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El aumento a las tarifas eléctricas aplicado 
al sector comercial e industrial a partir 
de este mes, es inflacionario, injusto e 

ilógico, aseguró el presidente de la delegación 
Ensenada de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), Jorge 

Cortés Ríos.

De acuerdo a lo anunciado por la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE), los aumentos irán 
del 2 al 7 por ciento entre los usuarios de alto 
consumo eléctrico.

Señaló que si bien el Gobierno Federal trata de 
disfrazar el impacto inflacionario señalando 
que no hay aumento en las tarifas domésticas 
de bajo consumo, el impacto a clientes y con-
sumidores se tendrá que reflejar en productos 
más caros.

Cortés Ríos indicó que la mayoría de los in-
dustriales y grandes comercios entran en esa 
clasificación, por lo que los costos de produc-
ción de la mayoría de los productos nacionales 
tendrán necesariamente que incrementarse.

Indicó que otro de los argumentos de la CFE 
para justificar el ajuste de tarifas, es el aumen-
to internacional del precio de los combustibles, 
sin embargo, cuando hay una baja nunca se 
anuncia una reducción en dichas tarifas.

Agregó que en el caso de Baja California la ma-
yor parte de la energía eléctrica se genera por 
gas natural o geotermia, y por ende los costos 
de producción son más bajos que en otras par-
tes del país.

Se trata sólo de generar más ingresos al Go-
bierno Federal, en una medida que impacta 
primeramente a las empresas y a un mediano 
plazo a toda la población, concluyó el dirigente 
local de los industriales.

Rechaza Canacintra Ensenada alza a tarifa 
eléctrica

Un total de 21 palmeras fueron donadas 
al Centro Social, Cívico, Cultural Riviera 
por parte de la Cámara Nacional de Co-

mercio de Ensenada.
 
En nombre del Gobierno Municipal el director 
del Riviera, Mario César Lamadrid García ex-
ternó su agradecimiento al organismo empre-
sarial por sumarse a las acciones emprendidas 
para mejorar la imagen de esta joya arquitec-
tónica.

Destacó que las aportaciones ciudadanas for-
talecen los trabajos de conservación y mante-
nimiento que se realizan en pro del edificio que 
es Patrimonio Artístico de México y Patrimonio 
Cultural de Baja California. “Las palmeras se 
instalarán en los jardines que son reconocidos 

por su belleza y cuidado, y en los que con ma-
yor frecuencia se llevan a cabo importantes 
eventos de talla internacional como la Muestra 
del Vino, el Ensenada Beer Fest , entre otros 
festivales culturales y gastronómicos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Canaco, Rafael 
Chávez Montaño expresó el compromiso del 
comercio organizado de continuar apoyando 
los trabajos ejecutados por el XXI Ayuntamien-
to de Ensenada para mejorar la imagen del 
municipio más grande de México y América 
Latina.
 
En la entrega del vale por las 21 palmeras tam-
bién participó el director de la agrupación, 
Gildardo Rosas.

Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)

Contribuye Canaco Ensenada a mejorar imagen 
de El Riviera

Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, julio 5 (ELVIGÍA)
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La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) delegación Tijua-
na y la Iniciativa de la Educación para la 

Prosperidad presentaron el proyecto de for-
mación educativa a personas del ramo de la 
construcción.
 
El presidente de CMIC, César Romeo Sauceda 
dio a conocer que vienen personas del Insti-
tuto Tecnológico de la Construcción a hablar 
del tema y analizar la forma en que se van a 
integrar a todas las personas involucradas en 

el tema de la construcción como lo es la parte 
académica, los funcionarios de gobierno y los 
constructores, a quienes se les presentó el pro-
grama.
 
En ese sentido, Romeo Sauceda indicó que 
para comenzar a ser un país que implemente 
unas medidas de construcción y genere cons-
trucciones sustentables, se debe comenzar a 
integrar a todas las partes que involucradas en 
este ramo; esto al indicar que los países donde 
se ha llevado a cabo este cambio, se genera-

ron ahorros sustanciales en las construcciones 
al reducir el gasto de energía, agua y distintos 
recursos, por lo que será de gran importancia 
para la región y la república.
 
