
seem credible even when they lie.

Brexit should be seen as a punish-
ment for events like the 2014 Euro-

pean elections, when it was evident, 
even before anyone voted, who 
would become the head of the EU 
commission, who would lead the 
EU parliament, and which of the 
parliament’s factions would be the 
largest. This sense of a rigged game 
alienates citizens and leads them to 
reclaim their democratic dignity by 
casting protest votes for figures like 
Nigel Farage, the leader of the UK In-
dependence Party, or Donald Trump. 
Of course, no one truly believes that 
Trump can win the US presidency. 
Likewise, no one, not even bookies, 
believed that Brexit was a real pos-
sibility.

How is the EU to survive the loss of a 
major member state at a time when 
it already must deal with ascendant 
populists, economic malaise, a refu-
gee crisis, and terrorism? The UK, for 
its part, can do without the EU. The 
EU, however, cannot do without the 
UK.

Unlike the EU, Great Britain is an 
island, its language is spoken all 
over the world, and it has nuclear 
weapons. Its continental allies do not 

enjoy such advantages (only France 
is a nuclear power). There is nothing 
stopping Great Britain from beco-
ming a second Switzerland. (It may 
even come to resemble Switzerland 
in shape if Scotland and Northern Ire-
land, which voted overwhelmingly to 
remain in the EU, now leave the UK.)

Up until now, the UK has played an 
important role as a counterweight 
to Germany. But now Germany is 
left to assume leadership of Euro-
pe, whether it wants it or not. The 
problem is that the remaining EU 
member states will not tolerate Ger-
man leadership. Europe’s inland em-
pire of Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia, and Poland – helmed by 
mini-strongmen – will stand in firm 
opposition. The nationalists of these 
small nations are leading their coun-
tries down a path to a fresh series of 
catastrophes, in which they appear 
and disappear from the map like te-
levision ads.

The greatest winners in this situation 
are neither Great Britain nor the pro-
ponents of Brexit, but rather Russia 
and its president, Vladimir Putin. It 

is no coincidence that all currencies 
are falling against the dollar except 
for the ruble (even the Swiss franc 
would have depreciated signifi-
cantly if not for the intervention of 
Switzerland’s central bank). Russia is 
a global player, so the EU’s weakness 
is Russia’s strength. Today, its impor-
tance has increased significantly, and 
the West’s security has decreased ac-
cordingly. In the race between Russia 
and the EU to see which will collapse 
first, the EU has just lapped Russia 
and is inching toward the finish line.

In the immediate future, the EU will 
face a serious dilemma. If it allows 
Great Britain to withdraw from com-
mon structures only to a limited ex-
tent, it would signal to all Euroskep-
tics that they can do as they please. 
But if EU leaders impose high costs 
on the UK – namely, by restricting its 
access to the single market – Europe 
could end up cutting off its nose to 
spite its face.

The tragedy of today’s situation is 
that the EU could still save itself and 
come to its senses. It could compen-
sate for the losses caused by Brexit 

by transforming the current crisis 
into an opportunity for true integra-
tion – something that up until now 
had been blocked by the UK. Such an 
exercise in renewal would demand 
that EU institutions be granted real 
authority to create common fiscal, 
defense, and energy policies, while 
at the same time pursuing demo-
cratization (along the lines of “one 
citizen, one vote”).

Under this scenario, Europe could 
finally emerge as a strong actor in 
international affairs. It could be the 
world’s third-largest country, with 
English, ironically, as its administra-
tive language – the United States of 
Europe. But, sadly, the political will to 
achieve such an outcome is unlikely 
to emerge – if it ever does – until con-
ditions in Europe become considera-
bly worse than they are now.

*Professor of Democracy, Human 
Rights, and Journalism at Bard Co-
llege. 

By Ian Buruma*

Project Syndicat
The UK Will Survive, but Europe Won’t
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Academia

El director general del Instituto 
Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (Inifed), Héc-

tor Gutiérrez de la Garza, detalló que 
de diciembre de 2015 a junio de 2016  
se han obtenido  13 mil 220 millones 
de pesos para Escuelas al CIEN, a 
través de los Certificados de Infraes-
tructura Educativa Nacional, y próxi-
mamente se ofertarán otros 5 mil 
millones, como parte de los 50  mil 
millones de pesos que contempla la 
totalidad del programa.

“Al ser Escuelas al CIEN uno de los 
programas del gobierno que bus-
ca tener una gran transparencia, 
es importante realizar un ejercicio 
de rendición de cuentas con el que 
mostramos a la ciudadanía  en que 
hemos invertido los recursos” enfati-
zó Gutiérrez de la Garza, en el marco 
de su primer informe de resultados.

