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La Autoridad Investigadora de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (CO-
FECE) publicó hoy, en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) y en su portal de internet, 
el extracto del acuerdo de inicio de investiga-
ción por denuncia, DE-022-2015, por la posible 
realización de prácticas monopólicas abso-
lutas en el mercado de comercialización de 
gasolina y diésel en estaciones de servicio en 

Baja California.

Se consideran prácticas monopólicas absolu-
tas aquellos contratos, convenios o arreglos 
de agentes económicos competidores entre 
sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación 
de precios, restricción o limitación de la oferta, 
división o segmentación de mercados, concer-
tación o coordinación de posturas en licitacio-

nes, así como el intercambio de información 
con el objeto o efecto de realizar alguna de las 
conductas anteriores.

Dado el periodo en el que posiblemente se 
realizaron algunas de las conductas que origi-
nan la investigación, ésta se efectúa con fun-
damento en el artículo 9 de la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE), publicada en 
el DOF el 24 de diciembre de 1992, así como en 
el artículo 53 de la nueva Ley, publicada el 23 
de mayo de 2014, para determinar si se están 
o no actualizando las conductas previstas en la 
legislación.

En el acuerdo se precisa que esta indagatoria 
no debe entenderse como un prejuzgamiento 
sobre la responsabilidad de agente económi-
co alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el 
momento no se han identificado, en definitiva, 
violaciones a la normatividad en materia de 
competencia económica, ni el o los sujetos, a 
quienes en caso de ser considerados como 
probables responsables al término de esta in-
vestigación, se les deberá oír en defensa. 

Para su desarrollo, la Autoridad Investigadora 
tiene un plazo entre 30 y 120 días hábiles, con-
tados a partir del 07 de enero de 2016, fecha 
de inicio de la investigación, el cual podrá ser 
ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro 
ocasiones.

La Autoridad Investigadora es el órgano de la 
COFECE facultado por la LFCE, para desahogar 
la etapa de investigación en los casos de pro-

bables violaciones a la Ley, para lo cual puede 
requerir informes y documentos necesarios, 
citar a declarar a quienes tengan relación con 
los asuntos y realizar visitas de verificación.

Si al término del periodo de investigación no 
se encuentran elementos que presuman la 
realización de una práctica anticompetitiva, 
la Autoridad Investigadora podrá proponer al 
Pleno el cierre de la investigación. En caso de 
que encuentre elementos que presuman una 
violación a la Ley, quienes resulten probables 
responsables serán llamados a un procedi-
miento seguido en forma de juicio para que 
presenten su defensa.

Conforme a la LFCE, de comprobarse la exis-
tencia de una práctica monopólica absoluta, 
los agentes económicos podrían recibir sancio-
nes de carácter económico, las cuales también 
son aplicables a quienes hayan coadyuvado, 
propiciado o inducido la comisión de las prác-
ticas. Las personas físicas que hubieren parti-
cipado en la celebración, ejecución u orden 
de este tipo de acuerdos entre competidores, 
podrían recibir prisión de conformidad con el 
Código Penal Federal.

La Autoridad Investigadora de COFECE expone 
que se encuentra en permanente monitoreo 
de los mercados de energía con el objetivo de 
verificar que operan en un entorno de compe-
tencia e iniciar investigaciones cuando existan 
indicios de ausencia de competencia efectiva, 
incluyendo prácticas monopólicas.

Investiga Cofece prácticas monopólicas 
en gasolineras de B.C.

Preocupada la Asociación de Profesiona-
les Inmobiliarios de Tijuana (APIT) por 
formar a quienes se dedican a esta acti-

vidad, impartió el Curso de Alineación y Actua-
lización Inmobiliaria 2016 en las instalaciones 
de la Canaco.
 
Con estas acciones se procura la actualización 
y profesionalización continua del sector, al 
margen de la Ley que Crea y Regula el Registro 
Estatal de Agentes Inmobiliarios y Agencias 
Inmobiliarias en Baja California, expresó el pre-

sidente de APIT, Gustavo Chacón Aubanel.
 
“Para la Asociación es muy importante que 
quienes se dedican a esta actividad tengan el 
conocimiento necesario para brindarle certeza 
jurídica a la ciudadanía en la compra y venta de 
bienes raíces”, puntualizó.
 
El curso bajo la coordinación de la vicepre-
sidenta de la Asociación, Raquel Hernández, 
trató los módulos: Función del Notario Público, 
Ley Antilavado de Dinero, Avalúos Inmobi-

liarios, Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.
 
Cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
Desarrollo Urbano Régimen de Propiedad y el 
Profesional Inmobiliario, al término se aplicó 
un examen de conocimientos para la certifica-
ción de los asistentes por la Universidad Tecno-
lógica de Tijuana (ITT), posteriormente podrán 
solicitar la licencia estatal.

Guillermo González Castañeda, notario Público 

No. 9, quien fue ponente en el curso también 
destacó la importancia de la seguridad jurídica 
que deben proporcionar los asesores inmobi-
liarios a sus clientes.

Ante los casos de falsificación de documentos 
desde certificados hasta escrituras públicas, es 
necesario actualizarse en los preceptos y linea-
mientos de las leyes para asesorar y atender 
las necesidades de la comunidad de una mane-
ra profesional, concluyó.

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Impartieron curso de actualización a Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)
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Hay una molestia generalizada en el sec-
tor industrial debido al incremento del 8 
por ciento en las tarifas eléctricas tanto 

para casas e industrias, que aumentará los cos-
tos con relación al mes de junio, dio a conocer 
el Vicepresidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) Re-
gión Noroeste, René Romadía.

El vicepresidente de la Cámara señaló que en 
la región, el incremento del 8 por ciento en las 
tarifas será crucial para la competitividad, y ha 
provocado una molestia en el sector industrial 
ya que fue un aumento muy grande que no fue 
anunciado.

“Este incremento no fue informado, además 

estamos a mediados del año donde ya contem-
plamos nuestras estrategias financieras e hici-
mos nuestros presupuestos y no consideramos 
este 8 por ciento de incremento”, expresó.

En ese sentido, el vicepresidente regional de 
Canacintra invitó a los industriales a examinar 
otras opciones de suministro de energía, con 

opciones a contratar con otra compañía que 
no sea la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, exhortó a los empresarios a crear 
disciplinas dentro de sus centros de trabajo 
y retomar las prácticas de ahorro de energía 
dentro de las plantas laborales a fin de ser más 
eficientes y reducir el mal uso de energía.

René Romadía explicó que en este sector los 
precios mensuales en el consumo de energía 
por empresa rondan entre los 300 mil hasta los 
2 millones de pesos, por lo que si una empresa 
pagaba 1 millón 400 mil pesos al mes, con el 
aumento del 8 por ciento en su tarifa pagará 1 
millón 512 mil pesos.

La afectación principal tiene que ver con la ren-
tabilidad del negocio, pues los costos se van a 
incrementar en un cierto porcentaje debido al 
aumento de la energía eléctrica”, concluyó.

Cabe recordar la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) dio a conocer que luego de 18 me-
ses consecutivos de reducciones en las tarifas 
eléctricas para el sector industrial, estas tarifas 
aumentaron en un rango de entre 2 y 5 por 
ciento durante julio de este año, en compara-
ción con el mismo mes de 2015, mientras que 
las tarifas del sector comercial y de uso domés-
tico de alto consumo (DAC)  también se incre-
mentaron 7 y 6.8 por ciento, respectivamente.

El ajuste de las tarifas en el mes de julio se 
debió a los incrementos observados en los pre-
cios de los combustibles para generar energía 
eléctrica durante junio de este año, en compa-
ración con mayo. En este sentido, el precio del 
combustóleo registró un aumento de 8.4 por 
ciento respecto al mes anterior. Por su parte, 
el precio del gas natural que la CFE le compra 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) para generar 
energía eléctrica aumentó 18 por ciento.

Aumento de tarifas eléctricas afectará 
competitividad de la industria: Canacintra Noroeste

El presidente de Index Mexicali, Salvador 
Roberto Maese Barraza, dijo que debe 
tomarse con calma el incremento de la 

tarifa eléctrica para el sector industrial que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) estimó 
que será en julio entre 2 y 5 por ciento.

A través de un comunicado, Index Mexicali 
menciona que “la CFE informó que después 
de cumplirse 18 meses consecutivos de re-
ducciones a las tarifas eléctricas para el sector 
industrial en su comparación interanual, estas 
aumentan para este mes respecto a julio de 
2015. Así, las tarifas para el sector industrial se 
incrementan en julio de 2016, en comparación 
del 2015, entre 2% y 5%.”

En ese sentido, Maese Barraza, subrayó “que 
siendo la energía eléctrica uno de los recursos 
fundamentales para el sector industrial, el au-
mento a la tarifa eléctrica se debe de tomar con 
calma y por ello Index Mexicali se interesa por 
las necesidades de sus asociados por lo que rei-
tera la invitación a que acudan al diálogo para 
conocer a fondo ésta y otras pláticas referentes 
a este tema”.

Por tal motivo, Index Mexicali invita al personal 
de las áreas de mantenimiento de sus empre-
sas a la plática “Seguimiento y Evaluación de la 
Calidad en el Suministro de Energía Eléctrica”, 
que se llevará a cabo hoy martes 5 de julio en 
punto de las 8:30 horas en las instalaciones de 
Index Mexicali.
 
La plática será impartida por Bernardo Neva-
rez Sánchez de atención a clientes de la CFE, 
esto con la intención de atender todas aquellas 
fallas y problemas de servicio de suministro de 
energía, mismo que llegan a afectar a nuestras 
industrias.
 
Víctor Hugo Delgado Sánchez, Coordinador 
de la Comisión de Energía y Vicepresidente de 
Index Mexicali, hace hincapié de que la indus-
tria debe de saber optimizar y utilizar de forma 
correcta este recurso que le permita la conti-
nuidad de las operaciones de la industria en 
cuanto a la utilización de maquinaria, así como 
ver las condiciones de los últimos cortes de 
energía y que las empresas se preparen para 
este verano. (UIEM).

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Debe tomarse con calma el incremento en tarifas 
eléctricas: Index Mexicali
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•	 Además	de	la	incapacidad	de	generar	ingresos,	tiene	una	alarmante	dependencia	de	los	recursos	federales,	los	cuales	anunciaron	hace	unos	días	más	recortes	
															para	Baja	California.	Se	esperan	más	tras	alta	volatilidad	financiera	y	un	pírrico	comportamiento	en	la	economía	nacional.

Baja California tuvo una calificación re-
probatoria en la capacidad para generar 
recursos propios y una alarmante de-

pendencia de los ingresos federales, reveló un 
reporte de la consultora Aregional.

De acuerdo con los resultados del Indicador 
Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos 
(ICGI) de la firma, la entidad registró una califi-
cación de 40.4 puntos (de 100), ubicándose en 
el grupo de los 22 estados que fueron incapa-
ces de elaborar estrategias para incrementar 
sus recursos. 

En ese sentido, la consultora menciona que 
explica las características por ICGI bajo, medio 
y alto: 
Entidades con ICGI Bajo

“La mayoría de los estados considerados en 
esta categoría del ICGI tuvieron resultados ad-
versos. En promedio, para el periodo conside-
rado, las entidades de este grupo promediaron 
un cociente de autonomía financiera de 24.5 
puntos, prácticamente la mitad de la del Grupo 
Alto”.

“Las características más comunes de estos 
estados fueron: una alta dependencia de los 
ingresos federales, la implementación de pro-
gramas para mejorar la recaudación propia, 
pero que no han sido suficientes para revertir 
la alta dependencia que tienen de los ingresos 
federales, además, algunos estados del grupo 
han tenido repuntes en la generación de ingre-
sos propios en los últimos años, pero siguen 
comparándose desfavorablemente con los 

otros grupos”.

“El último lugar del indicador corresponde al 
estado de Tlaxcala que, como se observa en el 
cuadro, tiene una gran diferencia entre su cali-
ficación y la del estado de Morelos (penúltimo), 
esto se atribuye principalmente a que en cua-
tro de los cinco componentes del ICGI, Tlaxcala 
tuvo la puntuación más baja, con excepción 
del cociente de esfuerzo tributario que fue de 
0.32% de los impuestos entre su Producto In-
terno Bruto Estatal (PIBE). Igualmente, este fue 
el estado con la menor autonomía financiera 
en el período analizado, de 16.0%, muy por 
debajo de la media grupal de 24.5%, como se 
mencionó antes”, dijo la consultora.

Entidades con ICGI Medio

En este grupo se encuentran cinco estados 
(Coahuila, Estado de México, Campeche, Pue-
bla y Colima), que en promedio para el lapso de 
análisis tuvieron una autonomía financiera de 
34.2%. Este cociente es menor  en  alrededor  
de  una  tercera  parte  al  que  tiene  el  Grupo  
Alto. 

Los integrantes de este grupo del Indicador 
Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos 
(ICGI) tienen algunas características en común, 
entre las cuales se encuentran una adecuada 
recaudación de ingresos estatales, la imple-
mentación de mecanismos y estrategias de fis-
calización, así como mejoras en la recaudación 
de algunos impuestos, sobre todo del Impues-
to sobre Nómina.

“Coahuila es el estado en la primera posición 
del Grupo Medio del ICGI, como se puede ob-
servar en cuadro. El estado continúo al cierre 
del año 2015 con las acciones dirigidas a di-
namizar su recaudación de ingresos propios. 
Entre tales acciones destacan; aumento la ta-
rifa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) de 1.0% a 
2.0% en 2012, en ese mismo año se estableció 
un impuesto por extracción de material pétreo, 
la actualización de diversos derechos y contri-
buciones, así como más acciones de fiscaliza-
ción y de depuración de cartera, entre otras. Su 
cociente de capacidad fiscal (ingresos tributa-
rios / Ingreso Disponibles) fue el que más le fa-
voreció en términos relativos, este cociente fue 
de 19.8%, ligeramente por encima de la media 

Reprueba B.C. en generación de ingresos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 5 de julio de 2016
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Reprueba B.C. en generación de ingresos

del Grupo Medio de 17.8 %”.

Entidades con ICGI Alto

En general, los estados (Ciudad de México, 
Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua y Que-
rétaro) en el Grupo Alto del Indicador Com-
puesto de Capacidad de Generar Ingresos 
(ICGI) realizaron importantes esfuerzos duran-
te el periodo analizado para incrementar sus 
niveles de recaudación de ingresos propios. En 
promedio, para el periodo considerado, las en-
tidades de este grupo tuvieron una autonomía 
financiera de 48.5%, medido por el cociente 
Ingresos Propios/Ingresos Disponibles. 

Entre las principales causas para los buenos 
resultados de las entidades federativas en esta 
agrupación se encuentran una sobresaliente 
recaudación de ingresos propios, una base 
económica diversificada, especialmente en 
manufacturas, servicios, así como indicadores 

Martes 5 de julio de 2016

socioeconómicos superiores al promedio na-
cional.

“El primer lugar del indicador lo tiene la Ciudad 
de México con 100.0 puntos. En el caso de esta 
entidad, la causa principal de su fuerte estruc-
tura de ingresos propios es la combinación de 
potestades recaudatorias que tiene, que abar-
can tanto las que corresponden a los estados 
como a los municipios. Por consiguiente, sus 
ingresos no son estrictamente comparables 
con los de los demás estados. Lo anterior, le 
ha permitido al Gobierno Capitalino una ma-
yor flexibilidad presupuestal, así como una 
menor dependencia de los recursos federales, 
en comparación con el resto de las entidades 
federativas. Esta situación, aunada al gran de-
sarrollo de sus sectores de manufactura, turis-
mo y servicios, la colocan como la entidad con 
mayores recursos propios. Por estas razones la 
Ciudad de México tiene los valores más altos 
en todos los cocientes del ICGI”.
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La preocupación que la comunidad mexi-
calense y grupos ambientalistas tienen 
sobre el proyecto EcoZone, que contem-

pla la instalación de una planta fotovoltaica, 
extracción de materiales pétreos y manejo de 
residuos peligrosos en la Sierra Cucapah es le-
gítima, señaló Carmelo Zavala Álvarez.

El director del Centro de Innovación y Gestión 
Ambiental (CIGA) expresó que este es un pro-
yecto de gran envergadura que requiere de un 
acompañamiento ciudadano.

“Esa fue la propuesta que le hicimos a la Semar-
nat y a la empresa responsable,  que debería 

existir un comité de acompañamiento. No se 
presentó suficiente información del proyecto 
para evaluar el impacto ambiental que tendrá”, 
añadió.

Proyectos de este tamaño, indicó, necesitan ir 
por un camino de certidumbre, estar acompa-

ñados y aceptados por la comunidad porque 
tienen impactos ambientales positivos y nega-
tivos que deben ser conocidos con detalle, y a 
la población se le debe informar para que esté 
consciente de  los riesgos y beneficios.

Zavala Álvarez, manifestó que sin duda alguna 
la ciudad de Mexicali tiene la necesidad de te-
ner un mejor manejo de residuos de todo tipo 
no únicamente los peligrosos.

Comentó que el municipio atraviesa por una 
etapa de manejo de residuos conflictiva y con-
troversial que ocasiona que no se realice de 
manera adecuada.

“Sino tienen arraigo en la comunidad es difícil 
que tengan éxito estos proyectos, si sólo se 
apoyan en el funcionario o gobierno en turno 
no alcanzan a usarse porque son etiquetados 
por una política de partido”, declaró.

Destacó que incluso la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ha mostrado 
preocupación porque con la extracción de 
pétreos se puede generar una fuente de polvo 
que perjudique la visibilidad en el observatorio 
de San Pedro Mártir.