Es por ello que la CMIC, a través del Instituto 
Tecnológico de la Construcción (ITC), se encar-
gará de brindar capacitación a las 11 mil em-
presas constructoras asociadas a la Cámara en 
todo México, esto al destacar que son un total 
de 17 mil empresas a nivel nacional que se de-
dican a la construcción.

“Estamos tratando de crear conciencia al 
constructor, pues es el que termina haciendo 
las obra en todas la ciudades, ya que si no dis-
tinguimos esta necesidad, y si no generamos 
reglas, incentivos o leyes que regulen el tema 
de la sustentabilidad nos vamos a tardar más 
tiempo en que México ingrese en ese grupo de 
países que están ya trabajando todas sus obras 
como primera regla y norma la sustentabili-
dad”, expresó.
 
Por su parte, la directora de proyectos de la 
Iniciativa de la Educación para la prosperidad, 
Magali Soria de Antuñano precisó que más allá 
de sólo tener las competencias de lo que re-
quieren las personas en temas de construcción 
sustentables, se busca tener una especialidad 
para ir formando arquitectos e ingenieros en 
obras sustentables y eficiencia energética a 
fin de poder atender de manera adecuada el 
crecimiento acelerado de las urbes y el cambio 
climático.
 
“Tenemos compromisos muy importantes para 
el 2030 y 2050 todos los países del mundo, y 
este proyecto lo que pretende es lograr que las 
nuevas construcciones sean sustentables aquí 
en todo México, tomando en cuenta que hay 
diferentes características según las diferentes 
zonas de la república”, expresó.
 
Magali Soria detalló que el programa de for-
mación comprende dos años, en el primero 
se analizarán las prácticas y necesidades en 
materia de construcciones sustentables en el 
país con las diferentes personas involucradas 
en México y en países como Dinamarca, Ale-
mania, Estados Unidos y Gran Bretaña; y en 
el segundo años, después de todo el análisis, 
de acuerdo a las características del país se im-
partirá en toda la República la especialidad a 
ingenieros y arquitectos en el ITC.

Busca CMIC Tijuana eficiencia 
energética

La construcción de la autopista alterna Ti-
juana-Ensenada será una prioridad para 
el próximo gobierno municipal, pues el 

municipio no puede quedarse nuevamente in-
comunicado como ocurrió con el desplome del 
kilómetro 93 de la carretera Escénica, aseguró 
el alcalde electo Marco Antonio Novelo Osuna.

Tras participar en la sesión semanal del Con-
sejo Coordinador Empresarial de Ensenada, 
Novelo Osuna y el presidente del CCE, Marco 
Antonio Coronado Valenzuela, ofrecieron una 
conferencia de prensa en la cual hablaron de 
los temas tratados en la reunión.

El presidente municipal electo señaló que los 
temas principales fueron la autopista alterna, 
el abasto de agua para Ensenada, la continua-
ción del libramiento El Sauzal-Maneadero y la 
mejora regulatoria.

Anunció que el próximo jueves tendrá una reu-
nión con el delegado de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes (SCT), Alfonso Padrés 
Pesqueira, y aunque se sabe que ya existe el 
proyecto ejecutivo de la autopista alterna se 
pedirá que se le dé continuidad para definir 
montos y fechas de inicio de esa obra.

Indicó que ya sostuvo reuniones con el alcalde 
Gilberto Hirata Chico, para iniciar el proceso de 
transición de administraciones y anunció que 
trabaja ya en el diseño de una reingeniería fi-
nanciera del Ayuntamiento.

A pregunta expresa sobre lo manifestado por 
Omar García Arámbula, ex-candidato inde-
pendiente a la presidencia municipal, de que 
crearía una organización civil para vigilar el 
desempeño de la próxima administración, No-
velo Osuna afirmó que no sólo García Arámbu-
la, sino cualquier ciudadano podrá conocer las 
labores del XXII Ayuntamiento.

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

Se reunió alcalde electo con el CCE Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, julio 5 (ELVIGÍA)
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José Alberto Estrada García, ex presidente 
y fundador de la Asociación de Cerveceros 
de la Baja (ACB). señaló que el 90% de los 

permisos de alcohol en el Estado están acapa-
rados por dos grandes productoras de cervece-
ras, por lo que las nuevas reformas a este tema 
vienen a contrarrestar este llamado “duopolio” 
y además brindan continuidad al desarrollo de 
los productores de cerveza artesanal.