El director general del Inifed habló 
de los avances y calificación de cada 
una de las entidades federativas, en 
las cinco regiones en las que se di-
vidió al país para impulsar Escuelas 
al CIEN, y refirió que los 10 estados 
donde se ha tenido mayor eficien-
cia son Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Ciudad de México, Estado 
de México, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Tabasco.  

Agregó que pese a las moviliza-
ciones del magisterio en algunas 
regiones del país, hay avances signi-
ficativos en Michoacán y en Chiapas, 
donde se tiene un avance de 99 por 
ciento; sin embargo, en el caso de 
Oaxaca no ha habido la capacidad 
para la presentación de los proyec-
tos ejecutivos, y esto se resolverá en 
máximo 45 días con el apoyo de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción (CMIC) y del propio 
Inifed, a fin de que se colabore con la 
autoridad estatal para la realización 
de  la totalidad de los proyectos eje-
cutivos.

“Mientras en tres años se destinaron 
8 mil 254 millones de pesos para el 
programa Escuelas Dignas, el pro-
grama Escuelas al CIEN lleva autori-
zados proyectos ejecutivos en todo 
el país por un monto de 8 mil 890 
millones de pesos en solo seis meses 
y medio, mismos que corresponden 
a 6 mil 157 planteles educativos” fina-
lizó Héctor Gutiérrez de la Garza.

Tijuana, Baja California, junio 29 (UIEM)

“La reforma (educativa) no es el 
problema, es la solución”. Un 
conjunto de organizaciones 

empresariales y de la sociedad civil 
lo afirman frente a la coyuntura de 
tensión y conflicto sociales que en-
frentamos. El manifiesto, de acuerdo 
con sus redactores, se basaba en la 
defensa de la educación de los niños 
y la evaluación al magisterio con 
base en el cumplimiento de la ley.

Se pueden usar los mismos términos 
en sentido contrario: “la reforma es 
el problema, no la solución”. A mi jui-
cio, en el fondo, así es. ¿Por qué? Va-
rias razones dan sustento a la ubica-
ción de la reforma (ya claramente no 
educativa, sino de la administración 
gerencial y centralizada del sistema 
escolar) como raíz de las dificultades 
severas que suceden hoy.

1. Las enmiendas a la Constitución, 

y los mecanismos legales que se 
derivaron, tienen un vicio de origen: 
conciben al magisterio como obstá-
culo, estorbo y causa exclusiva de 
las fallas educativas. Por tanto, es un 
insumo a manejar para que llegue la 
calidad. Cosas, objetos —acusados 
todos de ignorantes, pendencieros e 
impresentables—, era preciso, desde 
arriba, “profesionalizarlos”.

2. Entonces se cometió otro error de 
gran calado: si hay algo que destro-
za la posibilidad de la existencia de 
una profesión, es que no se organice 
por parte de los que tienen un saber 
especializado y realizan una labor 
de relevancia social. Cuando alguien 
es profesionalizado (sic) por otro, 
ocurre todo lo contrario: se impide 
la emergencia de un sector profesio-
nal que se haga cargo de regular la 
calidad de su trabajo. Se consigue la 
sumisión a reglas ajenas y externas.

3. La reforma se basa en que hay una 
y nomás una solución: evaluar, con 
consecuencias en la permanencia, 
a esos que “se dicen” profesores o 
maestras. Subyace a este proceso de 
examinación masiva y apresurada un 
supuesto: al eliminar la estabilidad 
en el empleo e incluir la inseguridad 
como un rasgo permanente (pues la 
precaria condición laboral garantiza 
esfuerzo constante) se orilló al ma-
gisterio a someterse o perder el tra-
bajo. La amenaza amedrenta, sirve 
para sojuzgar, pero no para poner las 
bases de un proyecto educativo. El 
miedo no es el camino para expandir 
la “cultura” de la evaluación. Reduce 
la evaluación a mecanismo de con-
trol, no de aprendizaje.

4. Por ello, hacer cuentas alegres y 
suponer que quienes asistían a las 
evaluaciones aceptaban sus bonda-
des, subestimó la capacidad crítica 

de los docentes. Es cierto, un sistema 
de ingreso pautado es mejor que la 
venta, herencia o condicionamiento 
político para obtener una plaza, pero 
de eso no se sigue que se les acepte 
como herramienta adecuada para 
hacer mejor el trabajo diario. Tiende 
a ser un requisito laboral, un muro a 
saltar, sin ser arado para sembrar la 
parcela del trabajo en las aulas.

Estas razones son suficientes para 
entender por qué la reforma es un 
problema. La ausencia de oficio polí-
tico complicó las cosas. Se consideró 
que habría resistencia en ciertos 
estados, pero que en los demás pa-
saría como agua en grifo abierto. 
Falso: Monterrey, Chihuahua, Juárez, 
Xalapa, Coahuila, por dar cuenta de 
algunos sitios, han mostrado que el 
disgusto y el rechazo a la arrogancia 
son más amplios. La crítica de los 
expertos en educación, conocedores 

del magisterio y su diversidad, fue 
entregada a la SEP en febrero: no ha 
merecido respuesta.