“Entiendo que la empresa sigue con sus ges-
tiones y debe hacerlo, me parece que lo que 
no hizo fue presentar un documento más 
riguroso, tal vez no contrataron a consultores 
suficientes para hacerlo”, mencionó.

Proyecto Ecozone afectará medio ambiente 
de Mexicali: CIGA

Directivos del Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) y del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de Tijuana (CICT), ratificaron 

el compromiso de enriquecer los proyectos 
emanados del Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) 2034.

Durante la presentación del PEM ante integran-
tes del CICT que preside Gerardo Tenorio, en el 
marco de la “Expo Ingenieros 2016”, el Director 
Ejecutivo del CDT,David Moreno Laveaga, refi-
rió que desde hace varios años ambos organis-
mos han colaborado para mejorar los planes 

de infraestructura para la ciudad.

Mencionó que en dicho evento presentaron 
la cartera de proyectos que contiene el PEM 
2034 a fin de que los profesionales de la inge-
niería de la región se puedan sumar a los mis-
mos y de esa manera enriquecerlos para que 
se concreten con mayor rapidez.

También se presentó el Centro Metropolitano 
de Información y Estadística Empresarial (CE-
MDI), el cual ha servido para el establecimien-
to de nuevos proyectos de inversión, ya que 

muestra información de las vocaciones indus-
triales de la región que sirve para la toma de 
decisiones.

“Invitamos a los integrantes del Colegio de 
Ingenieros de Tijuana a que se sumaran a las 
comisiones de trabajo del CDT, mismas que 
tienen que ver con  mejorar el desarrollo eco-
nómico de la ciudad”, expresó.

En ese sentido, Moreno Laveaga comentó que 
ratificaron el convenio de colaboración con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, y des-

de el cual se revisan los aspectos técnicos de 
los proyectos de gran impacto para la zona me-
tropolitana que comprende a los municipios de 
Tecate y Playas de Rosarito.

Por último, resaltó la importancia de sumar 
esfuerzos en temas orientados a enriquecer 
la infraestructura regional, de ahí el interés de 
mantener el acuerdo con los ingenieros.

Se suma CICT al Plan Estratégico Metropolitano
Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Martes 5 de julio de 2016
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Con el propósito de disminuir la prolifera-
ción de perros callejeros en la Ciudad, el 
XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 

del Centro Municipal de Control Animal (CE-
MCA), promueve servicios de esterilización, 
consulta médica y adopción de mascotas a un 

costo accesible para las familias mexicalenses.

El titular del CEMCA, Pedro Álvarez, indicó 
que los mexicalenses han respondido favora-
blemente a esta invitación y en lo que va de 
la administración se han esterilizado a  842  

mascotas.

Explicó que el costo es de 276 pesos, equiva-
lente a 3 salarios mínimos, lo que representa un 
ahorro para la economía familiar. 

Resaltó la importancia del control de natalidad 
para reducir el problema de agresiones, enfer-
medades zoonóticas, y al mismo tiempo alar-
gar el tiempo de vida de las mascotas, ya que 
con este procedimiento se previenen proble-
mas del aparato reproductor,  como aparición 
de quistes,  inflamación de la próstata y otras 
complicaciones de salud

Mencionó que se trabaja en conjunto con aso-
ciaciones protectoras de animales, así como 
Isesalud, con el objetivo de brindar un mejor 
servicio a la comunidad y acercar este tipo de 
servicios a las colonias a través de macrobigra-
das en el Valle y la Ciudad.

Explicó que también se brinda el servicio de 
consulta médica a un costo de 130 pesos,  el 
equivalente a 1.50 salarios mínimos, repara-
ción de hernias 5 salarios mínimos, desahucio 
humanitario 1 salario mínimo, adopción de 
mascotas 276, así como  desparasitación y va-
cunación antirrábica sin costo.

Para mayores informes pueden comunicarse a 
los teléfonos 563-44-31 y 563-45-32 o dirigirse 
a las oficinas ubicadas en Prolongación Venus-
tiano Carranza s/n, de la colonia Robledo. 

Control Animal de Mexicali promueve servicios 
a bajo costo

La Dirección de Bomberos y  Protección 
Civil en coordinación con el departamen-
to Antirrábico emiten recomendaciones 

para evitar el golpe de calor en sus mascotas, 
lo anterior debido a las altas temperaturas que 
se han presentado en la localidad.

Especialistas indican que los canes más pro-
pensos a correr peligro de sufrir un golpe de 
calor son los de hocico chato por ejemplo Bull-
dogs, Bóxer, Pugs y Dogo de Burdeos.

Los primeros signos de deshidratación o golpe 
de calor son diarrea, vómito, así mismo algunos 
perros suelen ponerse agresivos o incluso per-
der la noción de donde están.

Evitar sacarlos a caminar al medio día o en 
horarios en los que sienta mucho calor, si no-
sotros tenemos calor ellos van a sentir más 
calor, ellos usualmente tienen una temperatura 
más alta que nosotros un grado más o menos, 
preferentemente sacarlos a caminar durante la 
mañana o tarde.

Darles de comer en horarios en los que no haya 
mucho sol, aunque hay que saber que es muy 

común que dejen de comer o bajen la cantidad 
de alimento que consumen durante esta épo-

ca, además de evitar tenerlos en patio o azo-
teas, bañarlos y cepillarlos regularmente.

 

Secretaría de Salud y la Jurisdicción 
de Servicios de Salud Mexicali, aler-
tó a la población para que evite ba-

ñarse en pozos y canales con la finalidad 
de prevenir la meningitis, padecimiento 
causado por contraer la amiba de vida 
libre.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, Yenisey Espinosa Castro, 
mencionó que para el sector salud es 
de suma importancia que la población 
siga las recomendaciones para prevenir 
enfermedades propias de la temporada 
de verano, ya que las altas temperaturas 
favorecen la proliferación de organismos 
mortales, entre los que se encuentra la 
amiba de vida libre en cuerpos de agua 
como pozos, canales y lagunas.

Abundó que la amiba de vida libre cau-
sante de la meningoencefalitis amebiana 
primaria se denomina científicamente 
“Naegleria Fowleri”, la cual ingresa al 
cuerpo a través de la nariz viajando hasta 
el cerebro donde se aloja manifestando 
consecuencias fatales en la mayoría de 
los casos.

Explicó que la enfermedad se adquiere 
al nadar, saltar, sumergirse, bucear en 
canales y pozos o en albercas con un 
tratamiento higiénico deficiente y sus  
principales síntomas son dolor de cabeza 
intenso, fiebre mayor a los 39 grados cen-
tígrados, decaimiento, malestar general, 
vómito en forma de proyectil, rigidez de 
nuca, alteraciones mentales, convulsio-
nes y finalmente estado de coma.

La funcionaria reiteró el exhorto a la 
comunidad para que evite bañarse en 
pozos y canales, ya que se ha detectado 
a personas que a pesar de las recomen-
daciones emitidas todavía utilizan estos 
lugares como una manera de esparci-
miento; recordó también que en caso de 
nadar en albercas públicas o privadas, 
deben exigir el certificado de Regulación 
Sanitaria que especifique la “No Presen-
cia de Amiba de Vida Libre”.

Puntualizó que ante la presencia de los 
primeros síntomas se debe acudir a 
cualquiera de los 40 Centros de Salud 
ubicados en Mexicali, el Valle y el puerto 
de San Felipe para recibir atención mé-
dica inmediata, ya que esta enfermedad 
puede ser mortal. 

Emite SS alerta 
para evitar 
bañarse en 
pozos ante 
amiba de vida 
libre

Martes 5 de julio de 2016

Recomiendan en Tecate cuidado adecuado 
a mascotas ante altas temperaturas
 Tecate, Baja California, julio 4 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Cambió su mesa directiva el 
Club Rotario Tijuana Indepen-
dencia, en el cual Franz Rei-

nert dejó su cargo como presidente 
para dar el nombramiento a Sergio 
Gustavo Gastelum, quien fungirá 
al frente de la Presidencia durante 
el año rotario que corresponde del 
2016 al 2017.

El presidente saliente, Franz Reinert, 
señaló que los cambios de mesa 
directiva se llevan a cabo cada año 
rotario, mismo que inicia el primero 
de julio y termina el 30 de junio, por 
lo que le sucederá en el cargo Sergio 
Gustavo Gastelum.

“Yo tengo 2 años siendo presidente, 

ha sido una periodo de mucho traba-
jo pero también de gran satisfacción 
al servir a un excelente grupo de ro-
tarios, que nos dedicamos a atender 
las necesidades de Tijuana, sobre 
todo en la periferia”, expresó.

Detalló que entre las acciones reali-
zadas se encuentra la remodelación 

del Jardín de Niños Raúl Anguiano, 
la instalación de juegos infantiles en 
el Hospital infantil de las Californias 
y en la Escuela Primaria 5 de diciem-
bre, y asistencia social al Asilo para 
Niños discapacitados Khaterins Kid, 
Asilo para ancianos “El Refugio”, Or-
fanatorio “Casa de la Esperanza” en-
tre otras actividades como donación 

de marcapasos, becas a estudiantes 
de universidad y preparatoria.

Para concluir, mencionó que todo 
el trabajo realizado por el Club no 
hubiera sido posible sin la ayuda 
de toda la comunidad, así como de 
todos los sectores de la sociedad, al 
destacar que los empresarios pue-
den ser de gran ayuda “y es nece-
sario porque si no ayudamos a esta 
gente que de verdad no tiene nada, y 
no le damos oportunidad a los niños 
de salir de sus dificultades, nosotros 
seríamos culpables de que en algún 
momento tomen un rumbo equivo-
cado”.

Por su parte, el presidente entrante, 
Sergio Gustavo Gastelum indicó que 
el Club Rotario Tijuana Indepen-
diencia tiene un plan ya delineado, 
a lo cual denominan subvenciones 
globales, y que el Ing. Franz Reinert 
todavía tiene a su cargo, por lo que 
se dijo comprometido a darles con-
tinuidad a dichas obras, que rondan 
entre los 30 mil y 50 mil dólares.

“Mi propósito es que el Club siga fun-
cionando con el objetivo de ayudar 
a la comunidad, a los más necesita-
dos, a los estudiantes, proyectar el 
club de servicio en la comunidad 
y continuar con nuestro principal 
objetivo que es erradicar la enferme-
dad llamada polio a nivel mundial”, 
manifestó.

Sergio Gastelum, nuevo presidente de Rotarios 
de Tijuana

Mexicali.- Culmina personal 
del Poder Judicial de Baja 
California, de la Procura-

duría General de Justicia del Estado 
y del área de Defensoría Pública, 
diplomado en procuración e impar-
tición de justicia con perspectiva de 
género.

El Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, Magistrado Jorge Armando 
Vásquez, destacó que el objetivo 
de esta capacitación fue ofrecer ac-
tualización jurídica con las últimas 
modificaciones, adecuaciones y ju-
risprudencias que se generan espe-
cíficamente al ámbito de la equidad 
y género.

El Magistrado Presidente, reiteró que 
la igualdad entre mujeres y hombres 
implica, ente otras cosas, igualdad 
en el disfrute de los derechos huma-

nos, entre ellos, el acceso a la justicia.

Administración Tijuana

Tijuana.- Con el propósito de exhor-
tar a la ciudadanía a cumplir con la 
normatividad en materia de edifica-
ción y operatividad de comercios, el 
Ayuntamiento de Tijuana -a través 
de la Dirección de Administración 
Urbana (DAU)- ha recibido más de 
45 mil solicitudes en sus diferentes 
departamentos, para garantizar el 
correcto desarrollo y ordenamiento 
en la ciudad.
 
La titular de la DAU, Ana Lilia Loai-
za Martínez, explicó que de enero 
a mayo la dependencia ha dado 
seguimiento a 45 mil 055 trámites, 
para facilitar el cumplimiento de los 
diversos reglamentos municipales 
que se deben aplicar en los distin-
tos establecimientos comerciales y 

construcciones alrededor de la co-
munidad.
 
“El Departamento de Acciones de 
Edificación ha revisado 2 mil 546 
peticiones para la construcción de 
inmuebles o muros de contención, 
dictámenes técnicos, ampliación 
de casas o negocios, demoliciones 
o uso temporal de la vía pública; 
por otro lado, el Departamento de 
Acciones de Urbanización ha inspec-
cionado mil 786 documentos para 
la cimentación, modificaciones o 
maniobras de tierra en diversos frac-
cionamientos”, detalló la directora.

Protección Civil Mexicali

Mexicali.- El XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, impartió 
una capacitación a  funcionarios 
municipales, sobre  la importancia 

de contar con un Plan Familiar de 
Protección Civil. El curso fue impar-
tido por Maria Yireh Villa Arredondo, 
Coordinadora del Área de Capaci-
tación de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, quien expresó que 
el propósito es que el personal esté 
preparado para reaccionar ante un 
fenómeno natural como sismos, in-
cendios, lluvias o inundaciones.

Durante la capacitación, se le ense-
ñó a los asistentes a realizar un Plan 
Familiar de Protección Civil que con-
temple las necesidades de todos los 
miembros de la familia, incluyendo 
las mascotas.

Ventanilla Única 

Tijuana.- La nueva plataforma de 
ventanilla única de comercio exte-
rior que se implementa en todas 
las aduanas del país fue presentada 

ante integrantes del sector priva-
do, agentes aduanales y empresas 
especializadas en exportaciones e 
importaciones. El foro fue organiza-
do por la Administración Central de 
Modernización Aduanera, el Servi-
cio de Administración Tributaria, la 
Asociación de Agentes Aduanales 
Tijuana-Tecate y la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exporta-
ción (INDEX).

Durante el foro, Andrés Ruffo De 
Alba, vicepresidente nacional de la 
Comisión Tecnologías de la Informa-
ción Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la Repúbli-
ca Mexicana (CAAAREM) y represen-
tante de la Agencia Aduanal Ruffo 
De Alba, destacó que la intención 
por parte del SAT y la administración 
general de aduanas es la de invertir 
en tecnología y no en infraestructura 
física o en personal.

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Martes 5 de julio de 2016 /General

Cortos Regionales

•	 Recibe	PJBC	actualización	jurídica
•	 Más	de	45	mil	trámites	se	ingresaron	a	la	dirección	de	Administración	Urbana	de	Tijuana
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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. 

En una modalidad sin precedente 
con la canalización de recursos 
por parte de la SAGARPA al FIRA, 
se logra incrementar el manejo de 

financiamientos que propician la in-
versión en el sector agroalimentario, 
en beneficio de alrededor de 490 mil 
acreditados, y estarán enfocadas a la 
atención de zonas afectadas por de-
sastres naturales, renovación de ca-
fetales y en agricultura familiar para 
atender 554 mil pequeñas unidades 
productivas.

Además se fortalecerán acciones en 
proyectos de tecnificación de riego, 
construcción de invernaderos, me-
canización del campo, repoblamien-
to ganadero, esquemas de comer-
cialización, equipos, implementos 
agrícolas e insumos (semillas mejo-
radas y fertilizantes) y trabajos de 

sanidad, entre otros.

En el evento, el titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovirosa, aseguró 
que este trabajo en coordinación 
interinstitucional está orientado a 
elevar aún más la productividad y 
competitividad del campo, en aten-
ción a las instrucciones del Presiden-
te de la República, Enrique Peña Nie-
to, de construir un México más justo 
en lo social y económico, con una 
destacada participación del sector 
agroalimentario.

Señaló que este trabajo de sinergia 
con instituciones, organismos pú-
blicos y privados representan una 

diferencia en el proceso de transfor-
mación del sector agroalimentario, 
con un marcado cambio en la inno-
vación, tecnología, infraestructura y 
el financiamiento, así como mayor 
valor agregado a los productos, lo 
que propicia un nuevo dinamismo 
en la atención de las demandas de 
los productores del campo.

Anunció que con el apoyo del FIRA 
y el Banco de México, la Secretaría 
puso en marcha por primera vez el 
“Fondo Perenne”, con la canalización 
de 100 millones de pesos que se tra-
ducirán, con el apoyo de la banca pri-
vada y de desarrollo en mil millones 
de pesos orientados a la otorgación 
de créditos a pequeños y medianos 
productores, quienes renuevan o 
inician su cultivo en berries, dátiles, 
agave, aguacate, nuez, cítricos y 
café, entre otros.

Lo anterior, precisó, se realiza  en 
solidaridad y atención a productores 
que optan por cultivos que tienen un 
proceso de maduración, como es el 
caso del aguacate que dura entre 
cinco y seis años su etapa de creci-
miento.

El Gobernador del Banco de México, 
Agustín Cartens Cartens, indicó que 
estas acciones de política pública 
tiene varios puntos de atención, 
entre los cuales destacan el elevar 
la eficiencia y el nivel de vida de los 
productores, atender proyectos de 
manera directa e incidir en la estabi-
lidad de precios, ello en coordinación 
con los lineamientos de la SAGARPA.

Puntualizó que entre los trabajos 
conjuntos para disminuir los riegos 
de volatilidad de precios en los ali-
mentos, se está realizando la aplica-

ción de recursos asociados para la 
diversificación de zonas productoras 
de huevo con el objetivo de dismi-
nuir riegos sanitarios; la atención a 
proyectos de sistemas de riego en 
la producción de limón, y fortalecer 
infraestructura en las cadenas de 
valor.

Por su parte, el director general del 
FIRA, Rafael Gamboa González, re-
saltó que como instrumentador de 
las políticas dictadas por la SAGAR-
PA, coincide con la importancia del 
sector primario para la generación 
de empleos y la aportación al PIB na-
cional, ubicándose como uno de los 
de mayor crecimiento y dinamismo.