En entrevista para AFN, Estrada García señaló 
que, de acuerdo al reciente conflicto que se 
suscitó con la Asociación de Bares y Cantinas, 
la cual está afiliada a la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Tijuana, y se debe tomar 

en cuenta que la gran mayoría de las personas 
que integran ésta operan con permisos otorga-
dos por Grupo Modelo y Cuauhtémoc Mocte-
zuma, por lo que consideran debe entenderse 
que aquí no existe competencia, porque ellos 
son productores y su intención no es poner 
bares en la ciudad.

Lo que quieren, resaltó, es dar certeza jurídica 
al movimiento cervecero artesanal, porque 
buscan que se regulen almacenaje, distribu-
ción y consumo público de la bebida, pero 
“ellos (los de Bares y Cantinas) no ven que 
generamos empleos directos e indirectos, ade-
más de una cadena de valor, ya que la afluencia 

turística es muy alta”.

Agregó que en Tijuana existen 45 puntos es-
pecializados en cerveza, y que la derrama eco-
nómica no nada más es para la cervecería sino 
para todos los que están implicados en la rela-
ción como transporte, restaurantes y demás.

Pleitos por los precios

Por su parte, Francisco Ussel Enríquez, presi-
dente actual de la ACB, señaló que al inicio del 
conflicto, los de bares y cantinas se quejaban 
por qué el costo de las licencias de alcohol de 
los artesanales era menor, argumentando que 

a ellos les costaron mucho más caras, y quie-
nes se quejan ahora de que les afecta “porque 
el proceso legislativo tiene vicios y es incons-
titucional, pero no señalan precisamente las 
razones, por lo que lo dicen así”.

Pero lo que ellos no ven, agregó, es que simple-
mente son productores, y que no es lo mismo 
producir que simplemente vender o distribuir, 
ya que para la producción tienen que pagar 
insumos, servicios que se invierten en la pro-
ducción, distribución, impuestos que generan 
las ventas, entre otras cosas, “lo cual no toman 
en cuenta y no entendemos entonces cuál es el 
afán de estar en contra de nuestra actividad”.

Estrada García agregó que actualmente Tijua-
na es la primera ciudad a nivel nacional con un 
reglamento adecuado a la nueva realidad, ya 
con la cerveza artesanal incluida, la cual señala 
quién es un cervecero artesanal y se crearon 
tres licencias, con esta reforma se redujo casi 
en un 90% el costo de estas licencias, hay un 
horario restringido de 10 de la mañana a 11 de 
la noche y solamente pueden vender cerveza 
artesanal fabricada en el Estado de Baja Cali-
fornia.

“Lo que queremos darle es vida jurídica, es 
explicar qué es la cerveza artesanal, quién es 
un productor de esta cerveza, qué pueden ha-
cer, cuáles son los horarios, darle ese sentido 
de identidad ya que estamos promoviendo la 
ciudad y el Estado; al final de cuentas es un 
producto turístico más que tenemos para el 
desarrollo del Estado”, destacó.

Coincidieron en que desconocen a qué vaya a 
llegar toda esta situación, ya que hay funciona-
rios de gobierno y dirigencias empresariales 
que apoyan a unos y a otros en la producción 
cervecera.

“Lo que esperamos es que se publiquen las re-
formas en el Periódico Oficial del Estado, que 
entre en vigor y así poder seguir desarrollando 
a nuestro sector”, concluyó Estrada.

Reformas contrarrestarán duopolio cervecero 
en B.C.

Nereida Fuentes González, Presidente 
Municipal Electa de Tecate, se reunió 
con integrantes del Consejo de De-

sarrollo Económico de Tecate (CDET), con la 
finalidad de dialogar y escuchar sus propues-
tas, asimismo atender temas en común para el 
beneficio de la comunidad como lo son el Plan 
Estratégico 20-40, el impulso a la Zona Indus-
trial del Municipio en la región este, al igual que 
la realización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano trianual.

En su intervención la Presidente Municipal 
Electa, Nereida Fuentes González, aseguró que 
la prioridad durante la próxima administración 
será trabajar coordinadamente con los diver-
sos sectores empresariales, sociales e indus-
triales esto con el objetivo de ser mayormente 

productivos en los temas que conciernen di-
rectamente a la comunidad.