Sin reformar la reforma no habrá 
solución al problema que suscitó. 
Abrir, en el Legislativo, un espacio 
para ponerla en pausa y discutirla 
(como debió haberse hecho) es po-
sible y necesario. Si de ello se sigue 
cambiarla de plano, o ajustarla, será 
resultado del debate informado. Es 
preciso.

P.D. Quien esto escribe ha dicho: re-
forma educativa sí, pero no así. Lo 
mismo vale para expresar: protesta 
sí, pero no así. Vejar, hacer escarnio o 
dañar a otros no es vía: desbarranca.
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México 
y Director Académico de Educación 
Futura.

Oxígeno a la SEP vía Certificados 
de Infraestructura Educativa

Por Manuel Gil Antón
@manuelgilanton

Educación Futura
¿Problema o solución?
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En una emotiva ceremonia 262 alumnos 
de CETYS Universidad, recibieron de ma-
nos del rector Fernando León García, su 

título universitario. De esta manera los jóvenes 
se unieron a los más de 33 mil egresados que la 
institución ha aportado a la comunidad.
 
“Tenemos graduados que visitaron países 
como España, Argentina, Chile, Cuba, Canadá, 
Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, 
República Checa, Holanda, Austria, Alemania, 
Francia y Portugal. Más del 45% cuentan con 
una experiencia internacional. Hay quienes 
estuvieron activos en foros internacionales, 
destacados artistas y deportistas. Hay quienes 
han estudiado en CETYS desde la Preparatoria 
y quienes también superaron circunstancias 
adversas pero hoy están aquí graduándose”, 
señaló León García. 

Durante la ceremonia, 34 jóvenes que estu-
diaron el Doble Grado en City University de 
Seattle, Washington, recibieron por parte del 
Vicerrector Académico de la institución ameri-
cana, Dr. Kurt Kirstein su título que los acredita 
como profesionistas tanto en México como en 
Estados Unidos. 

Por su parte, María de la Paz Riojas, en repre-

sentación de los graduados,  dirigió un mensa-
je a todos sus compañeros:

“Debo admitir que llegar a este punto de mi 
vida me da miedo, sé que ustedes también tie-
nen muchos pensamientos en su cabeza, ¿qué 
va pasar después de la graduación? ¿En dónde 
voy a trabajar? ¿Hay empleo para mi profesión? 
El miedo es el que da la apertura al cambio, es 
de donde nacen las mejores historias. El miedo 
es algo que necesitas experimentar para cre-
cer, y el ser valiente no es la ausencia de este 
sentimiento; sino abrazarlo, sentirlo y enfren-
tarlo. El que estés aquí hoy es una situación pri-
vilegiada, significa que eres del 23% de jóvenes 
en nuestro país con un título universitario; pero 
con los privilegios vienen las responsabilida-
des, ¿tú a qué te vas a enfrentar?”, expresó.

En el evento se entregó la Medalla Honor y 
Mención Honorífica a los mejores alumnos de 
cada carrera durante el ciclo escolar, quienes 
destacaron durante sus estudios universitarios 
en diversos ámbitos. De los recién egresados, 
40% fueron de Administración y Negocios, 15% 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y 45% de 
Ingeniería. (UIEM).

Egresan 262 nuevos profesionistas de CETYS Mexicali

Lunes 4 de julio de 2016
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Tras darse a conocer ayer los 
resultados del examen de ad-
misión a nivel medio superior 

el Sistema Educativo Estatal informó 

que quienes no se encuentren en el 
listado de los que aprobaron el exa-
men de admisión, deberán ingresar 
al portal del sistema educativo www.

educacionbc.edu.mx, con su folio y 
clave, ahí se les informará su nueva 
asignación para estudiar el bachille-
rato.

El SEE difundió que instalará módu-
los de atención que darán servicio 
a los estudiantes que no aprobaron, 
que requieran un cambio o que 
aún no hayan iniciado el proceso 
de inscripción a la educación media 
superior, a partir de hoy 4 de julio 
en un horario de 8 a 15 horas, en los 
siguientes domicilios:
 
Tijuana: Centro de Formación Ciuda-
dana (antes Centro de la Cultura de 
la Legalidad), Calle Perimetral No. 
7125, Tercera Etapa entre Boulevard 
Cochimíes y Calle Paseo del Río, 
Zona Rio, Tel: (664) 973-0508.

Mexicali: Calle de la Industria No. 
291 colonia Industrial, C.P. 21010,Tel. 
(686) 559-8600.