El gobernador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, reconoció 
el acompañamiento del Gobierno 
Federal a los temas prioritarios de 
la entidad y, en especial, a los traba-
jos desarrollados por el secretario 
José Calzada Rovirosa, que se están 
concretando en una mayor mecani-
zación del campo michoacano, con 
la entrega de mil tractores nuevos 
para este año, repoblamiento de ga-
nado e infraestructura para dar valor 
agregado a productos emblemático 
del estado.

Por último, el subsecretario de Ali-
mentación y Competitividad de 
la SAGARPA, Ricardo Aguilar Cas-
tillo, mencionó que con acciones 
conjuntas e integrales se generan 
mejores condiciones para lograr el 
cumplimiento del objetivo central 
de tener un campo más fortalecido 
y productivo y con mayor acceso al 
financiamiento, a efecto de lograr un 
mayor bienestar de las familias del 
sector rural.

Otorgarán más de 48 mil mdo en créditos 
a proyectos del campo

Ante el panorama internacio-
nal de la caída de precios de 
granos y los excedentes de 

producción de maíz de Ucrania, Chi-
na, Rusia y Estados Unidos, así como 
la baja producción nacional de maíz 
en México, nos coloca como el pri-
mer importador de maíz de Estados 
Unidos.

El ciclo primavera-verano está en 
curso y los insumos agropecuarios 
siguen con precios altos, como es 
el caso de la urea con un precio de 
11 mil 728 pesos por tonelada; súper 
fosfato triple, 11 mil 600 pesos por to-
nelada, luego de que el año anterior 
la urea tenía un precio de nueve mil 
pesos por tonelada y el súper fosfa-

to triple de ocho mil 700 pesos por 
tonelada en 2014, esto genera afec-
taciones en el precio por tonelada de 
maíz el cual no pasa de los cuatro mil 
y cinco mil pesos por tonelada en el 
ámbito internacional, mientras los 
pequeños y medianos productores 
nacionales venden su producto a los 
acopiadores a precios de tres mil y 

tres mil 500 pesos por tonelada.

Ante esta situación precaria, surge 
otro ajuste presupuestal, que nue-
vamente da un golpe a los pequeños 
productores, con un recorte de 4.5 
millones de pesos siendo los pro-
gramas más afectados: Fomento a 
la Agricultura, Fomento Ganadero, 

Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados y Produc-
tividad Rural. Con información de 
2000.agro

Recorte presupuestal y aumento de importaciones de maíz 
afectan a productores nacionales

Ciudad de México, julio 4 (UIEM)

Ciudad de México, julio 4
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La cosecha triguera del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016, ha generado hasta el mo-

mento una producción de 564,076 

toneladas de grano, con la cosecha 
de 93,036 hectáreas; dijo Guillermo 
Aldrete Haas, Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-

sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en Baja California.

El funcionario informó que el avan-

ce de la cosecha es del 95.6% con 
respecto de las 97,247 sembradas el 
ciclo pasado. El funcionario precisó 
que la mayor producción registrada 

al 29 de junio, se concentra en las co-
lonias y ejidos adscritos al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez, en donde se han reco-
lectado 151,078 toneladas de granos, 
con la cosecha de 24,094 hectáreas. 
Esto representa, dijo, un avance de 
cosecha del 99.46% en comparación 
con lo sembrado.

El resto de los CADER, presentan 
a esta misma fecha, las siguientes 
producciones: CADER Delta 114,642 
toneladas; Hechicera 95,017 tonela-
das; Cerro Prieto 83,371 toneladas; 
Guadalupe Victoria 74,260 toneladas 
y Colonias Nuevas 45,708 toneladas.

Aldrete aclaró que el rendimiento 
promedio registrado en el todo el Va-
lle de Mexicali, al miércoles pasado, 
era de 6.063 toneladas por hectárea. 
Siendo el CADER Benito Juárez, don-
de se registra el mayor rendimiento 
con la producción de 6.270 tonela-
das por hectárea.

Finalmente, Aldrete Haas, manifestó 
que el Gobierno continuará apoyan-
do y trabajando de manera coordina-
da con los agricultores mexicalenses 
del rubio cereal, a fin de lograr me-
jores condiciones económicas y pro-
ductivas para la siguiente cosecha 
agrícola 2016-2017. (UIEM).

Cosecha de trigo en el Valle de Mexicali generó 
una producción de 564 mil toneladas

El impacto del fenómeno El Niño 
en el Corredor Seco de Centro-
américa resultó devastador 

para 3.5 millones de personas que 
ahora precisan ayuda humanitaria 
en El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras.

Para crear conciencia sobre esa si-
tuación y llamar a una respuesta ur-
gente y coordinada, la FAO auspició 
una reunión  en su sede, en Roma, en 
la que participan el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), así como altos funcionarios 
centroamericanos y representantes 
de agencias humanitarias no guber-
namentales.

En el evento, los tres organismos de 
la ONU indicaron que 1.6 millones de 
personas de la región padecen in-

seguridad alimentaria a causa de la 
prolongada sequía agravada por El 
Niño, cuyo episodio de 2015 fue uno 
de los peores en términos de daños 
al sector agrícola. Por ello, los parti-
cipantes en la reunión instaron a la 
comunidad internacional a asistir a 
la población afectada con suminis-
tros básicos que les permitan, en lo 
inmediato, alimentarse y restaurar 
sus medios de vida, y a largo plazo, 
reforzar la resiliencia de una agricul-
tura sostenible.

En su discurso de apertura, el direc-
tor general de la FAO, José Graziano 
da Silva, señaló que la vulnerabilidad 
de Centroamérica a fenómenos na-
turales extremos se ha agudizado 
en los últimos años debido al cambio 
climático.

“Sin embargo, el problema del Corre-

dor Seco centroamericano no es sólo 
el cambio climático, sino la pobreza 
extrema, la inseguridad alimentaria 
y nutricional. El problema del Corre-
dor Seco es también la desigualdad 
y la falta de oportunidad para las co-
munidades de agricultores y los agri-
cultores familiares, mujeres, jóvenes 
y pueblos indígenas que habitan esa 
región”, puntualizó.

La reunión concluyó con una decla-
ración conjunta que hace hincapié 
en los desafíos comunes en el Corre-
dor Seco, incluyendo el adaptar los 
sistemas de producción de la agri-
cultura familiar en pequeña escala 
al cambio climático; y ampliar los 
esfuerzos para reducir la pobreza, 
la desigualdad y la vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental de la 
región.

Agricultores de Centroamérica sufren efectos 
devastadores de El Niño
Ciudad de México, julio 4 (UIEM)
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Los condenados de la tierra fue 
el último libro que escribió 
Frantz Fanon. Se publicó en 

1961 en Francia acompañado de un 
prefacio de Jean Paul Sartre (Éditions 
Maspero) y fue traducido al español 
en 1963 por Julieta Campos (Fondo 
de Cultura Económica). Frantz Fanon 
(Fort-de-France, Martinica, Francia, 
1925 – Bethesda, Maryland, Estados 
Unidos, 1961) se sumó a los 18 años 
a las Fuerzas de Liberación Francesa 
en la Segunda Guerra Mundial , fue 
herido en combate y condecorado 
con la Cruz de Guerra; estudió me-
dicina y psiquiatría en la Universidad 
de Lyon, Francia; dirigió un hospital 
psiquiátrico en Argelia y desde 1957 
fue militante del Frente de Libera-
ción Nacional en la Guerra de inde-
pendencia de Argelia (1954 - 1962). 
Los condenados de la tierra es un 
diagnóstico psiquiátrico, político, 
cultural e histórico de la coloniza-
ción en Argelia particularmente y en 
África  en  general,  además  de  cons-
tituir  un  llamado  al  Tercer  Mundo  
a  emprender  la  lucha  descoloniza-
dora,  es  decir,  a  crear  un  hombre  
nuevo. 

Frank Fanon en el libro antes men-
cionado, afirmaba que era necesaria 
una rebelión, porque era urgente 

cambiar, y sigue vigente porque es 
útil para entender este México con-
vulsionado, por la crisis educativa, 
la corrupción, la impunidad, la vio-
lencia y la pobreza. A lo que nos han 
condenado durante los últimos años, 
los malos gobiernos. 

Porque no avanzamos lo suficiente, 
si bien a través del tiempo logramos 
muchos avances, y a pesar de todo 
mantener una frontera que viene de 
la época independentista, pero se-
guimos con una administración co-
lonial, un centralismo disfrazado de 
federalismo una monarquía absoluta 
sexenal disfrazada de democracia y 
un tiempo que no dejamos llegar, al 
respecto comenta Carlos Fuentes en 
Nuevo Tiempo Mexicano, Los ricos 
de antaño producían acero (Carne-
gie, Krupp, Manchester), los ricos 
de hoy producen  otros productos 
tecnológicos (Bill Gates, Sony, Silicón 
Valley), la educación se ha converti-
do en la base de la productividad, el 
crecimiento económico depende de 
la calidad de la información y de la 
calidad de la educación.

En México la tasa de escolaridad es 
de 6 años, en Argentina de nueve y 
en Canadá de doce, por eso mismo, 
el tercer mundo solo aporta 6% de 

los científicos mundiales, de estos 
solo el 1% es latinoamericano, 95% 
son del primer mundo, la base de 
la desigualdad en América latina es 
la exclusión del sistema educativo, 
pero la estabilidad política, los logros 
democráticos y el bienestar econó-
mico no se sostendrán ni crecerán 
sin un acceso creciente a la educa-
ción, pero esto no puede haber desa-
rrollo cuando el 50% de los latinoa-
mericanos que inicia su educación 
primaria y no la termina.

Puede haberlo cuando un profesor 
mexicano gana en promedio cua-
tro mil dólares anuales, en tanto un 
equivalente Alemán o japonés per-
cibe cincuenta mil dólares anuales?, 
no es posible exigirle cada vez más al 
maestro con instrumentos cada vez 
más escasos y recortes mayores que 
estructuran los procesos educativos, 
sobre todo en la infraestructura que 
impacta en el proceso de aprendiza-
je, siempre se ha dicho que la educa-
ción no es un gasto sino inversión, 
pero no se invierte en ella arriba del 
1% del PIB, cuando lo recomendable 
mínimo debe de ser del 8%, el presu-
puesto federal anual es de poco mas 
de 4 billones de pesos y de estos uno 
es el costo de nuestra “burocracia 
dorada”.

Si hiciéramos lo que se hizo en Uru-
guay de reducir a la mitad los salarios 
de este gasto o sea medio billón de 
pesos tendríamos la infraestructura 
necesaria para todas las escuelas de 
educación básica, Un avión caza de 
nuestra fuerza aérea cuesta tanto 
como 80 millones de libros escola-
res, Adolfo López Mateos decreto la 
educación obligatoria y la consigna 
era :”Todos los niños a la escuela”, 
los que estorban en la calle y sobran 
en la calle también, todos, este es el 
éxito de que el mejor modelo educa-
tivo sea el “Modelo Cubano”, donde 
todos ingresan y hay una “deserción 
natural”.

La educación requiere de un pro-
yecto público que con una visión de 
futuro, tenemos que conocer para 
aprender, una educación para el 
ahorro, educación para la participa-
ción, para la salud, para la paz, para 
la comunicación, para la transparen-
cia, para la democracia, todo debe 
de pasar por las aulas, las ciencias y 
las humanidades, los políticos deben 
de dejarle el espacio educativo a los 
científicos en todos los campos de la 
misma, es mucho daño el juego per-
verso del estado y los políticos por 
controlar la educación, el ambiente 
es de mucha confrontación, intole-

rancia, corrupción, pero lo peor es la 
ignorancia, mientras no se convoque 
a los científicos a mesas de trabajo 
y de consensos sobre la prospec-
tiva educativa, porque el costo del 
retraso es incalculable, en todos los 
campos del conocimiento y que se 
reflejara en el atraso en el desarrollo.

Ya no podemos esperar, ante la 
carrera civilizadora no debemos 
quedarnos parados, o lo que es 
peor, desmantelando lo poco que 
tenemos, salir de este juego perver-
so, la reforma educativa es urgente, 
la ciencia y la tecnología envejecen 
muy rápido, las oportunidades nos 
llegan y las perdemos, ni siquiera 
conservamos los patrimonios públi-
cos gobernando sin sustantividad, es 
un buen momento para que partici-
pe la sociedad, no en los ladrillazos, 
garrotazos, ni a balazos, las barrica-
das deben de ser a través de la des-
obediencia civil, sobre los bloqueos 
y trabajos en redes, creando una opi-
nión pública alternativa a pesar de 
los medios de comunicación o fuera 
de ellos, se pueden crear los propios 
medios para construir, proponer, 
consensuar y transparentar.

Arena Política
Ya no podemos esperar
Por Fernando González Reynoso

Muy decepcionados están los 
miembro activos del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 

Ensenada por dos hechos lamenta-
bles que a continuación este mosco 
dará a conocer con el sano ánimo de 
difundir lo que ocurre al interior de 
las fuerzas políticas, porque no falta 
quienes se indignan porque se difun-
da lo que sucede en las entrañas de 
las instituciones políticas que reci-
ben financiamiento público. Por eso 
no vale aquello de que la ropa sucia 
se lava en casa. Si quieren privacidad 
entonces que no reciban dinero del 
erario y lo pongan de su bolsa.

Pues resulta que en una visita re-
lámpago que hace unas semanas 
hizo a Ensenada el dirigente estatal 
del PAN, José Luis Ovando Patrón, le 
cantó un tiro a la militancia panista 
de este municipio; en resumen les 
dijo que él había sido el responsable 
de la designación de Carlos Loyola 
Peterson como candidato blanquia-
zul a la presidencia municipal; in-
cluso les explicó a los panistas más 
lentos que era como si los hubieran 
invitado a una cena, porque si les 

gustó se la comen, y si no les gustó 
el menú entonces se podían ir de la 
cena y sin comer. Entre los asisten-
tes cundió un silencio sepulcral. Los 
otrora bravos panistas que no se de-
jaban de nadie se quedaron callados, 
tal vez sorprendidos.

Y luego Ovando Patrón les presumió 
que el PAN había ganado en casi 
todo el resto del estado por primera 
vez, menos aquí, donde comenza-
ron los triunfos de Acción Nacional. 
Como quien dice lo tomaron a burla, 
pero nadie lo enfrentó.

Y una semana después…

Sin embargo, una semana después 
el presidente del comité directivo 
municipal del PAN, Hugo Zepeda Be-
rrelleza, presentó ante la asamblea 
un análisis de las pasadas elecciones, 
pero lo hizo separando los votos por 
partido incluyendo a los indepen-
dientes.

El resultado de dicho análisis fue frío, 
como lo hacen los contadores y para 
que los números cuadren. Según 

Hugo Zepeda… ¡el PAN ganó!

Para sostener este diagnóstico preci-
só que si todos los partidos hubieran 
competido en solitario, es decir, sin 
establecer alianzas como el PRI, en-
tonces el PAN gana.

Para tratar de entender este sesudo 
análisis es inevitable hacer esta pre-
gunta: ¿hasta ahorita los dirigentes 
del PAN se dieron cuenta que el PRI 
iría en alianza con el Partido del Tra-
bajo, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza?, o sea, ¿la estrategia 
del PAN era sólo para ganarle al PRI 
sin sus satélites?

Es posible que los jerarcas blanquia-
zules digan que en Ensenada les 
pasó lo mismo que a la selección 
nacional de futbol contra Chile, que 
no supieron ni por dónde, pero este 
mosco sospecha que sí sabían lo que 
estaba pasando.

Y ahora quieren sangre

¿Por qué el PAN de Ensenada se dejó 
imponer un candidato a la alcaldía y 

luego lo dejaron sólo en su campa-
ña?, ¿y ahora tienen el descaro de 
pedir venganza?

Mientras tanto Hugo Zepeda y sus 
cercanos el G6 dicen que ganaron y 
punto.

Lo más grave es que no reacciona lo 
que queda de la militancia panista in-
dependiente, esto es, la que no está 
en la nómina.

Debido a lo anterior a Zepeda Berre-
lleza ya le dieron ganas de reelegirse, 
quedarse otros dos años, para obe-
decer, nadar de muertito, no cues-
tionar, no unir, operar, no nada; pero 
eso sí, ya avisó que expulsarán del 
PAN a todos aquellos que no apor-
taron en la campaña tiempo, dinero, 
ni su voto. La culpa la tienen todos 
menos él y el grupo que representa.

Entregar a Ensenada a los intereses 
de Ovando Patrón y todo lo que re-
presenta para la actual dirigencia 
municipal panista valió la pena, les 
fue bien. ¿Lo irán a dejar los demás 
panistas?, ¿permitirán más imposi-

ciones de un cacique de rancho? Qué 
pena. Pero… ¿dónde está la diputada 
Eloísa Talavera, el senador Ernesto 
Ruffo y el síndico social Félix Ojeda?, 
porque son los únicos representan-
tes populares que tienen.

Así que a los verdaderos panistas de 
Ensenada no les queda de otra que 
renovarse o morir, guerra o paz, por-
que se encuentran en la peor crisis 
moral de su historia.

Decano en BC

El próximo sábado 9 de julio. a las 
9:00 horas en el Salón Rojo del ex 
hotel Riviera Pacífico, el Colegio de 
Notarios de Baja California, que pre-
side Carlos Ahumada Arruti, le hará 
un reconocimiento a Guilebaldo 
Silva Cota, por sus 54 años como no-
tario público, lo que lo convierte en 
el decano.

Al evento se espera la presencia de 
diversas personalidades de la políti-
ca regional.

La Bufadora
Ahora resulta que ganaron

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 5 de julio de 2016

Cuchillito de palo
¿Por qué los actuales regidores de Ensenada no rinden su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses)? 
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Por Juan Pablo Castañón

La Voz del CCE
El largo camino por el estado de derecho

Esta semana se llevará a cabo 
el periodo extraordinario de 
sesiones en el Congreso, dis-

puesto y acordado específicamente 
para procesar las observaciones 
presidenciales relativas a las adicio-
nes improcedentes que se hicieron 
en el artículo 32 de la reforma a la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. De esta forma, se 
concluirá la fase de procesamiento 
legislativo para construir el Sistema 
Nacional Anticorrupción, para que 
demos paso a un nuevo capítulo, 
de implementación y exigencia de 
cumplimiento, para que éste pueda 
consolidarse y rendir los resultados 
que esperamos los mexicanos.

Esos resultados, en concreto, se tra-
ducen en abatir la incidencia de ac-
tos de corrupción y abusos, y sobre 
todo, la impunidad con que se come-
ten. Esta es la “prueba de fuego” de 
la reforma anticorrupción que se ha 
aprobado.

Como toda reforma, es siempre 
perfectible, pero sin duda, lo que se 
ha logrado es un paso en el sentido 
correcto. Se dotará al Estado y a la 
sociedad de nuevos instrumentos 
y recursos para avanzar con paso 
firme en el desafío número uno que 
tenemos, que es afianzar el Estado 
de derecho como piedra angular 
del ejercicio de gobierno y la vida 
pública.

El desafío de consolidar el estado 
de derecho democrático en México 
es un camino en el que queda un 
muy largo trecho por recorrer, con 

grandes resistencias y obstáculos 
por superar. Tener las leyes y las ins-
tituciones idóneas para ello, es sólo 
el comienzo, el inicio; se requiere de 
voluntad política y social para hacer 
que funcionen, en consenso, para 
que rindan frutos.

Necesitamos un Estado y una socie-
dad decididos a que efectivamente 
impere la ley, sin pretextos ni discre-
cionalidad. Esto significa que no pue-
de justificarse ni permitirse el que se 
violenten los derechos de terceros, 
como arma de negociación política 
o con cualquier otro fin -legítimo o 
no- como hoy ocurre en relación con 
el conflicto magisterial en el sur del 
país.

De igual forma, como nación, no 
podemos consentir el que ningún 
servidor público, del nivel que sea, 
pretenda esquivar responsabilida-
des mediante argucias, imposicio-
nes o simulaciones con las que sólo 
se busque protección y reproducir 
la impunidad. Los gobernadores 
electos tienen la responsabilidad de 
aclarar y, en su caso, sancionar, las 
acusaciones que existan contra las 
administraciones salientes. Esa es 
una exigencia ciudadana, y debemos 
de proceder como Estado Mexicano.

Hay que tener claridad en la trascen-
dencia que tenemos en este desafío. 
El desarrollo económico, político y 
social de una nación depende de la 
capacidad del Estado y de la socie-
dad de generar, por una parte, incen-
tivos y condiciones de certeza para 
el cumplimiento de los acuerdos y 

en las relaciones entre las personas, 
en pleno uso de sus garantías. Y por 
otra parte como reverso, consecuen-
cias para aquellos que violenten los 
derechos de los demás o incumplan 
sus obligaciones.

Vale la pena tener en cuenta las 
conclusiones de estudios como el 
influyente libro Por qué fracasan 
los países, de los profesores del MIT 
y Harvard, Acemoglu y Robinson: 
“fracasan las naciones cuando tie-
nen instituciones económicas ex-
tractivas, basadas en instituciones 
políticas extractivas que impiden o 
incluso bloquean el crecimiento eco-
nómico”.

La agenda del sector empresarial 
en materia de Estado de derecho es 
amplia y prioritaria, y estamos uni-
dos y comprometidos a acompañar 
a nuestro país en este largo camino 
que debemos recorrer juntos.

Con esa consigna, la semana pasada 
iniciamos los trabajos de las mesas 
conjuntas que acordamos imple-
mentar, para fines de diseño de polí-
ticas públicas, con la Secretaría de la 
Función Pública. Participan todos los 
organismos que integran al Consejo 
Coordinador Empresarial, así como 
la Cofemer, Transparencia Mexicana, 
American Chamber of Commerce 
México y la Federación de Colegios 
de Ingenieros Civiles, entre otras ins-
tituciones.

Son cuatro mesas: Reformas norma-
tivas en materia de contrataciones 
públicas; Medidas preventivas mu-

tuas de combate a la corrupción; 
Trámites sensibles y de regulación; 
y Mecanismos de denuncia empre-
sarial y seguimiento de casos hasta 
su resolución.

Paralelamente, con el soporte del 
Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales y de la International Cham-
ber of Commerce México, hemos 
iniciado un amplio programa de 
promoción, capacitación y certifica-
ción de empresas en combate a la 
corrupción y para el cumplimiento 
de obligaciones dentro del marco de 
las leyes aplicables. Es un esfuerzo 
que complementa el de la adopción 
del Código de Integridad y Ética Em-
presarial, con validez internacional y 
basado en reglas y métodos de auto-
rregulación, con normas y estánda-
res internacionales.

Hay mucho por hacer en adelante. 
En lo que atañe sólo a la corrupción, 
destaca la necesidad de diseñar e im-
plementar un programa público ten-
diente a promocionar la importancia 
de la cultura de la legalidad; trabajar 
en los programas de Servicio Civil de 
Carrera, para lograr una selección 
verdaderamente meritocrática de 
todos los servidores públicos; y revi-
sar los distintos fueros que existen.

En general, el desarrollo de las insti-
tuciones del Estado de derecho de-
mocrático en México debe avanzar 
por seis cauces muy precisos:

Uno. Procesos políticos que manten-
gan la cohesión social: democracia 
efectiva, como medio de representa-

ción y rendición de cuentas puntua-
les, y generación de acuerdos dentro 
de la pluralidad y la diversidad.

Dos. Seguridad pública: garantizar la 
integridad física y patrimonial de las 
personas físicas y morales.

Tres. Legalidad: reglas claras y per-
durables; justicia al alcance de todos, 
con equidad, inclusión y eficiencia.

Cuatro. Asegurar los derechos fun-
damentales de los ciudadanos: los 
derechos humanos de todos, sin ex-
cepciones.

Cinco. Provisión de insumos funda-
mentales para el progreso y la equi-
dad: servicios de salud, previsión 
social y educación de calidad para 
todos.

Seis. Equilibrio eficiente de necesida-
des colectivas e individuales: demo-
cracia y economía de mercado con 
responsabilidad social.

Nuestro llamado a todos los mexica-
nos es a avanzar, juntos, sobre estos 
ejes, que deben unirnos por encima 
de las diferencias que podamos te-
ner. La lucha por el Estado de dere-
cho no es de izquierda o de derecha. 
Es un reto de todos los mexicanos, y 
cada quien tiene un rol que jugar y 
un compromiso con México.

Hace años un alto ejecutivo de 
la industria automotriz nos 
comentaba que ser el líder 

en participación de mercado daba 
muchas ventajas sobre el resto de 
los competidores, porque permitía 
imponer estrategias de precios y 
versiones, en donde la condición era 
participar en todos los segmentos y 
es precisamente lo que está hacien-
do Nissan Mexicana, ahora bajo el 
liderazgo de Mayra González, con 
el lanzamiento de la SUV compacta 
Kicks.

Nissan tiene dos brazos muy poten-
tes que terminan en tijera. Por un 
lado la familia de sedanes, desde la 

versión  de entrada con el Tsuru has-
ta sus superlujo que son Maxima y 
Altima. Por el otro lado, las SUV, con 
Armada y Pathfinder hasta Xtrail, 
pero se habían quedado cojos en la 
evolución del segmento.

Un nacimiento de nicho reciente son 
las SUV subcompactas –algunos las 
llaman crossover–. Chevrolet produ-
ce en San Luis Potosí la Trax, Renault 
vende  la Duster y atrás se dejó ve-
nir una lluvia de lanzamientos con 
versiones muy equipadas. Honda 
lanzó la HR-V, Mazda la CX-3, con-
siderada la líder del segmento por 
equipamiento y lujo. La ruta estaba 
trazada y Nissan no podía quedarse 

al margen, porque es un segmento 
en franco crecimiento. Es el salto 
del sedán al inicio del mundo de las 
SUV. Claro, están todas las versiones 
de superlujo  con  la  Audi  Q3  y  Q2,  
entre  otras.

La estrategia de lanzamiento es muy 
agresiva, porque aprovecha toda 
la experiencia del mercado en los 
dos últimos años. Los precios van a 
moverse entre los 285 mil y 358 mil 
pesos, con un motor 1.6 litros de 118 
caballos de potencia con la ya tradi-
cional pero recalibrada transmisión  
CVT de segunda generación. Las 
versiones serán Sense, Advance y 
Exclusive.

La Nissan Kicks será el vehículo de 
las Olimpiadas en Brasil, razón por 
la cual se decidió que sería su lan-
zamiento en agosto, porque se con-
sidera que es a nivel mundial, pues 
los ojos del mundo estarán en el país 
brasileño. Pero en cuanto terminen, 
para septiembre, se tiene listo el 
lanzamiento en México y posterior-
mente en el resto de América Latina. 
Se espera que para el próximo año se 
ofrecerá en Estados Unidos.

Para México es importante el lan-
zamiento de Nissan Kicks porque 
se está produciendo en la planta de 
Aguascalientes A2. De hecho, los pa-
tios están a reventar, listos para em-

barcar. Lo interesante es que estas 
pequeñas SUV empiezan a dominar 
la producción. Mazda ensambla la 
CX3 en Salamanca, Honda hace lo 
mismo con la HR-V en Celaya y Ge-
neral Motors con la Trax en San Luis 
Potosí.

El lanzamiento de Nissan Kicks es el 
más importante de los últimos años, 
tanto como lo fue el Versa, porque 
estamos hablando de un segmento 
de volumen, que se calcula superior 
a las 60 mil unidades anuales. Mu-
chos dirán que la Nissan Juke está 
dentro del segmento subcompacto 
crossover, pero dentro.

Riesgos y Rendimientos
Kicks, el lanzamiento más importante de Nissan
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 4 
Crónica de Hoy)

Martes 5 de julio de 2016
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Luego de 18 meses consecu-
tivos de reducciones en las 
tarifas eléctricas para el sector 

industrial, estas tarifas aumentaron 
en un rango de entre 2 y 5 por ciento 
durante julio de este año, en compa-

ración con el mismo mes de 2015, 
mientras que las tarifas del sector 
comercial y de uso doméstico de 
alto consumo (DAC)  también se in-
crementaron 7 y 6.8 por ciento, res-
pectivamente, informó la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE).

El ajuste de las tarifas en el mes de 
julio se debió a los incrementos 
observados en los precios de los 
combustibles para generar energía 

Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit) obtuvo recursos 

por más de mil millones de pesos, 
derivado de la reciente subasta de 
viviendas abandonadas, pues de 
las 3 mil 006 viviendas ofertadas, 
se vendieron dos mil 768 casas, 
informó el instituto.

La denominada macrosubasta 
de vivienda inició el jueves de 
la semana pasada y concluyó el 
viernes, en donde participaron 
alrededor de 64 empresas. El or-
ganismo detalló que fue en nueve 
entidades federativas donde se 
concentró la mayor parte del pa-
quete vendido: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Jalisco, Morelos, NL, Ta-
maulipas y Quintana Roo.

“La competencia abierta y la 
transparencia del proceso han 

rendido buenas cuentas para el 
Instituto. Ese es nuestro compro-
miso, cuentas claras y resultados 
positivos para la Subcuenta de 
vivienda de las y los trabajadores 
de México”, comentó David Pen-
chyna Grub, director general del 
Infonavit.

El organismo colocó el 92 por 
ciento de las viviendas ofertadas; 
dicha cifra supera la colocación 
de 2015 que fue del 52 por ciento 
de lo ofertado. Para este año, el 
Infonavit espera colocar cerca de 
30 mil viviendas a través de las 
distintas rondas de subastas. 

Los inmuebles subastados co-
rresponden a casas que han sido 
abandonadas y recuperadas por 
el instituto, en donde algunas de 
ellas han caído en situación de 
moratoria o historiales crediticios 
negativos.

Obtiene Infonavit más de 
mil mdp por viviendas 
abandonadas

Ciudad de México, julio 4 (SE)

De acuerdo con Pascal Saint-
Amans, director de impues-
tos de la OCDE, Reino Unido 

tendrá problemas para atraer la in-
versión internacional convirtiéndose 
en un paraíso fiscal cuando deje la 
Unión Europea, señaló un memoran-
do interno preparado por el organis-
mo responsable de la elaboración de 
las reglas tributarias mundiales.

El director de impuestos de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que 
asesora a la naciones desarrolla-
das sobre políticas, dijo que Reino 
Unido podría usar su liberación de 
las reglas de la UE para reducir los 
impuestos corporativos, aunque 
el precio político que pagaría sería 
elevado.

La posibilidad de que el país pueda 
rebajar la fiscalidad sobre los bene-
ficios de las multinacionales, que 
también podría ayudarles a evadir 
impuestos sobre las ganancias lo-
gradas en otros países de la UE, ha 
sido abordada por expertos en con-
tabilidad y políticas desde que los 
británicos decidieron dejar el bloque 
en un referendo.

“El negativo impacto del Brexit en la 
competitividad de Reino Unido po-
dría empujarle a ser más agresivo en 
su oferta fiscal”, afirmó el director de 
impuestos de la OCDE, Pascal Saint-
Amans.

“Avanzar en esa dirección podría 
convertir a Reino Unido en un tipo 
de economía como la de un paraíso 
fiscal”, señaló, agregando que exis-
ten barreras prácticas y domésticas 
para impedir llegar a esta situación.

FMI. La directora general del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Chris-
tine Lagarde, instó a la Unión Euro-
pea (UE) a poner en marcha aquellos 
proyectos e iniciativas que supuesta-
mente frenaba el Reino Unido, una 
vez se haya consumado su salida.

Bruselas, Bélgica, julio 4 (SE)

Reino Unido podría convertirse 
en paraíso fiscal

Suben 5% tarifas eléctricas para la industria: 
CFE
Ciudad de México, julio 4 (SE)

eléctrica durante junio de este año, 
en comparación con mayo. En este 
sentido, el precio del combustóleo 
registró un aumento de 8.4 por cien-
to respecto al mes anterior. Por su 
parte, el precio del gas natural que 
la CFE le compra a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) para generar energía 
eléctrica aumentó 18 por ciento.

Cabe resaltar que estos precios son 
utilizados por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) para 
calcular las tarifas eléctricas.

En cuanto a la tarifa del sector do-
méstico de bajo consumo, cuyo 
precio subía 4 por ciento cada año 
desde 2006 y hasta 2014, en 2016 
no subirá, destacó la CFE. Señaló que 
partir del 1 de enero de 2015, esta 
tarifa presentó una disminución de 2 
por ciento con respecto a diciembre 
de 2014. Adicionalmente, a partir del 
1 de enero de 2016 la tarifa bajó 2 por 
ciento.
 
La CFE destacó que cerca del 98 por 
ciento de sus usuarios domésticos  a 
nivel nacional se encuentran en esta 
última tarifa.

La comisión detalló que a pesar de 
los aumentos en los precios de los 
energéticos, el gas natural sigue 
siendo un combustible 60 por ciento 

más barato que el combustóleo, y 
más amigable con el medio ambien-
te. Por ello, la CFE continúa con su 
estrategia de sustituir progresiva-
mente su consumo de combustóleo 
y diésel, por fuentes de energía de 
menor costo y más amigables con el 
medio ambiente, como el gas natural 
y la energía hidroeléctrica.

De 2012 al cierre del 2015, la CFE ha 
reducido su consumo de combustó-
leo para los procesos de generación 
de energía eléctrica en 48 por ciento, 
gracias a la disponibilidad de gas 
natural, tanto para la industria nacio-
nal, como para los procesos de ge-
neración de la comisión. Así, el país 
acumula 36 meses sin alertas críticas 
por desabasto de gas natural.

Avanza reorganización. En otro 
orden de ideas, el Consejo de Admi-
nistración de la CFE aprobó la inte-
gración de los Consejos de Adminis-
tración de las Empresas Productivas 
Subsidiarias y de la Empresa Filial de 
Suministro Calificado.

De esta manera se sientan las bases 
para que las nuevas empresas co-
miencen a operar con un gobierno 
corporativo moderno e indepen-
diente, informó la Secretaría de Ener-
gía (Sener).

Martes 5 de julio de 2016
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Cae 0.03% la BMV
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Mercados
Financieros

Ciudad de México, julio 4 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del lu-
nes con una caída de 0.03 por 

ciento, tras una baja actividad por el 
feriado en Estados Unidos, que cele-
bró su día de independencia.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 
201.33 unidades, con una variación 
negativa de 0.03 por ciento, equiva-
lente a apenas 12 puntos.

Las emisoras que tuvieron el me-
jor desempeño destacó Industrias 
Peñoles, que tuvo un salto de 7.14 
por ciento, impulsada por un nuevo 
máximo de más de dos años en mil 

mínimo de 17.90 pesos en sucursales 
bancarias en México.

A su vez, el euro se ofreció en un 
máximo de 20.83 pesos, con una 
ganancia de 10 centavos en com-
paración con el viernes, en tanto 

349 dólares por onza. Grupo Bimbo 
y Promotora y Operadora de Infraes-
tructura también estuvieron entre 
las más ganadoras, con rendimien-
tos de 3.17 y 1.37 por ciento, respec-
tivamente.

Por el contrario, las de mayores caí-
das fueron Grupo Financiero Santan-
der México, con una pérdida de 2.59 
por ciento; Grupo Financiero Inbur-
sa, con 1.76 por ciento, y Kimberly-
Clark de México, con 1.54 por ciento.