Tecate: Blvd. Benito Juárez No. 500 
colonia Encanto Norte, Tel. (665) 
654-4123.

Rosarito: Calle. José Haroz Aguilar 
No. 2004, Fracc. Villa Turística, C.P. 
22710, Centro de Gobierno, Tel. (661) 
614-9760.

Ensenada: Blvd. Zertuche No. 6474 
Ex ejido Chapultepec, anexo Gobier-
no del Estado, Edif. N. B., C. P. 22795, 
Tel. (646) 152-2800.

San Quintín: Delegación del SEE, 

Centro de Gobierno, domicilio cono-
cido, Tel. (616) 1652464.

Los  estudiantes deberán presentar 
en el módulo su comprobante de 
domicilio con código postal y certifi-
cado de secundaria.

Los alumnos que no aparecieron en 
los listados de los planteles de pre-
paratorias públicas, antes de acudir 
al módulo de atención deberán in-
gresar a la página de internet www.
educacionbc.edu.mx, donde con su 
folio y clave, les proporcionarán su 
asignación. 

El SEE maneja como alternativas a 
quienes no quedaron en el concurso, 
que ingresen a los CEMSAD (Centros 
de Educación Media Superior a Dis-
tancia), Prepa en Línea-SEP, Prepa 
Abierta, Telebachillerato Comunita-
rio y Beca Solidaria, esta última un 
convenio con ciertas preparatorias 
particulares.

Al respecto cabe comentar que a pe-
sar de que el Estado habla de que to-
dos ingresen a la preparatoria, como 
de costumbre evade resultados pues 
la deserción continúa siendo muy 
alta debido a problemas económi-
cos. Así que eso de todos a la prepara 
está bastante cuestionable. (UIEM).

Investigadores de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC) 

Campus Ensenada, fueron selec-
cionados a través de convocatorias 
emitidas por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp) de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semar-
nat) para emprender programas que 
faciliten la preservación de reservas 
naturales en Baja California Sur.

Uno de los programas de conserva-
ción fue “Detección temprana, res-
puesta rápida y control de la Cotorra 
Argentina en la Biósfera El Vizcaíno”, 
el cual fue coordinado por el doctor 
Guillermo Romero Figueroa, profe-
sor investigador y responsable del 
Laboratorio de Manejo y Conserva-
ción de Vida Silvestre de la Facultad 
de Ciencias.

El estudio surgió porque en la región 
de Guerrero Negro, donde se ubica 
esta reserva, se detectaron cotorras 
argentinas, las cuales consumen el 
alimento que está destinado a las 
aves nativas y endémicas; provocan 

degradación de árboles ornamen-
tales al construir sus nidos; dañan 
la agricultura pues comen frutos y 
hortalizas, y pueden ser un vector 
para la propagación de enfermeda-
des.Indicó el investigador que la pre-
sencia de esta ave se dio por acción 
del hombre ya que fueron traídas de 
Sudamérica con fines comerciales, 
sin embargo, estas lograron adap-
tarse a las condiciones ambientales 
de la zona, y aunque tienen una 
apariencia agradable y son fáciles de 
domesticar, son agresivas y atacan a 
las especies nativas.

Entre las metas de este programa 
está establecer un plan y protocolo 
para la prevención y control de las 
cotorras argentinas e impulsar la 
participación de la población local 
en este proyecto. Para lograrlo, el 
doctor Romero Figueroa comentó 
que fue necesario conocer bien la 
especie, en lugar de desaparecerla 
por completo como pudiera llegarse 
a pensar.

Se capturaron seis aves para colo-
carles un radio que permitiera su 

monitoreo durante más de un año y 
de este modo indagar su comporta-
miento: dónde dormían, qué comían, 
la velocidad y desplazamiento que 
tenían, entre otros factores, para ca-
racterizar los usos que le dan al sitio 
que invaden.

Agregó que no solo en Guerrero 
Negro han detectado a cotorras ar-
gentinas, sino también en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, por lo que bus-
can que el protocolo que se generará 
para su prevención y erradicación, 
pueda ser utilizado en estas ciuda-
des, e incluso en otras entidades en 
las que se requiera.

“El protocolo lo estamos manejando 
a través de la tesis de la alumna Ve-
renice Torres, estudiante de la maes-
tría Manejo de Sistemas de Zonas 
Áridas que se imparte en la Facultad 
de Ciencias y el trabajo de ella servi-
rá como un modelo para replicarlo 
también en estas ciudades”, expuso 
el doctor Romero Figueroa.

Determinó que la participación de 
la población es indispensable para 

el control de esta especie invasora, 
ya que precisamente por la aparien-
cia de la cotorra argentina la gente 
tiende a no querer desprenderse de 
ella, pero no tiene conciencia de las 

enfermedades que pueden provocar 
en las aves silvestres y domésticas.