Cabe mencionar que el miércoles, 
se darán a conocer las minutas de la 
última reunión de política monetaria 
de la Reserva Federal, por lo que el 
martes y miércoles todavía podrían 

observarse movimientos.

Al cierre de la jornada cambiaria, el 
dólar libre se vendió hasta en 18.70 
pesos, un centavo más respecto al 
término de la sesión cambiaria del 
pasado viernes, y se compró en un 

que la libra esterlina se ofertó hasta 
en 24.80 pesos por divisa. El Banco 
de México (Banxico) informó que el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
18.3858 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.4100	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/04/16	  	  
(Pesos)	  
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La economía de Querétaro ten-
dría un crecimiento entre 4 
y 6 por ciento para este año, 

apoyada por el desempeño de las 
manufacturas y el sector de la cons-
trucción, principalmente, consideró 
el subdirector de Estudios Económi-
cos de Scotiabank, Carlos González.

Dijo que si bien es un menor ritmo 
frente al 2015, se mantiene en un 
nivel positivo frente a la coyuntura 
global y nacional.

En 2015, Querétaro reportó el mayor 
crecimiento económico entre las en-
tidades del país, con un promedio de 
8.4 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB). “Pero en el último tri-
mestre, la entidad se encuentra en el 
séptimo u octavo sitio”, expuso.

El especialista reconoció que no 
hay entidad que pueda mantener 
crecimientos tan acelerados perma-
nentemente. Sin embargo, el buen 
desempeño del estado continuará 
ante el avance de industrias como la 
automotriz y la aeronáutica, además 
del desarrollo del sector de la cons-
trucción, impulsado por la dinámica 
poblacional local. 

“Lo vemos –también- en los indica-
dores de coyuntura de comercio, 
de ventas, en particular aquí en la 

región Bajío, y muy concreto del es-
tado, debiera seguir estimulando el 
crecimiento”, aseguró el directivo de 
Scotiabank.

En general, refirió, la coyuntura eco-
nómica enfrenta múltiples aspectos 
de incertidumbre, provocados por la 
crisis en Brasil, los ajustes en la po-
lítica monetaria de Estados Unidos 
y el proceso electoral próximo, así 
como los cambios en la zona euro. 
Todo esto afecta el desempeño na-
cional, y desacelera las expectativas 
estatales.

Sin embargo, expuso que si bien 
“hay elementos perturbadores, de 

Con una cifra inicial de 40 
mil beneficiarios comenza-
rá el programa estatal de 

gratuidad en el transporte público 
el próximo primero de agosto.

Tras encabezar una reunión con 
representantes de universidades, 
escuelas técnicas y dependencias 
estatales, el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón expresó que 
el programa permitirá mejorar la 
economía de las familias.

“La gratuidad es una excusa, es si 
ese joven cambia su actitud logra-
mos hacer de este Estado lo mejor 
todos nosotros

“Esto va a ayudar a que los pa-
dres de familia puedan ahorrar 
o invertir ese recurso en mejorar 
su casa”, manifestó el Mandatario 
estatal.

“O ayudarle al mismo muchacho 
a tener otra condición, a lo mejor 
hasta comprar en el mediano pla-
zo una computadora”.

Jorge Longoria, titular de la 
Agencia Estatal de Transporte y 
Vialidad, detalló que el padrón de 
beneficiarios que reportaron las 
instituciones educativas partici-
pantes será variable por los cons-
tantes movimientos en el registro 
de alumnos.

“El padrón es dinámico, y una vez 
que se concluye y se presenta, 
aun así sigue siendo dinámico, 
hay altas, bajas, cambios, etcé-
tera, hasta decesos hablando de 
los adultos mayores o accidentes 
lamentables”, expresó.

En este primer semestre los alum-
nos utilizarán la credencial que 
cada institución entrega, donde 
se depositará mensualmente el 
equivalente a un viaje de ida y 
vuelta para cinco días de la sema-

na, explicó Longoria.

“Hasta el siguiente semestre, 
posterior al que vamos a iniciar, 
vamos a sacar ya la credencial 
especial con un distintivo propio, 
por lo pronto tendrán un tipo de 
stickers pegados en cada Tarjeta 
Feria”, detalló.

La gratuidad en el transporte apli-
cará también para adultos mayo-
res y personas discapacitadas.

En una reunión realizada ayer en 
el Palacio de Gobierno, se planteó 
que de los 40 mil adultos mayores 
que beneficia el Estado mensual-
mente, solamente 10 mil utilizan el 
transporte urbano.

En tanto, de las 18 mil personas 
con discapacidad registradas, 
solo 4 mil 600 usan el transporte 
público.

A los beneficiarios del programa, 
el funcionario estatal pidió cuidar 
su tarjeta Feria, en virtud de que el 
proceso de recuperación es muy 
complicado.

“El mensaje a los jóvenes, a todo 
mundo, es conserven su tarjeta 
Feria que tienen actualmente, 
cuídenla porque ahí si les va a de-
positar”, manifestó.

En lo que se refiere a los personas 
con discapacidad, indicó que el 
DIF analiza si también el acom-
pañante debe tener derecho a la 
gratuidad.

Luz Natalia Berrún, Secretaria de 
Desarrollo Social, señaló que la 
primera actividad que los bene-
ficiarios realizarán se contempla 
dentro de la plataforma Héroes 
por Nuevo León, en la que 30 
alumnos llevarán a cabo una bri-
gada de limpieza en 600 escuelas 
públicas, en agosto.

Iniciará N.L. gratuidad 
en transporte con 40 mil 
beneficiarios
Monterrey, Nuevo León, julio 4 (UIEM)

La estrecha coordinación y el 
trabajo conjunto de las auto-
ridades de los tres órdenes de 

gobierno, mantienen a la baja los 
índices delincuenciales en Coahuila.

El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez, preside, cuando menos una vez 
a la semana, las reuniones del Grupo 
de Coordinación Coahuila (GCO), en 
las que participan autoridades en-
cargadas de la seguridad pública y 
de la procuración de justicia.

Durante los encuentros, a los que 
también asisten Alcaldes y respon-
sables de la Policía Preventiva, los 
servidores públicos analizan los 
avances que registra el combate a la 

delincuencia.

Los principales índices que perma-
nentemente se mantienen a la baja 
son los robos y homicidios, de acuer-
do a estadísticas que revisan los asis-
tentes a las juntas de trabajo.

A iniciativa del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, desde el inicio de su 
gestión se implementaron estas me-
sas de trabajo en donde también se 
da seguimiento a los operativos con-
juntos que se lleva a cabo en contra 
de la delincuencia.

Los avances que tiene el estado en 
este renglón, cuentan con el recono-
cimiento del Gobierno del Presiden-

te Enrique Peña Nieto, a través de la 
Secretaría de Gobernación, así como 
de la SEDENA y la SEMAR.

El seguimiento puntual de los lo-
gros alcanzados hasta el momento, 
permiten, además, estrechar la 
coordinación e intercambio de in-
formación entre los representantes 
de las dependencias e instituciones 
correspondientes.

El Grupo de Coordinación Coahuila, 
se reúne periódicamente en diversos 
puntos de la entidad, tanto en edifi-
cios gubernamentales como en ins-
talaciones militares donde se toman 
determinaciones que fortalecen la 
lucha en contra de la delincuencia.

Saltillo, Coahuila, julio 4 (UIEM)

Coahuila mantiene a la baja 
índices delincuenciales

Pronostican mayor crecimiento económico 
en Querétaro
Ciudad de México, julio 4

inquietud, que hay que estar moni-
toreando”, los mercados de exporta-
ción, sobre todo aquellos relaciona-
dos con la producción de Querétaro 
y la región del Bajío, se mantienen 
favorables.

“La parte exportadora manufacture-
ra de esta región se ve bien, porque 
hay procesos que tienen que ma-
durar, los proyectos de las empre-

sas –armadoras por ejemplo- van a 
durar, así que se ve potencial, se ve 
crecimiento hacia futuro”, comentó 
González.

“En la coyuntura probablemente po-
demos ver más oscuros que claros, 
pero esta región en particular se ve 
positiva”, subrayó. Con información 
de El Fianciero.
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Grupo Michelin confirmó su 
inversión por 510 millones 
de dólares y la generación de 

más de 1 mil empleos, con la instala-
ción de la primera planta de produc-
ción de llantas de alta tecnología en 
Norteamérica.

“Ésta gran inversión que estará en 
León, es por 510 millones de dólares 
y para nosotros es una excelente no-
ticia, esto marca un antes y un des-
pués en la industria automotriz de 
León, es la inversión más importante 
que se ha dado en la historia de la 
ciudad”, destacó el Gobernador, Mi-
guel Márquez Márquez. La primera 
piedra se colocará el 22 de agosto 
del presente año.

Acompañado del CEO de Michelin, 
Jean-Dominique Senard; el Ejecutivo 
Estatal  participó en el anuncio glo-
bal de ésta nueva inversión, que será 
un detonante del desarrollo social y 
económico de las familias guanajua-
tenses.

“Estamos hablando de una de las 
empresas más importantes a nivel 
internacional en producción de llan-
tas que llega León, y esto convierte 
a Guanajuato en el líder nacional de 
llantas Premium, es una excelente 
noticia para León, Guanajuato y hay 

que decirlo también para México”, 
precisó el Mandatario Estatal.

Guanajuato, puntualizó Márquez 
Márquez, al término de la gira de 
trabajo por Europa, habrá concreta-
do inversiones cercanas a los 1 mil 
millones de dólares.

Hasta el momento se han atraído 
empresas como Michelin con 510 
millones de dólares, Grupo Thys-
senkrupp con 167.2 millones de dó-
lares, e ITT Motion Technologies con 
60 millones de dólares.

Jean-Dominique Senard, CEO de 
Grupo Michelin, puntualizó que la 
nueva planta de León, tiene una 
ubicación estratégica para cubrir los 
mercados y los clientes comerciales 
que se están desarrollando en Nor-
teamérica con la instalación de la 
industria automotriz.
 
“Michelin está construyendo esta 
planta para responder, tanto al 
creciente mercado automotriz de 
México, como por la confianza que 
los más grandes manufactureros de 
autos han puesto en nosotros.

Es la más grande inversión aproba-
ba por el grupo en 2016, la nueva 
planta refleja nuestra habilidad para 

aprovechar las oportunidades de 
crecimiento en el dinámico mercado 
de Norteamérica y para hacer de 
nuestras operaciones manufacture-
ras más ágiles al desarrollar rangos 
de llantas que integran tecnología e 
innovación”, destacó el CEO de Gru-
po Michelin.

Las primeras llantas se espera que 
salgan de la línea de producción en 
el primer cuarto del 2018. La nueva 
planta en León es la número 21 del 
Grupo Michelin en Norteamérica y la 
69 a nivel mundial.

La construcción será en 142 mil me-
tros cuadrados. Una vez terminada, 
la planta de León se ampliará gra-
dualmente, durante la fase inicial, se 
espera una producción de 4 a 5 mi-
llones de llantas al año para clientes 
de Michelin con plantas en la región, 
así como para el mercado doméstico 
de Norteamérica.

Mike Boggs, Director de Michelin 
México, señaló que con ésta nueva 
planta de producción en León, for-
talece la presencia de la empresa 
en México, y por lo tanto atenderá 
las necesidades de fabricantes de 
automóviles de Norteamérica y de 
conductores que demandan llantas 
de alta calidad.

“Como Grupo Michelin estamos muy 
orgullosos de ésta inversión que va-
mos a tener en Leon, Guanajuato; es 
una planta que va a producir llantas 
con alta tecnología, estamos conten-
tos de participar en la economía de 
México, Guanajuato y León”, resaltó 
el representante de ésta empresa 
francesa.

Durante el anuncio de inversión 
acompañaron al Mandatario los 
directivos de Michelin: Claire Dor-
land Clauzel, integrante del Comité 
Ejecutivo del Grupo; Pierre Robert, 
Vicepresidente del Centro de Tecno-
logía Europea; Thierry Chiche, Vice-
presidente Ejecutivo; Eric Le Corre, 
Vicepresidente corporativo de RP; y 
por parte de Guanajuato: Guillermo 
Romero Pacheco, Secretario de De-
sarrollo Económico Sustentable; y 
Juan Manuel Fernández, Director de 
Promoción Internacional.

Van 510 millones de dólares de Michelin 
para planta en Guanajuato

Clermont Ferrand, Francia, julio 4 (UIEM)

•	 Jean-Dominique	Senard,	CEO	de	Grupo	Michelin,	puntualizó	que	la	nueva	planta	
													de	León,	tiene	una	ubicación	estratégica	para	cubrir	los	mercados	y	los	clientes	
													comerciales	que	se	están	desarrollando	en	Norteamérica	con	la	instalación	de	la	
													industria	automotriz
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El Presidente Enrique Peña Nie-
to recibió el lunes en el Palacio 
Nacional, al Presidente de la 

República Italiana, Sergio Mattarella, 
quien realiza una Visita de Estado a 
México, la primera de un Presidente 
italiano en 20 años.

El Mandatario mexicano resaltó: 
“a partir de una visión compartida, 
queremos fortalecer y ampliar la re-
lación en materia de cooperación, de 
inversiones recíprocas, y en materia 
comercial entre ambos países”, a lo 
que contribuye el establecimiento 
de vuelos directos entre Italia y Méxi-
co, a través de la línea aérea Alitalia, 
que por tres días a la semana está 

permitiendo que italianos puedan 
venir de forma directa a México, y 
mexicanos a Italia.

Aseguró que todo ello “está orienta-
do a propiciar condiciones de creci-
miento, desarrollo y bienestar para 
nuestras sociedades”.

En un mensaje a medios, ofrecido de 
manera conjunta con el Mandatario 
italiano, el Titular del Ejecutivo mexi-
cano agradeció “el respaldo que Ita-
lia diera para que la Unión Europea 
decidiera emprender a partir de aho-
ra la renegociación y actualización 
del acuerdo comercial que tiene con 
México”.

“Esto, sin duda, permitirá tener un 
nuevo andamiaje jurídico, que nos 
permita crecer e intensificar el nivel 
de comercio que tenemos entre la 
Unión Europea y nuestro país”, pre-
cisó.

Refirió que Italia es un socio impor-
tante en lo comercial para México: 
“es nuestro tercer socio comercial 
de la Unión Europea; es un país con 
quien comerciamos más de 6 mil 
700 millones de dólares al año, pero 
advertimos que hoy el nivel de co-
mercio tiene un enorme potencial, 
justamente a partir de los cambios 
estructurales que ambos países he-
mos llevado a cabo”.

Ambos Presidentes atestiguaron la 
firma de cinco acuerdos de coopera-
ción bilateral, “que se inscriben en un 
plan de acción conjunto que hemos 
celebrado entre el Gobierno de Italia 
y el Gobierno de México”.

El Presidente Peña Nieto resaltó que 
uno de estos acuerdos, en materia 
cultural, permitirá “intensificar los 
esfuerzos conjuntos para mostrar el 
rico patrimonio artístico y cultural 
de ambas naciones”. Destacó que 
ese acuerdo también establece po-
der “tener un mayor intercambio de 
películas producidas en Italia y en 
México, y al mismo tiempo trabajar 
en la ruta de la coproducción cine-
matográfica”.

Otro acuerdo firmado es en materia 
de cooperación energética, energías 
renovables, eficiencia energética, 
biocombustibles, almacenamiento 
de energía, exploración y extracción 
sostenible de hidrocarburos, y tec-
nologías limpias.

“Reconocemos que hoy es parte 
de nuestro deber trabajar en favor 
del medio ambiente, del respeto y 
cuidado del medio ambiente, y Mé-
xico tiene una ruta trazada, que está 
orientada a lograr que la generación 
de su energía sea cada vez más 
limpia y a través de fuentes renova-
bles, para evitar la emisión de gases 
contaminantes, de gases de efecto 
invernadero”, puntualizó el Manda-
tario mexicano.

Un tercer acuerdo es en materia 
educativa, “para incrementar la coo-
peración entre investigadores mexi-
canos e italianos, así como lograr un 
mayor intercambio entre los centros 
de investigación de ambos países”, 
informó.

Otro acuerdo, en materia de procura-
ción de justicia, permitirá “promover 
la cooperación en temas de investi-
gación policiaca, de análisis criminal 
y combate al lavado de dinero, trata 
de personas y delincuencia organi-
zada transnacional”, agregó.

Explicó que estos “son elementos 
que habrán de fortalecer las capa-
cidades que tenga nuestra Procu-
raduría General de la República y 
las procuradurías de los estados, y 
más cuando ha entrado en vigencia 
el nuevo Sistema de Justicia Penal 
que, entre otras, exige a las procu-
radurías tener elementos de fuerza 
y evidencia para realmente probar 
la culpabilidad de cualquiera que 
presuntamente sea señalado como 
culpable de la comisión de un delito”.

Finalmente, el acuerdo en materia 
de deporte y cultura física permitirá 
impulsar “el desarrollo de recursos 
humanos, de actividades físicas, 
cultura del deporte y lucha contra la 
discriminación y conductas antide-
portivas”.

Fortalecen México 
e Italia relación 
comercial: EPN
Ciudad de México, julio 4 (UIEM)

El Consejo Coordinador Empre-
sarial integró con la Secretaría 
de la Función Pública cuatro 

mesas de trabajo en torno a las nor-
mas, leyes, trámites y mecanismos 
de denuncia contra la corrupción, 
informó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pa-
blo Castañón.

Los temas a discutir son: reformas 
normativas en materia de contra-
taciones públicas; medidas pre-
ventivas mutuas de combate a la 
corrupción; trámites sensibles y de 
regulación; y mecanismos de denun-
cia empresarial y seguimiento de 
casos hasta su resolución.