A partir de hoy reubicarán a quienes no aprobaron 
examen para media superior

Ensenada, Baja California, julio 3

Lunes 4 de julio de 2016

Investigadores de UABC estudian a la cotorra argentina  

Redacción Monitor Económico
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Al considerar la 
posibilidad de 
una eventual 
y no deseable 
ruptura del 
diálogo, parece 
oportuno pro-
poner algunos 
elementos que 
puedan facilitar 
la ruta hacia la 
toma de acuer-
dos efectivos.

Tras 16 años de colaboración 
entre CETYS Universidad 
y City University (CityU) of 

Seattle a través del programa de 
Doble Grado, por primera ocasión la 

institución norteamericana seleccio-
nó a dos alumnas de Campus Tijuana 
y Mexicali para ser acreedoras a la 
beca “Room and Board Summer in 
Seattle 2016”.

Kimberly Dietrick Ojeda, alumna de 
la licenciatura en Negocios Interna-
cionales del Campus Tijuana, y Karen 
Miranda Garza, de la licenciatura en 
Psicología Clínica del Campus Mexi-

cali, recibirán un apoyo de cerca de 
2,000 dólares para cubrir el costo 
de su hospedaje y alimentos que 
les permitirá iniciar este verano en 
CityU sus estudios de Doble Grado.

Ambas estudiantes sometieron ensa-
yo con motivos a la convocatoria de 
becas, donde un comité evaluador 
revisó sus casos para posteriormen-
te ser seleccionadas. Cabe destacar 
que el recibir este apoyo económico 
compromete a las universitarias del 
CETYS a ser un ejemplo de dedica-
ción, esfuerzo y compromiso para la 
comunidad educativa.

El programa de Doble Grado que 
CETYS Universidad y CityU ofrecen 
es único en la región, ya que le per-
mite al estudiantado de Baja Califor-
nia cursar una carrera profesional y 
obtener dos gradas académicos al 
egresar (Uno en México y el otro en 
Estados Unidos). Para ello es nece-
sario cursar 9 asignaturas a través 
de distintas modalidades, viajando 
durante el verano a Seattle, Wash-
ington, y a campus filiales en Europa.

Esta colaboración es uno de los es-
fuerzos a favor de la internacionali-
zación de los estudiantes del CETYS 
Universidad, acercándolos a un con-
texto global en el que obtengan nue-
vos conocimientos y pongan a prue-
ba las habilidades profesionales ya 
obtenidas. Hasta el último año cerca 
de 400 egresados han obtenido un 
título en México y Estados Unidos.

Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

El conflicto magisterial que se 
desarrolla en México a raíz de 
la imposición de la reforma 

educativa alcanza ya una dimen-
sión nacional con expresiones de 
oposición en el norte, el centro y el 
sur del país. Los niveles de confron-
tación se han vuelto alarmantes por 
la cerrazón gubernamental ante la 
exigencia de diálogo y las demandas 
de maestros y maestras, y a conse-
cuencia del uso continuo y la violen-
cia desmedida de la fuerza pública, 
contra el movimiento. La masacre 
de Nochixtlán, perpetrada por la 
PF, obligó finalmente al Ejecutivo 
federal a acceder a un diálogo, larga-
mente demandado por el magisterio 
y amplios sectores de la sociedad. 
Sin embargo, las reuniones que se 
han desarrollado en los últimos días 
no presentan avances ni puntos de 
acuerdo que hayan trascendido a la 
opinión pública.

Al considerar la posibilidad de una 
eventual y no deseable ruptura del 

diálogo, parece oportuno proponer 
algunos elementos que puedan fa-
cilitar la ruta hacia la toma de acuer-
dos efectivos. Desde luego, lo que 
aquí se sugiere no intenta remplazar 
ni orientar las demandas y expre-
siones del magisterio, sino, en todo 
caso, poner sobre la mesa elementos 
que enriquezcan la discusión.

En el ámbito del Ejecutivo federal es 
necesario, ante todo, dar continui-
dad al mecanismo de diálogo entre 
la autoridad y el magisterio. En este 
contexto es imprescindible atender 
demandas básicas del movimiento 
mediante:

– La liberación inmediata de dirigen-
tes magisteriales detenidos,

– la reinstalación de maestros des-
pedidos por no participar en la eva-
luación y por faltas consecutivas, 
resultado de su participaciones en 
acciones contra la reforma educati-
va,

– el cese a la represión y al uso de la 
fuerza pública contra el magisterio, y

– el respeto a la libertad de expresión 
y manifestación en toda la República.
Para contribuir a la solución del 
conflicto el Legislativo, en el marco 
de sus competencias, tendría que 
iniciar un proceso de revisión a pro-
fundidad de la normatividad apro-
bada en el contexto de la reforma 
educativa. A corto plazo es posible 
realizar enmiendas a las leyes Ge-
neral de Educación y la nueva del 
Servicio Profesional Docente, con la 
finalidad de:

– Desvincular la evaluación de 
cualquier consecuencia que atente 
contra la permanencia de maestros 
y maestras en tareas docentes y con-
tra la estabilidad laboral del magiste-
rio en general.

– Establecer la centralidad de la eva-
luación formativa y con fines diag-
nósticos, en lugar de evaluaciones 

coercitivas asociadas a incentivos o 
penalizaciones individuales.

– Abrir el marco jurídico para permi-
tir y promover evaluaciones contex-
tualizadas, diseñadas y puestas en 
práctica por autoridades educativas 
de nivel estatal y regional, y

– Establecer el carácter voluntario y 
no punitivo de evaluaciones para la 
promoción y acceso a programas de 
estímulos.

La solución al conflicto magisterial 
es una premisa básica para iniciar 
un proceso de cambio democrático 
del sistema de educación en México. 
Esta es una tarea urgente que debe 
partir de una discusión amplia y pro-
funda sobre el sentido mismo de la 
educación en nuestro país. En este 
debate, el colectivo magisterial debe 
ser actor principal.

Otorgó Seattle University becas a estudiantes 
del CETYS

Por Imanol Ordorika

Educación Futura
Reformar la reforma: Urgencia política

Lunes 4 de julio de 2016
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La Universidad Interamerica-
na para el Desarrollo (UNID), 
firmó un convenio general 

de colaboración con el Bit Center, 
como una apuesta a la incursión en 
las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación.

Manuel Alejandro Flores Pérez, di-
rector de la UNID, dijo que el BIT Cen-
ter representa en Tijuana el espacio 
privilegiado para que las empresas, 
proveedoras, programadores de 
diferentes áreas de la tecnología, 
tengan como centro estratégico este 
sitio.

Los beneficios que recibe la UNID 
por este convenio, las estadías em-

presariales de los alumnos al BIT 
Center; la oportunidad de ofertar el 
programa de tecnologías de la infor-
mación niveles licenciatura y posgra-
do, con becas especiales.

Por su parte, Rubén Hernández 
Fernández, director del BIT Center, 
señaló que el convenio nace del in-
terés que ellos tienen en los jóvenes 
universitarios, el potencial de las 
universidades, para atraer a esos jó-
venes y sus casas de estudio a lo que 
es el centro que dirige.

“Hoy en día EL BIT Center tiene una 
nueva cara, una forma y una apertu-
ra grande, lo que estamos haciendo 
es darle a los jóvenes una oportu-

nidad para que tengan en espacio 
formal, que puedan exhibir todos los 
proyectos que tienen”.

Dijo que como trabajan para la gen-
te, y están abiertos para que puedan 
vivir el ecosistema que integran 68 
empresas dispuestas a compartir su 
conocimiento y vincularse con los 
jóvenes.

“Imagínate que las empresas que ya 
crean y desarrollan, que estos jóve-
nes que venga, coincidan con esas 
experiencias y formas, sería enrique-
cedor, una doble escuela”, concluyó.

Firmó UNID convenio de colaboración con el BIT 
Center

Lunes 4 de julio de 2016

Suele decir el escritor mexi-
cano Álvaro Enrigue que 
una de las mejores cosas 

de la paternidad ha sido tener 
que explicar el nombre de los 
árboles a sus hijos, un modo de 
redescubrir el espacio, el medio 
ambiente y de reconocerse en la 
mención de esas criaturas verdes 
que nos acompañan en el camino 
de la existencia, sin que a veces le 
demos la atención que merecen.

Así parece haberlo entendido el 
también escritor Alejandro Es-
pinoza Galindo (Mexicali, 1970), 
quien a través de su nuevo libro, 
Los pinos salados, construye 
tanto el paisaje exterior como 
interior del sitio que lo vio nacer, 
echando mano de la literatura 
para narrar una circunstancia 
precisa en contextos como la bo-
tánica o la ecología.

Lo cierto es que no sé cuándo co-
menzó esta relación amorosa con 
el pino salado o, mejor dicho, qué 
elementos de indagación científi-
ca son los que me impulsaron a 
conocer aquello que veo en las 
calles. 

Lo cierto es que no sé cuándo co-
menzó esta relación amorosa con 
el pino salado o, mejor dicho, qué 
elementos de indagación científi-
ca son los que me impulsaron a 
conocer aquello que veo en las 
calles. 