Participan todos los organismos que 
integran al CCE –AMIA, Concamin, 
Concanaco, Coparmex, etc–, la Comi-
sión Federal de Mejora Regulatoria, 
Transparencia Mexicana, American 
Chamber México y la Federación de 
Colegios de Ingenieros Civiles, entre 
otras instituciones.

Además, a través del Consejo Eje-
cutivo de Empresas Globales y de la 
International Chamber of Commerce 
México, se inició con un programa de 
capacitación y certificación de em-
presas en el combate a la corrupción 
y para informar sobre cómo cumplir 
con las obligaciones de ley en dicha 
materia.

Agregó que el desarrollo de las ins-
tituciones del Estado de derecho de-
mocrático en México debe avanzar 
por seis cauces muy precisos:

Procesos políticos que mantengan 
la cohesión social, como el cuidar 
que haya una democracia efectiva; 
contar con seguridad pública; con-
tar con reglas claras y perdurables; 
asegurar los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos; proveer a la 
población de servicios de salud, pre-
visión social y educación de calidad; 
y, equilibrio eficiente de necesidades 
colectivas e individuales.

Ciudad de México, julio 4 (SE)

CCE inició discusión sobre temas de corrupción 
con la SFP
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Por Francisco Abundis

Carta Paramétrica
¿Era previsible el resultado del ‘Brexit’?; 
el valor de las encuestas de salida

Durante los días previos al 
referendo en el Reino Unido 
sobre “permanecer” o “salir” 

de la Unión Europea numerosas me-
diciones sugerían que el resultado 
era posible, aunque poco probable. 
Cuando observamos el gráfico de 
mediciones previas al referendo es 
evidente que durante la mayor parte 
del tiempo el remain o “permanecer” 
en la Unión Europea era la respuesta 
más frecuente entre los británicos. 
Salvo enero y los primeros días de 
junio, que hubo mayor frecuencia 
de la respuesta leave o “salir”. Esta 
frecuencia, junto con otros análisis 
cualitativos generó la percepción de 
que el “permanecer” ganaría.

Las dos únicas experiencias pre-
vias de decisiones con una conse-
cuencia política similar, Quebec y 
Escocia, llevaban a pensar que la 
posición conservadora de quedarse 
en la Unión Europea ganaría. Este 
análisis cualitativo contrastaba con 
el cuantitativo, que veía el “salir” 
como escenario probable. Estas dos 
experiencias previas, si bien habían 
utilizado el mismo instrumento de 
democracia directa, el referendo, al 
parecer los votantes británicos no 
las vieron como equivalentes en su 
consecuencia. Una investigación 
posterior sugiere que no había un 
conocimiento claro sobre las conse-
cuencias del Brexit.

Finalmente, el asesinato de la parla-
mentaria Jo Cox impactó al público 
británico en la última semana. Este 
lamentable evento reforzó la idea 
de que el “permanecer” ganaría. La 
evidencia disponible sugiere que 
este fue un evento influyente en el 
resultado final, pero no suficiente 
para cambiar el resultado.

La posición de BBC y YouGov

La televisora del Estado BBC hizo 
pública su posición de no realizar 
encuestas de salida porque no te-

nían cómo modelar el resultado. A 
diferencia de una medición de pre-
ferencias electorales, este referendo 
no tenía antecedentes. Por tanto, no 
tenían elementos con qué ponderar 
los resultados obtenidos. Con esta 
declaración reveló en alguna medi-
da su forma de modelar resultados 
electorales.

YouGov, a diferencia de la BBC, deci-
dió realizar una encuesta de salida. 
Sus resultados divulgados en Sky 
News a las 10 de la noche (al cierre 
de las casillas) fueron: 52% para “per-
manecer” contra 48% de “salir”. Esa 
fue la información que se divulgó y 
que se dio por cierta hasta que em-
pezaron a fluir los resultados oficia-
les. Esta diferencia entre lo que se 
midió y lo que terminó sucediendo: 
51.9 “salir” contra 48.1 “permanecer” 
se fue corrigiendo durante la noche. 
A la BBC le tomó aproximadamente 
siete horas desde el cierre de las ca-
sillas hacer una proyección y decir 
que el “salir” ganaría.

Hallazgos

Si bien la medición de YouGov no 
fue precisa, sin ella hoy no tendría-
mos información para explicar las 
razones de los británicos para votar 
como lo hicieron, ni cómo se dividie-
ron por segmentos de población. El 
análisis de estas variables ha hecho 
que la sociedad entera entre en una 
reflexión que muestra sus divisiones. 
La división regional es la más eviden-
te y se puede mapear con los resulta-
dos. Sabemos que Escocia e Irlanda 
del Norte votaron mayoritariamente 
por quedarse, mientras Inglaterra 
y Gales por salirse. Pero los demo-
gráficos y las razones solo pueden 
conocerse con la encuesta de salida.

La edad es probablemente el de-
mográfico en el que se observan las 
mayores diferencias de la sociedad 
del Reino Unido. Los menores de 50 
años votaron mayoritariamente por 

“permanecer”, mientras que los ma-
yores de 50 votaron claramente por 
el “salir”. En el extremo, 75% del seg-
mento de entre 18 y 24 años voto por 
“permanecer”. Mientras 61% de los 
mayores de 65 años votó por “salir”. 
Esta tendencia ha generado indigna-
ción entre los jóvenes. Consideran 
profundamente injusto que aquellos 
que vivieron con el esquema de la 
Unión Europea durante 43 años no 
le den ahora la misma oportunidad 
a la siguiente generación. El agravio 
que los jóvenes sienten se expresa 
hoy día con casi 3 millones de firmas 
para realizar otro referendo y una 
manifestación enfrente del parla-
mento británico.

La escolaridad es otro indicador de 
las divisiones de la sociedad britá-
nica. Entre aquellos con un grado 
universitario, 71% votó por quedarse, 
23% más que el promedio que votó 
“permanecer”. Mientras entre aque-
llos con educación básica, 66% votó 
por irse, 18% más que el promedio. 
Es evidente que los ganadores y 
perdedores de la europeización o 
la globalización pueden clasificarse 
por sus capacidades laborales o, lo 
que es lo mismo, escolaridad. En 
este caso ganaron aquellos con me-
nos capacidad o menos escolaridad, 
los más afectados por políticas de 
libre comercio. Estos datos han dado 
elementos a algunos analistas para 
argumentar que el voto tuvo un ele-
mento de racionalidad, no fue solo 
patriótico o visceral.

Entre las razones de voto se ob-
servan algunas sorpresas. Si bien 
el empleo y la inmigración fueron 
importantes como razones de voto 
para cada posición, no fueron las 
más determinantes. Entre aquellos 
que votaron por quedarse, lo hi-
cieron porque consideraron que el 
empleo, la inversión y la economía 
serían mejores (40%). Los que vota-
ron por irse consideraron que salir 
ayudaría a afrontar mejor el tema de 

la migración (26%). Sin embargo, la 
razón más importante para los que 
votaron “salir” fue una consideración 
abstracta. El 45% consideró que era 
posible “lograr un mejor equilibrio 
entre el derecho del Reino Unido 
para actuar de forma independiente, 
y el nivel apropiado de cooperación 
con otros países”. Es decir, la lógica 
de mejorar los términos de los acuer-
dos con la Unión Europea imperó en 
lugar de mantener lo ya obtenido. 
Por ello se considera que los británi-
cos dieron un salto al vacío. Por una 
mejor expectativa de futuro, pero sin 
un plan concreto para lograrlo.

Otro de los datos sorprendentes es 
la percepción de ganador. La mayor 
parte de los votantes consideró que 
el “permanecer” ganaría. Entre los 
que votaron por quedarse, esta opi-
nión era claramente dominante. Dos 
de cada tres así lo pensaba (63%). Lo 
interesante y algo irónico que revela 
esta percepción es que, incluso en-
tre los que votaron por “salir”, ésta 
era una opinión preponderante. Solo 
uno de cada tres (30%) de los que 
votaron por irse de la Unión Europea 
pensaron que podían ganar, mien-
tras cuatro de 10 (40%) pensaron 
que perderían la votación. Es proba-
ble que entre estos últimos les haya 
tomado por sorpresa haber ganado. 
Una hipótesis más interesante es 
que votaron por “salir” asumiendo 
que se quedarían. Su motivación fue 
la protesta, sin considerar que su 
voto podría tener consecuencias.

Finalmente, para variar, la volatilidad 
jugó un papel fundamental. Uno de 
cada cinco votos se decidió durante 
la última semana o en las 24 horas 
previas al día de la votación, es decir, 
toda aquella medición que se haya 
hecho la semana antes difícilmente 
podía capturar las preferencias de 
voto con precisión. Con una diferen-
cia de menos de cuatro puntos por-
centuales entre las dos posiciones en 
contienda pasa a ser relevante que 
8% decidió su voto en las últimas 
24 horas. Por ello, incluso las medi-
ciones del último día también eran 
falibles por el porcentaje de indeci-
sos. Este porcentaje es similar al que 
observamos en procesos electorales 
en México. Una clara explicación de 
por qué es difícil prometer precisión 
en mediciones preelectorales.

Las consecuencias

Timothy Garton Ash, historiador, 
editorialista, periodista y profesor de 
la Universidad de Oxford, considera 
que este es el fin del Reino Unido y 
probablemente de la Unión Europea. 
La reacción de los escoceses que no 
quieren ser parte del Reino Unido, 
pero sí de la Unión Europea y de los 
londinenses que no quieren siquiera 
pertenecer a Inglaterra, pero sí a la 
Unión Europea, darían razón a su 
argumento. Considera que si hoy 

están divididos los británicos luego 
pasarán a estar enojados. Cuando 
los electores se den cuenta de cómo 
empeorarán las condiciones econó-
micas y no mejoren las de migración, 
pasarán de la sorpresa al enojo. Un 
escenario sin duda pesimista.

En lo que concierne a nuestro país 
las consecuencias van más allá de 
lo económico. Frank Luntz, estrate-
ga del Partido Republicano —tal vez 
después de Karl Rove el de mayor 
influencia en su partido—, opinó 
sobre las similitudes del argumento 
del conservador británico Boris Jo-
hnson —líder de la posición por “sa-
lir”— y Donald Trump. El mismo día 
del referendo en una entrevista con 
BBC, en el programa HardTalk, hacía 
una comparación destacando las 
similitudes del discurso y del perfil 
del electorado a favor del “salir” y el 
que hoy tiene Trump. Más allá de lo 
que pase con los europeos lo cierto 
es que el triunfo del Brexit cuestiona 
los acuerdos de libre comercio en el 
mundo, incluido el TLC. Hace un par 
de días Trump ya hizo referencia al 
tema y amenazó con revertir el TLC 
si llega a la presidencia. Indepen-
dientemente de si esto es posible, la 
intención está clara.

El análisis de YouGov

En un documento publicado hace 
unos días —28 de junio— en el sitio 
de YouGov, Freddie Sayers, su editor 
en jefe se enorgullece de su trabajo, 
de la información que ofrecieron al 
público con sus mediciones preelec-
torales y su encuesta de salida. La-
menta que después de cuatro adver-
tencias claras en las que reportó que 
el “salir” podía ganar el referendo, 
su última medición y la encuesta de 
salida no fueron precisas. Pero sabe 
de la utilidad de su información. En 
este documento hace una reflexión 
sobre por qué las mediciones reali-
zadas por internet fueron precisas y 
previeron el resultado final. En otras 
palabras, explica el método, no lo 
excusa.

En sociedades como la británica hay 
mucha claridad sobre la utilidad y 
función de la información que se 
genera con encuestas. Se distingue 
entre las mediciones preelectorales, 
mediciones telefónicas o por inter-
net y las ventajas y desventajas de 
cada una. Se reflexiona sobre las 
razones por las cuales una encuesta 
de salida no pudo ser precisa, pero 
sin duda lo que más se aprecia es el 
valor de la información que se gene-
ra. Hoy podemos explicar el resulta-
do del Brexit gracias a ese ejercicio 
que careció de precisión, pero no de 
variables de análisis. Sin esta infor-
mación hoy estaríamos en la espe-
culación y la oscuridad sobre lo que 
sucedió el pasado 23 de junio, para 
algunos el evento más importante 
del último cuarto de siglo.
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Durante su participación en 
el AutoRetail México 2016, 
Guillermo Prieto, presidente 

ejecutivo de la AMDA, adelantó que 
ajustarán de 1.43 a 1.50 millones de 
unidades sus previsiones de ventas 
de vehículos anuales al finalizar este 
2016.

“Incluso, hay armadoras que ya 
están augurando que el mercado 
pueda vender hasta 1.6 millones de 
unidades este año”, comentó.

Sobre el inesperado avance en la co-
mercialización, el representante de 
las agencias-distribuidoras explicó 
que una parte podría deberse a ven-
tas retrasadas que no se concretaron 
el año pasado; no obstante, este fe-
nómeno podría deberse principal-
mente a la creciente competencia 
entre marcas, así como la disponi-
bilidad de crédito para sectores que 
anteriormente no podían comprobar 
ingresos como emprendedores y es-
tudiantes.

“La expectativa de AMDA es llegar 
al mercado meta de vender hasta 2 
millones de unidades nuevas entre 

2018 y 2020”, auguró.

Sin embargo, argumentó Prieto 
Treviño, para llegar a esa cifra es 
necesario que permanezca la oferta 
de crédito actual, se consoliden las 
restricciones a la importación de 
vehículos usados extranjeros y que 
la economía del país crezca a tasas 
más altas de las previstas.

Por otra parte, la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA) 
y la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Automotores (AMDA) 
dieron a conocer el reporte de venta 
total de vehículos ligeros nuevos por 
marca.

En ese sentido, la AMIA y AMDA 
reportan que durante junio 2016 la 
venta de vehículos ligeros fue de 
134,536 unidades, 25.9% superior a 
las unidades comercializadas en el 
mismo mes del año pasado. 

En el acumulado enero – junio 2016 
se registraron 721,856 vehículos lige-
ros vendidos, para un crecimiento de 
18.4% en relación al acumulado del 
mismo periodo del año previo. 

Ajustará AMDA expectativa de ventas para este 2016

San Diego, California

La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea podría costar 
a la automoción 2.8 millones 

de ventas menos hasta 2018, según 
indica IHS Automotive, en su últi-
ma proyección para la industria, en 
datos que recoge la agencia Bloom-
berg.

Las matriculaciones en todo el mun-
do llegarán hasta los 89,92 millones 
de unidades, 200.000 menos que 
cuando el “brexit” no se había con-
sumado. Los expertos reducen sus 
estimaciones para 2017 y 2018 en 
1,2 millones y 1.3 millones, respecti-
vamente.

El primer mercado que se puede ver 
perjudicado es el del propio Reino 
Unido. Según IHS, las matriculacio-
nes crecerán un 1%, frente al incre-
mento previsto de 3,2%. Además, 
predicen caídas en los próximos dos 
años.

Las ventas de coches en Reino Unido 
crecieron muy poco el pasado mes 
de mayo, posiblemente influencia-
das por el referéndum. En concreto, 
las matriculaciones se incrementa-
ron un 2,5% el me pasado, hasta los 
203.585 coches colocados. El merca-
do se está viendo impulsado por las 
flotas, cuya demanda se incrementó 

un 8,8%, mientras que las ventas a 
particulares cayeron un 3%.

En lo que va de año, las matricula-
ciones acumulan un crecimiento del 
4,1%, hasta 1,1 millones de unidades.

La economía del Reino Unido se ha 
frenado, por lo que los fabricantes 
esperan una suave recuperación del 
sector para a finales de año, pero esa 
pequeña recuperación puede verse 
comprometida si los británicos deci-
den abandonar la UE. Con informa-
cionde Faconauto.com

Monitor	Automotriz

Ciudad de México, julio 4

Brexit le costaría a la industria automotriz 2.8 millones 
de ventas menos

•	 AMIA	y	AMDA	reportan	que	durante	junio	2016	la	venta	de	vehículos	ligeros	fue	de	
														134,536	unidades,	25.9%	superior	a	las	unidades	comercializadas	en	el	mismo	mes	
														del	año	pasado.
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Baja California se colocó en el 
decimo lugar en captación de 
inversión extranjera directa 

en el sector automotriz, de acuerdo 
con los dato del Registro Nacional 
de Inversión Extranjera Directa que 
reporta la Secretaria de Economía.

Si bien es del conocimiento de este 
sector que la industria automotriz en 
la entidad está muy lejos de registrar 
los montos inversión reportados 
por los estados líderes en el rubro, 
es importante mencionar que en 
Baja California, es la segunda fuerza 
después del sector aeroespacial. Sin 
embargo, ha continuado rezagándo-
se en los últimos años.

En ese sentido, Baja California regis-
tra una inversión de mil 964.9 millo-
nes de dólares durante el acumulado 
de 1999 al primer trimestre de 2016, 
por debajo de estados del norte y de 
El Bajío que han logrado implemen-
tar estrategias para la atracción de 
capitales foráneos.

De tal manera, la industria automo-
triz ha creado en las entidades de 
México un constaste enfrentamiento 
para captar inversiones, basándose 
en argumentos de mejor infraestruc-
tura, conectividad, tierra y también 
el abastecimiento de agua. 

De acuerdo con las cifras oficiales de 
la SECON, los 10 estados con el ma-
yor monto de inversión durante el 
acumulado 1999 al primer trimestre 
de 2016 son: Chihuahua con 9 mil 
303.6 mdd, Estado de México con 3 
mil 819.5 mdd, Aguascalientes con 
3 mil 543.6 mdd, Coahuila con 3 mil 
491.2 mdd, Guanajuato con 3 mil 
478.2 mdd, Puebla con 3 mil 454.2 
mdd, Nuevo León con 2 mil 972.3 
mdd, Querétaro con 2 mil 456 mdd, 
Sonora con 2 mil 42 mdd y Baja Cali-
fornia con mil 694.9 mdd. 

Como se observa, Baja California se 
encuentra en el último lugar de este 
grupo, mientras que Chihuahua es el 
líder en captación y Nuevo León ha 
incrementado su inversión el sector, 
lo que llama la atención es que estos 
dos estados consiguieron fuertes ca-
pitales a partir de los años recientes, 

destacando el caso de los regiomon-
tanos. 

Ampliaciones

Durante el primer trimestre del año 
las ampliaciones continuaron siendo 
el soporte principal de la captación 
de inversión extranjera directa en la 
entidad pues de acuerdo con la infor-
mación que dio a conocer el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera de 
la Secretaría de Economía, único or-
ganismo que maneja la información 
oficial sobre ese registro, dos de 
cada diez dólares que se inyectaron 
fueron inversión nueva.

En su reporte señala que la entidad 
recibió 97.1 millones de dólares 
(mdd) en inversión nueva y 383.9 
mdd en reinversiones, mientras que 
las desinversiones alcanzaron casi 
10 mdd (9.5).

Por país de origen el 66.4 por cien-
to del total (nuevas y ampliaciones) 
provino de Estados Unidos, consoli-
dándose como el principal inversio-
nista en la entidad, pues el 70 por 
ciento del total invertido en la enti-
dad proviene de ese país, superando 
con mucho a los capitales asiáticos 
a los que tanta fiesta se les hace y 
que están más atentos a la zona de 
El Bajío.

En cuanto a la inversión por secto-
res, el principal monto (86.7 mdd) 
provino de la fabricación de camio-
nes y tractocamiones, seguido de 
transportación de gas natural (60.4 
mdd), luego fabricación de equipo 
de cómputo (60.0 mdd), infraestruc-
tura de banca múltiple (33.2 mdd), 
fabricación de cartón (31.9 mdd), fa-
bricación de envases de cartón (26.5 
mdd) y la industria aeroespacial con 
20 millones de dólares.

Entre los rubros que retiraron inver-
siones del Estado está la fabricación 
de partes para vehículos (1.6 mdd) y 
la fabricación de enseres domésticos 
(6.5 mdd). El saldo total de la inver-
sión para el periodo fue de 481 mdd, 
mientras que el saldo para todo el 
2015 se revisó a la baja para ubicarlo 
en 819.6 mdd.

Continúa inversión extranjera automotriz 
olvidándose de Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	industria	automotriz	ha	creado	en	las	entidades	de	México	un	constaste	
														enfrentamiento	para	captar	inversiones,	basándose	en	argumentos	de	mejor	
														infraestructura,	conectividad,	tierra	y	también	el	abastecimiento	de	agua
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Academia

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, des-
tacó aquí la importancia del 

diálogo en la búsqueda de acuerdos 
para tener educación de calidad, y 
expresó su disposición de escuchar 
los planteamientos de los maestros.

Dijo que el eje del desarrollo y del 
éxito de México en el Siglo XXI de-
pende de un proyecto exitoso en 
materia educativa.

Nuño Mayer señaló que si México 
no logra construir un sistema edu-
cativo de calidad; si México no logra 
fortalecer un sistema de innovación 
de ciencia y de tecnología, no podrá 
competir en el Siglo XXI.

Para lograrlo, apuntó, se requiere 
de un sistema educativo de calidad, 
porque la educación tiene el poder 
de transformar vidas, familias, comu-
nidades y al país.

En el acto, en el que se entregaron 
certificados del Sistema Nacional 
de Bachillerato, expresó que los 
grandes cambios, las grandes trans-
formaciones, los cambios de era, 

incluso los cambios de civilización, 
se han dado gracias a la innovación.

El secretario de Educación Pública 
abundó que la innovación ha sido 
el motor de la historia en muchos 
aspectos, y ahora lo es cada vez más.
El proyecto de México es la edu-
cación, la ciencia y la tecnología, 
pasando por la Educación Básica, la 
Educación Media Superior y la Edu-
cación Superior, comentó.

Recordó que México es una nación 
plenamente globalizada; es uno de 
los países con más tratados de libre 
comercio que se tienen en el mundo; 
es una nación de renta media por 
habitante que quiere llegar a tener 
una renta alta; es un país que está 
en ruta de poder ir superando la des-
igualdad, muy profunda, pero que se 
puede superar la pobreza, y ser una 
nación plenamente exitosa en el Si-
glo XXI, compitiendo con las grandes 
potencias del mundo, dijo.

Preguntó: ¿cómo queremos enfren-
tar el Siglo XXI? ¿Lo vamos a enfren-
tar con un sistema de educación de 
calidad, que permita transformar 

la vida de los niños y los jóvenes de 
México? ¿Qué nos permita enfrentar 
los retos de la globalización? ¿Un 
sistema de educación con la calidad 
suficiente que nos permita ser un 
país más libre, que genuinamente 
nos permita ser un país con mayor 
justicia, con mayor prosperidad? ¿O 
nos vamos a quedar anclados en el 
pasado, sustentados en un sistema 
de educación del siglo XX?

Ésas son las preguntas que se deben 
hacer como nación, y es por eso 
que el presidente de la República, 
junto con la mayoría de las fuerzas 
políticas de este país, en el marco del 
Pacto por México, optaron por dar el 
paso, refirió.

Luego, Aurelio Nuño Mayer estuvo 
en la Muestra de Proyectos Innova-
dores de Mecatrónica y Robótica, en 
el Complejo Panamericano de Volei-
bol, con la asistencia de más de 2 mil 
estudiantes.

Reconoció al gobernador Aristóteles 
Sandoval Díaz, por su compromiso 
con la educación y su apoyo a la Re-
forma Educativa.

Asimismo, resaltó la calidad educati-
va de la Universidad de Guadalajara, 
y destacó el impulso a proyectos que 
la ponen a la vanguardia a nivel lati-
noamericano.

En tanto, en Casa Jalisco, Nuño Ma-
yer firmó con el gobernador del es-
tado, el convenio para creación del 
Tecnológico Superior de Jalisco José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez.

Guadalajara, Jalisco, julio 4 (UIEM)

Los terribles hechos de Nochixt-
lán, de los que seguimos exi-
giendo con urgencia el escla-

recimiento y la reparación para las 
víctimas y sus familias, han puesto 
la atención nacional en el encono 
y desajuste de la vida social en ese 
estado.

La crispación ha cobrado una cuo-
ta fatal, estas líneas expresan una 
gran preocupación para que no se 
agregue como una víctima más el 
derecho de los niños, las niñas y los 
jóvenes a aprender.

Oaxaca es la entidad que más ne-
cesita la transformación educativa. 
Durante más de 22 años, los niños en 
las escuelas públicas del estado no 
han podido gozar de un ciclo escolar 
completo. La promesa de la escuela 
pública no se está cumpliendo, no se 
cumple su finalidad de despliegue 
de las capacidades y de empode-
ramiento para una vida sana y de 
participación ciudadana activa, en el 
marco de la paz y la democracia,.

De cada 100 alumnos que inician 
la primaria, sólo 69 la concluyen 
en tiempo y forma, 58 acaban la 

secundaria y solo 43 llegan al 1º de 
bachillerato. A pesar de que son 
pocos los que alcanzan dicho nivel, 
a los 15 años cumplidos sólo 12 de 
cada 100, según los últimos datos 
disponibles, quien tienen aprendiza-
jes adecuados para aspirar a nuevos 
grados académicos y oportunidades 
en el mundo contemporáneo. No 
tenemos pistas claras para reforzar 
el logro de aprendizaje ni para veri-
ficarlo periódicamente, pues la opo-
sición de la dirigencia de la Sección 
22 ha impedido la realización de las 
evaluaciones nacionales ENLACE y 
ahora PLANEA.

Los maestros, que por su labor 
ofrecen la mejor oportunidad de los 
niños y jóvenes para no repetir las 
limitaciones de su ambiente, no dis-
ponen de algunos de los elementos 
más elementales para tan exigente 
tarea, ni en su ambiente escolar, ni en 
su propia preparación: no solo hay 
graves problemas de infraestructura 
y materiales educativos, sino que 
18%  o más no cuentan con el grado 
académico correspondiente; al aca-
bar la normal, el 43% tiene un nivel 
insatisfactorio para la licenciatura en 
educación primaria. Por la oposición 

de la dirigencia de la Sección 22, no 
se han podido realizar tampoco de la 
forma prevista los concursos de opo-
sición para las plazas docentes, ni las 
de nuevo ingreso ni para la promo-
ción a nombramientos de directores 
y supervisores.

Es un sistema distorsionado en ex-
tremo, que en lugar de servir a los ni-
ños se ha servido de ellos: hasta hace 
muy poco se venían haciendo 85 mil 
pagos de nómina docente, lo que 
daría una relación de 11 niños por 
adulto, si fuesen de verdad maes-
tros frente a grupo; pero entonces 
no se explica por qué el 48% de las 
primarias del estado siguen siendo 
multigrado, es decir, con profeso-
res que atienden grupos de niños 
de distintos grados a la vez. Sobran 
pagos y faltan maestros. Parte de la 
virulencia de la movilización actual 
se explica por ese ingreso que ahora 
muchos no reciben.

No se puede eximir a las autorida-
des de este abandono de la escuela 
pública, de las normales del estado 
de Oaxaca, del desvío de recursos a 
pesar de tener escuelas con infraes-
tructura indignante, como no se 

puede tampoco eximir a la dirigen-
cia de la Sección 22 por haber co-
gobernado ese sistema, definiendo 
los nombramientos, los ascensos, los 
pagos y la dinámica de las escuelas, 
incrustados como estaban en el sis-
tema del viejo Instituto de Educación 
del Estado de Oaxaca.

En Oaxaca los niños no pueden estar 
sometidos a un estado de excepción, 
que trunque sus posibilidades de 
futuro.

La transformación educativa no es el 
problema, es la solución. Ante la pro-
testa violenta, hay la tentación de las 
autoridades para ceder. Pero todos 
los mexicanos debemos recordar y 
ser congruentes con el proceso de-
mocrático de aprobación, que llevó 
a las dos cámaras del Legislativo y 
a la enorme mayoría de los congre-
sos estatales a aprobar el cambio al 
Artículo Tercero Constitucional y las 
leyes derivadas de ese cambio.

No se puede seguir posponiendo el 
desarrollo de los niños de Oaxaca, no 
se puede dejar para después que la 
docencia sea una profesión digna y 
exigente.

Es necesario escuchar a los maes-
tros de Oaxaca. Debe abordarse con 
urgencia los puntos que más inquie-
tud causan a los maestros de todo 
el país que sí quieren opciones para 
ejercer su vocación en plenitud.

Dialogo sí, pero cesión extralegal no. 
Se deben discutir, con honestidad y 
voluntad de acuerdo, los elementos 
que faciliten el cumplimiento de la 
norma y que atiendan con urgencia 
a la equidad.

Las propuestas y la conversación 
deben hacerse públicos, y siempre 
en el marco de la ley. Necesitamos, 
entre todos, dar vida a una gran 
coalición del “cómo sí” así es como 
defendemos el derecho a aprender.

Oaxaca nos necesita a todos para 
defender la educación de sus niños.

¡Firma y pasa la voz! 

change.org/DefendamoslaEducacio-
nenOaxaca

#DefendamoslaEducacionenOaxaca

Dice Nuño estar dispuesto a escuchar a maestros

Por David Calderón M. 

Mexicanos Primero
Defendamos la educación en Oaxaca
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Siempre que se haga un desa-
rrollo tecnológico debe pen-
sarse en el usuario final porque 

de otra manera la tecnología  no se 
apropia, señaló el investigador del 
Colegio de la Frontera Norte (Colef) 
Max Matus.

Al participar como ponente en la 
reunión mensual de Bit Center, el 

investigador desarrolló la plática 
“Construyendo el futuro con la tec-
noantropología”, en la que analizó 
la manera en que los antropólogos 
contribuyen al diseño del futuro a 
través de distintos métodos enfoca-
dos a la investigación.

Destacó que cada cultura tiene ne-
cesidades específicas, y la intención 

es diseñar tecnologías que estén 
centradas en la diversidad cultural y 
social que nos caracteriza.

“Proponemos a los empresarios de 
Bit  Center que tengan en mente al 
usuario final y hagan sus ejercicios 
antropológicos para que pueden te-
ner al otro siempre presente en sus 
proyectos tecnológicos y sean apro-

Se llevó a cabo la presen-
tación del espectáculo de 
danza folklórica mexicana 

“Las Noches de Esplendor” en el 
Teatro Benito Juárez de la Casa de 
la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura), donde los cachanillas 
pudieron disfrutar de diversas es-
tampas de nuestro país.

El evento, organizado por el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a tra-
vés del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM) contó con un 
programa en donde se presen-
taron algunos de los ballets que 
conforman la Compañía Esplen-
dor Folklor.

Fue en punto de las 7:00 p.m. 
que el evento dio inicio con una 
estampa de Nuevo León con el 
grupo Esplendor, seguido de Si-
naloa con Esplendor Chiquititas 
y Chiapas de nueva cuenta con el 
grupo Esplendor.

Luego de un breve intermedio, el 
espectáculo continuó con Noros 
Mexicali con Esplendor Infantil, 
y concluyó con Aguascalientes y 

Nayarit con el grupo Esplendor.

El objetivo de “Las Noches de Es-
plendor” es fomentar el gusto por 
la danza regional mexicana entre 
la comunidad mexicalense, y que 
pueda ser un programa periódico 
en el que la población disfrute del 
folklor que caracteriza a nuestro 
país.

La Compañía Esplendor Folklor 
inició sus actividades bajo la direc-
ción del Mtro. Eduardo Gerardo 
Medina en febrero de 2012 dentro 
de las instalaciones de la Casa de 
la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura); desde entonces se ha 
presentado en diversos eventos y 
escenarios de Baja California y el 
sur de Estados Unidos.

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

Presentaron en el CREA 
danza folklórica  “Las 
Noches de  Esplendor”

Un concierto lleno de energía, 
emociones y sentimiento con 
una sala a su máxima capaci-

dad, fue el que ofreció la Orquesta 
Sinfónica Red Río Nuevo del Instituto 
de Cultura de Baja California, en el 
cierre de fin de temporada verano 
2016. 
 
Para dar la bienvenida se contó con 
la presencia del Director General del 
ICBC, Manuel Felipe Bejarano Giaco-
mán, quien estuvo acompañado del 
Director de Promoción, Formación y 
Desarrollo de la Secretaría de Cultura 
de Gobierno Federal, Claudio Aguilar 
Nava, y el Director del Centro Estatal 
de las Artes en Baja California, Omar 
Dipp Núñez; quienes felicitaron a los 
jóvenes músicos por su dedicación 
y esfuerzo a lo largo estos primeros 
cinco años de trayectoria.
 
Esa noche, no sólo culminó un ciclo 
más de enseñanzas y conciertos a 
cargo de los 179 niños y jóvenes que 
integran el coro y la orquesta Río 
Nuevo, sino que la Sala de Concier-

tos de Auka, la Escuela de Música del 
ICBC, fue testigo de un espectáculo 
musical que por primera vez con-
tó con la participación de solistas, 
despedidas de maestros y alumnos, 
quienes cambiarán de residencia por 
motivos familiares y profesionales.
 
“Los niños tuvieron un nivel de eje-
cución altísimo y el concierto fue 
muy emotivo...por primera vez tuvi-
mos solistas en coro y orquesta, que 
fueron elegidos por sus maestros 
por concurso”, mencionó el director, 
maestro Antonio Malavé.
 
Durante el concierto, el Director 
de la Orquesta Río Nuevo felicitó a 
los jóvenes Isaac Fernández, Jesús 
Alberto Figueroa, Keila Nájera (eje-
cutantes de viola) y Alexandra Stoo-
pignan (percusión) por su próxima 
participación en la gira nacional de 
la OSIM (Orquesta Sinfónica Infantil 
de México), la agrupación infantil-
juvenil sinfónica más grande del 
país, en su edición 2016, quienes 
representarán a Baja California y to-

carán junto al grupo de 120 niños y 
jóvenes de entre 8 y 17 años de edad, 
provenientes de todos los estados de 
la República Mexicana.
 
Mención especial recibió el joven 
Jesús Medina, concertino de la Or-
questa Sinfónica Red Río Nuevo del 
ICBC, quien recibió beca Orquesta 
Escuela Carlos Chávez, agrupación 
artística del Sistema Nacional de 
Fomento Musical que forma parte 
del proyecto de enseñanza musical 
sustentado por la Licenciatura como 
instrumentista; donde recibirá cla-
ses de música a nivel superior que 
lo harán cambiar de residencia a la 
Ciudad de México.
 
El concierto de fin de temporada 
se caracterizó por ser un concierto 
familiar, donde los muchachos se 
entregaron por completo en el esce-
nario y fueron ovacionados por los 
padres de familia, maestros y per-
sonal del CEART Mexicali en varias 
ocasiones. (UIEM)

Exitoso concierto de la Orquesta 
Sinfónica Red

Ofreció  Colef conferencia sobre desarrollo 
tecnológico
Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

piados”, comentó.

El investigador, mencionó que los 
antropólogos impulsan a que los di-
seños de apropiación tecnológica se 

hagan pensando en las necesidades 
de una población.

Max Matus refirió que es importante 
que los antropólogos trabajen cada 
vez más al lado de los ingenieros o 
los diseñadores para la creación de 
las nuevas tecnologías.