“Los Pinos salados, Memoria de 
una ruina triste,  pertenece a un 
proyecto de arte documental. El 
libro inicia con una fotografía de 

Los pinos salados de Mexicali,  libro de Alejandro Espinoza Galindo

una zona de precaristas, invaso-
res de un lote cercado por una 
malla. La finalidad del proyecto, 
se nos informa, tiene como base 
crear un registro por diversos 
medios, fotografías, video, notas, 
muestrario, “que puedan dar 
cuenta de un ejercicio de deriva 
por distintas calles de la ciudad de 
Mexicali”.

A partir del proyecto de arte 
conceptual Espinoza plantea una 
defensa de Mexicali, al mostrar 
esa parte de la nación que contie-
ne la duda: ¿dónde inicia, dónde 
termina la nación?  La frontera 
es el punto que hace a la nación 
y el resto del macizo continental 
forma la tierra del otro”, explicó el 
poeta César Rito Salinas en la pre-
sentación del libro llevada a cabo 
en Mexicali.
 
“En Los pinos salados, Alejandro 
Espinoza no sólo pone su interés 
en lo sociológico del registro, la 
memoria, también hace su interés 
en la contemplación estética al 
describir los sucesos de cambio 
de una pasión, Mexicali. Narrar 
es dar cuenta de una transforma-
ción, un desarrollo de secuencias 
que nos lleva a la evocación sos-
tenida por efecto del riesgo: cada 
punto de su avance es una nueva 
incertidumbre. Así nos muestra a 
la ciudad de Mexicali, Alejandro 
la describe como el paño que 
contiene su amor y, al expresarlo, 
compromete  su acción futura con 
el espacio”, agrega.

“Los pinos salados son unos ár-
boles ficticiamente endémicos 

del norte del país. Se dice que 
estos árboles fueron traídos por 
las primeras comunidades chinas 
que comenzaron a afincarse en 
Baja California a principios del 
siglo pasado, pero en realidad no 
se sabe a ciencia cierta el origen”, 
cuenta Alejandro Espinoza en en-
trevista con SinEmbargo.

Los pinos salados se mantienen 
en el espacio urbano del norte 
mexicano, interrumpiendo el 
entorno. No han sido colocados 
ex profeso allí. Tienen una vida 
ruda y longeva. Se resisten a su 
muerte.

“Me ha tocado ver muñones de pi-
nos salados que en menos de tres 
meses vuelven a brotar”, cuenta 
el también autor de la novela En 
los tiempos de la ocupación.

“Me ha tocado ver muñones de pi-
nos salados que en menos de tres 
meses vuelven a brotar”, cuenta 
el también autor de la novela En 
los tiempos de la ocupación. 

“Me ha tocado ver muñones de pi-
nos salados que en menos de tres 
meses vuelven a brotar”, cuenta 
el también autor de la novela En 
los tiempos de la ocupación. 

“No quisiera decir que es una me-
táfora, pero para mí el pino salado 
se ha convertido en una represen-
tación del olvido, del abandono y 
el desamparo. El entorno visual 
en el que ellos sobreviven es 
paupérrimo. Los árboles viven en 
lotes vacíos, refugios de heroinó-
manos, maleantes e inmigrantes”, 

explica el autor. Cualquiera que 
vive en la calle puede encontrar 
sombra y refugio bajo la copa de 
un pino salado. El árbol define el 
paisaje de Mexicali y “se convier-
te en señuelo, el objeto a través 
del cual le das sentido a un espa-
cio”, dice Espinoza Galindo.

No es un árbol agraciado. Es un 
guardapolvo. Su presencia inte-
rrumpe el camino y vive rodeado 
de desperdicios e inmundicia. 
“Eso es lo que se hace tan intere-
sante”, admite Alejandro.

El pino salado saliniza todo el am-
biente, como un verdadero asesi-
no de la naturaleza, y ha elegido 
tener contacto directo con las 
personas que se le acercan.

El libro de Alejandro Espinoza 
Galindo es un objeto blanco, con 
fotografías y dibujos, sumado a 
un texto que busca acercarse a la 
realidad del árbol mediante una 
voluntad profunda, más allá de la 
mera observación.

“Por eso también elegí una escri-
tura que sin ser totalmente expe-
rimental, fuera reflejo de varios 
géneros literarios. Quería sentir-
me lo suficientemente libre como 
para pasar de la crónica clásica 
a una bitácora seudocientífica, a 
la memoria, al tratado filosófico”, 
expresa el escritor y docente de 
la Universidad de Baja California.

Encontrar respuestas para la rea-
lidad que vivimos a través de pre-
sencia de un árbol tan invasivo e 
inevitable fue otra de las motiva-

ciones del intelectual mexicalen-
se, quien recurrió a un grupo de 
artistas multimedia para nutrir su 
proyecto.

“Nos disfrazamos de entomólo-
gos, antropólogos, de botánicos, 
sacamos muestras de los distintos 
árboles y de ello derivó una serie 
de trabajos de corte visual, donde 
las ramas son la huella preceden-
te de lo que luego relato en el li-
bro”, dice el autor.

“Una de las cosas que más me 
llamó la atención de quienes fo-
tografiaron los pinos salados de 
este proyecto es que buscaban 
ángulos extraordinarios para 
poder dar cuenta de la forma 
extraña que tienen estos árboles. 
A veces era imposible, no existe 
la perspectiva adecuada. El pino 
salado es como los mexicalenses, 
tierno y salvaje a la vez, transmite 
una amabilidad tosca”, afirma Es-
pinoza.

Los pinos salados contiene textos 
de Alejandro Espinoza Galindo, 
fue editado por la poeta Rosa 
Espinoza para su nuevo empren-
dimiento editorial llamado “Pinos 
alados” y participan Héctor Bá-
zaga, Víctor Reyes, Alejandrina 
Núñez, Yanina Montiel, Roxana 
Monserrat y Marisol Valdés, todos 
ellos artistas visuales en plena ac-
tividad, surgidos de la carrera de 
Artes Plásticas de la Universidad 
Autónoma de Baja California.

*Editora de Cultura y Espectácu-
los en SinEmbargo.mx

Por Mónica Maristain*
Ciudad de México,  julio 3
(SinEmbargo)

Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)
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El Pleno del Congreso local 
aprobó el manejo presupues-
tal de diez entidades audita-

das, aunque negó el visto bueno de 
la cuenta patrimonial al Cobach, al 

Cecyte y al Instituto para el  Desarro-
llo Inmobiliario y de la Vivienda, así 
como de los egresos a la Procuradu-
ría de los Derechos Humanos, todos 
ellos correspondientes al ejercicio 

fiscal de 2014.
  
Lo anterior se aprobó con sendos 
dictámenes de la Comisión de Fisca-
lización del Gasto Público que presi-

de la diputada Cynthia Ruiz Ramos, 
los cuales fueron aprobados por 
unanimidad, durante la reciente se-
sión ordinaria, la cual fue conducida 
por la presidenta de la Mesa Directi-

va, diputada Mónica Bedoya Serna.
  
Con el dictamen 306´, 307 y 309 se 
aprobaron las cuentas de ingresos 
y egresos al Cobach, Cecyte e Idive, 
aunque por diversas irregularidades 
se les negó la aceptación de la patri-
monial, por lo que fueron remitidas 
a la Contraloría del Estado para sol-
ventarlas.
   
Por otra parte, con los dictámenes 
308 y 311 se negó la aprobación de 
las respectivas cuentas de ingresos 
al Fideicomiso del Programa de 
Insumos y Mantenimiento para el 
Mejoramiento del Entorno Educativo 
(Fpimmee).
   
Asimismo con los dictámenes 302 al 
305 se aprobaron las cuentas públi-
cas de ingresos, egresos y patrimo-
nial a la Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario, Comité de Turismo 
y Convenciones, Patronato “Alianza 
Empresarial para Seguridad Pública 
y Patronato del Centro de Desarrollo 
Humano Integral Centenario”, todos 
ellos de Mexicali, pero fueron envia-
dos a la Sindicatura Municipal para 
su revisión debido a una serie de 
irregularidades.
   
Sin embargo, el manejo presupuestal 
ejercido por el Fideicomiso para el 
Desarrollo Económico de Baja Cali-
fornia (Fondos BC.) fue aprobado en 
su totalidad.

Señala el Congreso irregularidades 
en presupuesto del Cobach y Cecyte

Lunes 4 de julio de 2016 /Academia
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Pronóstico del Clima

El calor permanecerá in-
tenso en Mexicali y Tecate 
durante esta semana, mien-

tras que en Tijuana y Ensenada 
las temperaturas tenderán a la 
baja en alrededor de los 21 gra-
dos, de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional.

En general  se pronostica, en la 
Península de Baja California, cielo 
parcialmente nublado, tempera-
turas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante el 
día, niebla o neblina en la costa 
oeste y viento del oeste y noroes-
te de 25 a 40 km/h.

Agrega que la tormenta tropical 

Se mantendrá el calor en 
Mexicali y Tecate; cede 
en Tijuana y Ensenada

Agatha, en el océano Pacífico, se 
localizó a mil 560 km al oeste-
suroeste de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, con desplazamien-
to al oeste-noroeste a 20 km/h, 
vientos máximos sostenidos de 
75 km/h y rachas de hasta 95 
km/h, sin generar efectos en el 
territorio nacional.

Asimismo, en el Océano Pacífico 
se formó la tormenta tropical Blas, 
a partir de la Depresión Tropical 
Tres-E, localizada al suroeste de 
las costas de Colima y Jalisco.

Tecate, Baja California, julio 3 (UIEM)