El Bit Center estableció convenio con 
siete universidades de la ciudad en-
tre las que están Cetys Universidad, 
Instituto Tecnológico de Tijuana, 
Universidad Tecnológica de Tijuana, 
Universidad Interamericana para el 
desarrollo, Universidad Xochicalco, 
Humanitas y UABC.

Rubén Hernández, director de dicho 
centro empresarial, expresó que con 
este convenio se brindará oportuni-
dad para que los jóvenes universita-
rios acudan a Bit Center a aprender 
y a colaborar con las empresas esta-
blecidas.

“Las universidades están dispuestas 
a trabajar con nosotros, tenemos 68 
empresas que están dispuestas a 
transmitir sus conocimientos y a vin-
cularse con los universitarios, será 
enriquecedor porque continuarán 
con su aprendizaje”, manifestó.

Redacción Monitor Económico
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), ofrece 
la Beca por Promedio para dis-

tinguir a los alumnos de licenciatura 
que hayan alcanzado los mejores 
promedios generales de calificacio-
nes en el periodo 2016-1, y por ca-
rrera, siempre que el promedio sea 
igual o superior a 90. Esta beca com-
prende la aportación del 100 por 

ciento del monto correspondiente al 
pago de las cuotas de reinscripción, 
colegiatura y cuotas específicas para 
el semestre 2016-2, el cual iniciará 
clases el próximo 15 agosto. La lista 
con los nombres de los alumnos que 
recibirán una beca de este tipo será 
publicada el domingo 10 de julio, a 
través de los principales diarios del 
Estado y en la página electrónica 

universitaria.
 
Los becados deben imprimir el re-
cibo, en el cual aparecerá automáti-
camente que el alumno está exento 
de pago, se recomienda conservarlo 
en caso de que se necesite hacer 
alguna aclaración. La impresión del 
recibo la podrán realizar a través de 
la dirección electrónica http://pagos.

uabc.mx/. Cabe señalar que el único 
requisito es no tener adeudos.
 
Esta información fue proporcionada 
por la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles y de Gestión Escolar, 
cumpliendo lo dispuesto en el artí-
culo 25 del Reglamento de Becas de 
la UABC. Si desean obtener mayor in-
formación los alumnos que reciban 

esta beca, deberán acudir al Depar-
tamento de Servicios Estudiantiles 
y Gestión Escolar de su Campus co-
rrespondiente o bien, comunicarse 
al teléfono 553-42-36 en Mexicali. 

Ninguna de las víctimas fatales 
del fallido operativo en No-
chixtlán, Oaxaca, era maes-

tro. No se ha podido demostrar, has-
ta el momento, que alguno o varios 
de ellos pertenecieran a un grupo 
radical, armado, de los que operan 
en la zona. Eran personas de la co-
munidad que tomaron la decisión de 
enfrentarse a las fuerzas federales. 
¿Por qué lo hicieron?

Responder a esta pregunta puede 
arrojar luz sobre las dificultades que 
enfrenta la reforma educativa. Pero 
no sólo eso, permitirá, sobre todo, 
comprender el estado que guardan 
las relaciones de un amplio sector de 
la población con el gobierno, o más 
específicamente con la autoridad, 
porque no se trata solamente de 
gobiernos de algún partido, como 
el PRI. Se podrán calibrar las enor-
mes oportunidades de aventureros 
populistas. Es una cuestión política, 
claro está, pero también de sicología 
social o alguna rama del conocimien-

tos emparentada.
 
La reforma educativa no representa 
ningún riesgo para los habitantes de 
Nochixtlán. Al contrario, representa 
la posibilidad, por ahora cancelada, 
de un cambio para bien. Por ejem-
plo, que los maestros asistan con 
regularidad al salón de clases. Si los 
maestros no tienen el nivel mínimo 
para instruir a sus alumnos, que se 
capaciten y si no pueden que se de-
diquen a otras cosas. Que las escue-
las sean espacios dignos y que haya 
una revisión continua de los planes 
de estudio. ¿Eso impacta para mal 
la vida diaria de la gente que vive en 
Nochixtlán y rancherías aledañas? 
Claro no.

Bloqueos suicidas.- No sólo eso. El 
contingente de la policía federal 
pretendía en Nochixtlán liberar la 
carretera para permitir el flujo de 
mercancías y personas. No se trató 
de un ataque a la población, sino de 
facilitar la vida de la gente. A pesar 

de eso, defendieron el bloqueo que 
les afecta, que no los beneficia en 
nada. Los líderes de la CNTE instru-
mentan los bloqueos carreteros por-
que alteran la vida de las personas. Si 
no tuvieran consecuencias nefastas 
no los harían. De eso se trata, de cau-
sar estragos. ¿A quién se los causan? 
Ningún integrante del gabinete, ni 
tampoco algún dirigente partidista o 
un gran empresario vive por allá. Los 
afectados son, fundamentalmente, 
la gente que vive ahí y que se han 
sumado a la causa de los maestros, 
que es indefendible.

Estamos, se dirá, ante un muy serio 
problema de comunicación política, 
pues nadie por aquellos lares tiene 
idea de los alcances y objetivos de la 
reforma. Hablo que la gente común y 
corriente, no de los líderes de CNTE 
que se cuecen aparte. Todavía más: 
existe una profunda desconfianza a 
todo lo que provenga del gobierno, a 
quien se considera, de arranque, un 
enemigo. La única faceta que acep-

tan del gobierno es la asistencial. O 
sea que les venda cosas baratas, que 
ponga comederos comunitarios, que 
les entregue dinero. Para eso está. 
Todo lo demás es demoniaco.

Algunos dirán que la burra no era 
arisca, la hicieron. Generaciones y 
generaciones de mexicanos han 
vivido en la exclusión. En el incons-
ciente colectivo el gobierno está ahí 
para despojarlos de lo poco que les 
queda. La reforma educativa requi-
rió trabajo de campo, trabajo social, 
que no se hizo. Me ha tocado escu-
char a líderes de la CNTE defender, 
intentarlo al menos, su rechazo a la 
reforma educativa. No tienen argu-
mentos. Por eso hablan de que viene 
la privatización de la educación y 
usan lemas que estuvieron de moda 
hace medio siglo.

¿Todavía tiene alguna posibilidad la 
reforma educativa? Usted dirá, ama-
ble lector. A mí me parece un batazo 
profundo, que se va de foul.

Ofrece UABC Beca Promedio

Por Juan Manuel Asai
Cuidad de Mexico, julio 4 
(Crónica de Hoy)

Educación Futura
Reformar la reforma: Urgencia política

Redacción Monitor Económico

Martes 5 de julio de 2016

La reforma 
educativa no 
representa nin-
gún riesgo para 
los habitantes 
de Nochixtlán. 
Al contrario, 
representa la 
posibilidad, por 
ahora cancela-
da, de un cambio 
para bien. Por 
ejemplo, que los 
maestros asistan 
con regulari-
dad al salón de 
clases.
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Un grupo de 22 estudiantes de 
octavo semestre de la carrera 
de Arquitectura de la Univer-

sidad Iberoamericana de la Ciudad 
de México,  visitaron  Tijuana para 
cursar una materia de verano en “La 
Granja Transfronteriza”  de Camino 
Verde, para crear una propuesta de 
mejora de los proyectos a favor de la 
comunidad de esa zona.

Raúl Cárdenas, fundador del colec-
tivo Torolab y creador de La Granja, 
explicó que durante más de un mes 
los jóvenes trabajaron el proyecto 
en dos etapas, la primera desde la 
Cuidad de México donde estuvieron 
en comunicación con Tijuana y en la 
segunda etapa ya convivieron con la 
comunidad y estudiaron el territorio.

Lo anterior con el fin de generar 
una propuesta arquitectónica que 
respondiera al contexto y comple-
mentara el macro-proyecto que “La 
Granja” desarrolla desde 2010, cuyo 
objetivo es ayudar a combatir la 
pobreza y prevenir la violencia por 
medio del arte, la cultura, la capaci-
tación, el intercambio, el desarrollo e 
investigación de ciencia/tecnología.

Precisó que también es un modelo 
de forestación y de huertos urbanos, 
que a su vez genera modelos econó-
micos que empoderen a los habitan-
tes para la transformación social y 
territorial de su comunidad.

El también catedrático refirió que 
es la tercera ocasión que “La Granja 

Transfronteriza” es motivo y sede de 
viajes de estudio, pues hace un par 
de años recibió a estudiantes de la 
Universidad de Rennes, Francia que 
trabajaron durante el verano en la 
comunidad de Camino Verde.

El pasado jueves 30 de junio los estu-
diantes de la Ibero presentaron ante 
Raúl Cárdenas y los los profesores 
de la Ibero CDMX, Juan Carlos Tello 

y Alejandro Hernandez, director 
editorial de la revista Arquine, espe-
cializada en arquitectura y arte los 
proyectos desarrollados durante el 
taller.

Raúl Cárdenas comentó que dichos 
proyectos buscan complementar 
y potenciar el programa actual, a 
través de propiciar las condiciones 
necesarias para generar espacios 

de experimentación, aprendizaje y 
esparcimiento, donde por medio de 
una serie de talleres y actividades 
orientadas al cultivo de hortalizas y 
preparación de alimentos derivados 
de éstas se logren dos objetivos prin-
cipales.

Por un lado, agregó, la transforma-
ción del espacio exterior de “La 
Granja”  en un huerto productivo 

abierto a la comunidad donde se 
gesten dinámicas de convivencia sa-
nas entre las personas y se recupere 
el sentido de comunidad; y por otro 
difundir el conocimiento para lograr 
replicar el modelo en otros espacios, 
familiares y colectivos, con el fin de 
alcanzar la autonomía alimentaria 
en Camino Verde.

Presentaron estudiantes de Tijuana proyectos 
para comunidad de Camino Verde
Ciudad de México, julio 4 (UIEM)

Martes 5 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Andrés Fassi, presidente de Pa-
chuca, confirmó negociacio-
nes por Hirving Lozano con 

el Manchester United de Inglaterra, 
aunque aseguró que hasta el mo-
mento éstas no se han cerrado.

“Sí hay negociaciones, pero todavía 
no hay nada en concreto”, respondió 
Fassi, quien se encuentra en Buenos 
Aires, Argentina, en torno al posible 
traspaso del delantero del Pachuca a 
los Red Devils.

El actual directivo de los Tuzos, Mar-
co Garcés, fue quien recomendó en 
su momento la llegada de Javier 
Chicharito Hernández a la escuadra 

inglesa.

En caso de concretarse, la transfe-
rencia del delantero podría llevarse a 
cabo después de su participación en 
los próximos Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

El jugador de 20 años y nacido en la 
Ciudad de México es bastión impor-
tante de la Selección Mexicana Sub 
23 que dirige Raúl Gutiérrez, quien 
conjuntamente con su plantel busca-
rá defender el oro en la justa que se 
disputará entre el 5 y 21 de agosto de 
este año.

Ciudad de México, julio 4 
(Crónica de Hoy)

Fassi confirma 
negociación de 
Manchester United 
por Chucky Lozano

/DeportesMartes 5 de julio de 2016

Hoy que está tan de moda el 
Leicester City, recientemente 
coronado en la Liga Premier 

en Inglaterra, uno de sus hijos predi-
lectos Gary Lineker, quien se diera a 
conocer con este equipo con sus 50 
goles en las campañas 79-80 y 80-
81,  viene a colación con esa famosa 
frase que emitió el día que Inglaterra 
perdió en las semifinales de la Copa 
Mundial de Italia, al señalar que “el 
futbol es un simple juego en el que 
22 hombres corren atrás de un balón 
y al final siempre gana Alemania…”

Así nos habíamos acostumbrado a 
que sucediera, no en balde Alemania 
ganó los Mundiales de 1954, 1974, 
1990 y 2014; además de haber llega-
do hasta la final en las ediciones de 
1966, 1982, 1986 y 2002, es decir, en 
8 de los 18 eventos en los que partici-
pó estuvo presente en la final.

Y a pesar de la jetatura que mantenía 
Italia con quienes se enfrentaron por 
vez primera en un Mundial en 1962  
en Chile, el sábado terminó ese do-
minio en los penaltis en Burdeos… Y 
nadie puede dejar de lado que son 
los vigentes campeones del mundo 
y que a pesar de que tampoco le ha-

bían podido ganar a España desde 
que Joachim Löw forma parte del 
cuerpo técnico (incluyendo su época 
como auxiliar de Klinsmann), ya los 
italianos se encargaron de hacerles 
el favor de quitar de en medio a los 
hispanos.

Con el trámite resuelto, me parece 
que llegó la hora de que Francia, que 
alegremente llegó hasta las semifi-
nales con su victoria sin chiste, por-
que así fue, sobre Islandia, enfrente 
a la realidad. Y su realidad no es ni 
Rumania, ni Albania ni Suiza, ni Irlan-
da, su realidad es que enfrentara a 
los campeones del mundo, el equipo 
que además, perdió la final de hace 
ocho años y la semifinal ante Italia 
hace cuatro.

No hace falta ser un experto en fut-
bol para ver que si Francia sufrió 
ante selecciones menos calificadas, 
y que incluso en su relajamiento 
festivo se llevó un par de goles de 
Islandia, las cosas ante Alemania son 
muy diferentes. Alemania no juega a 
competir ni a divertirse como lo hi-
cieron ayer los franceses, Alemania 
juega a ganar, juega a destruir, y si 
fue capaz de quitarse una maldición 

de 54 años ante los Azzurri, yo no 
veo ninguna razón para que se quite 
del camino también a Les Bleus.

Apenas acabó el partido anoche aquí 
en Saint Denis, y Didier Deschamps 
se dio un baño de “honorabilidad” 
al declarar a los medios en a confe-
rencia de prensa que “Alemania es el 
mejor equipo del mundo”. Vaya que 
el descubrimiento que hizo el técni-
co francés es digno de un recono-
cimiento especial, pero en el medo 
del futbol eso se llama “tápate Lola 
porque va a llover”, o sea, ya está 
anticipando que si su equipo pierde 
en la semifinal el jueves, es porque 
“Alemania es el mejor equipo del 
mundo”.

He tenido la oportunidad de estar en 
casi todos los partidos cruciales que 
jugado la selección germana en los 
últimos 10 años. Los vi perder en Vie-
na la final de la Euro del 2008 ante 
España y la semifinal también ante 
La Furia Roja en Durban en el Mun-
dial de Sudáfrica. Los vi caer ante 
Italia en Ucrania en la semifinal de 
la Euro del 2012 y los vi ganar la final 
del Mundial de Brasil hace 2 años en 
Maracaná…

¿Sabe qué? Estoy seguro que los 
veré vencer a Francia y coronarse 
campeones de la Euro por cuarta 
ocasión, algo que no hacen desde 
1996, cuando su ex jefe, Jürgen 
Klinsmann jugaba y era uno de los 
mejores delanteros alemanes de la 
década de los 90´s…

No puedo imaginar aún, y no he he-
cho el análisis de quien puede ser el 
rival de los alemanes en la final, (doy 
por hecho esto), pero sea quien sea, 
cuando falten tres días para que se 
cumplan dos años de haberse consa-
grado campeones mundiales el 13 de 
julio de 2014, creo que estarán con-
sumando otra conquista, el 10 de ju-
lio de 2016, pago justo a la paciencia 
y el trabajo realizado por el tándem 
de Klinsmann y Löw a lo largo de 12 
años que se cumplirán dentro de un 
mes, el 1 de agosto, recordando que 
juntos llegaron para reconfigurar a 
Alemania un año antes de la Copa 
Confederaciones del 2005 .

Estoy convencido que en estos días, 
aplica mejor que nunca la frase de 
Lineker, “…Y al final siempre gana 
Alemania…”

Por Edgar Valero Berrospe

Para que quede claro
“Y al final siempre gana Alemania”… 
(Ante los Azzurri o ante Les Bleus…)

Así nos había-
mos acostum-
brado a que 
sucediera, no 
en balde Ale-
mania ganó los 
Mundiales de 
1954, 1974, 1990 
y 2014; además 
de haber llegado 
hasta la final en 
las ediciones de 
1966, 1982, 1986 
y 2002, es decir, 
en 8 de los 18 
eventos en los 
que participó 
estuvo presente 
en la final.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para hoy de 43 grados centígra-
dos.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 23, 22 
y 27 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Mé-
xico se prevé cielo nublado, 40% 
de probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuertes 
en sitios del Estado de México y 
lluvias con chubascos en áreas de 
la Ciudad de México, temperatu-
ras cálidas durante el día y viento 
del este y el sureste de 10 a 25 
km/h con rachas. 

Para la Ciudad de México se pro-
nostica temperatura máxima de 
25 a 27 grados Celsius y mínima 
de 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 20 
a 22 grados Celsius y mínima de 8 
a 10 grados Celsius. 

Se estima en la Península de Baja 
California, cielo parcialmente 
nublado, temperaturas de muy 

Hoy en Mexicali la máxima 
será de 43 grados

calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día, niebla o 
neblina en la costa oeste y viento 
del oeste y el noroeste de 25 a 40 
km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte serán de 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormen-
tas muy fuertes en regiones de 
Sinaloa y lluvias con intervalos de 
chubascos en puntos de Sonora, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas 
durante el día, así como viento 
del oeste y el noroeste de 20 a 
35 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. 

Se prevé, para el Pacífico Centro, 
cielo medio nublado, 80% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormentas 
muy fuertes en áreas de Nayarit y 
Jalisco, intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en sitios 
de Colima y Michoacán, tempe-
raturas de calurosas a muy calu-
rosas durante el día y viento de 
dirección variable de 20 a 35 km/h 
con rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM)