“Será prioridad establecer temas de participa-
ción para fortalecer el Modelo de Ciudad, Te-
cate Pueblo Mágico Innovador y Sustentable, 
a través de mecanismos donde haya conecti-
vidad para acercarnos a las tecnologías y los 
servicios públicos, para ello necesitamos la 
participación de todos para caminar juntos”.

La Presidente Municipal Electa y el CDET acor-
daron trabajar en una agenda en común para 
establecer metas y objetivos alcanzables don-
de periódicamente se sostengan reuniones de 
evaluación y reorientación de planes y proyec-
tos.

Tecate, Baja California, julio 5

Acercamiento de Nereida con el Consejo de Desarrollo 
de Tecate

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaMiércoles 6 de julio de 2016

El Reino Unido no solamente se salió de la 
Unión Europea, sus empresas también 
están sacando sus capitales de Baja 

California, de acuerdo con datos del Registro 
Nacional de Inversiones (RNI) de la Secretaría 
de Economía.

En su registro para el primer trimestre del año 
el RNI indica que en el periodo de Kiko Vega los 
británicos se han llevado de Baja California 23.4 
millones de dólares.

A pesar las famosos viajes de promoción y los 
fastuosos gastos de la SEDECO para tener un 
representante en esa región del mundo, en 
cada año del gobierno de Kiko se ha retirado 
inversión británica del Estado. 

En el 2014 las desinversiones fueron por 20 
millones de dólares, en el 2015 de 3 millones 
de dólares y en el primer trimestre de este año 
salieron 500 mil dólares.

Pero no solamente los británicos han sacado 
inversiones de Baja California, son varios paí-
ses europeos, por lo que las desinversiones 
alcanzaron los 112 millones de dólares en accio-
nes de relocalización que se fueron siguiendo 
el despegue de los sectores aeroespacial y au-
tomotriz a la zona de El Bajío.

De esta manera, lamentablemente las empre-
sas europeas se unen a las asiáticas en su sa-
lida de Baja California debido a que no se han 
encontrado las condiciones de infraestructura, 
áreas de investigación y desarrollo e incluso 
mano de obra calificada, que desde hace varios 
meses también está emigrando hacia estados 

como Querétaro y Aguascalientes, donde no 
solamente es real el crecimiento del empleo, 
sino con salarios mucho más altos, lo suficiente 
como para cambiar de ciudad.

Ya en una entrega anterior se había indicado 
lo preocupante del nivel de la inversión ex-
tranjera en el Estado, pues  durante el primer 
trimestre del año las ampliaciones continuaron 
siendo el soporte principal de la captación de 
inversión extranjera directa en la entidad ya 
que  apenas dos de cada diez dólares que se 
inyectaron fueron inversión nueva.

En su reporte el RNI señala que la entidad reci-
bió 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), esto en el primer trimestre de 2016.

Por país de origen el 66.4 por ciento del total 
(nuevas y ampliaciones) provino de Estados 
Unidos, consolidándose como el principal in-
versionista en la entidad, pues el 70 por ciento 
del total invertido en la entidad proviene de 
ese país, superando con mucho a los capitales 
asiáticos a los que tanta fiesta se les hace y ob-
viamente también a los europeos.

Lo anterior, como ha señalado el Centro de 
Estudios Económicos de Tijuana, es resultado 
de una falta de estrategia y los niveles de igno-
rancia del encargado de la SEDECO, Carlo Bon-
fante, quien más de una vez ha demostrado su 
incapacidad.-

Pero eso no ha importado al gobernador Kiko 
Vega, quien ya tiene maletas listas para otro 

viaje de vacaciones a Europa, pues no se puede 
calificar de otra forma una excursión en la que 
se gastarán varios miles de dólares para senci-
llamente no traer nada.

Todavía se escuchan las rimbombantes pala-
bras  de la gira del 2014 cuando Kiko anunció 
inversiones por 142 millones de dólares pro-
ducto de su gira, para que al final del año el 85 
por ciento de las inversiones fueran solamente 
expansiones.

Muchos de esos proyectos anunciados se dijo 
que eran para el sector aeroespacial y el re-
sultado es que hoy Baja California está siendo 
desplazada.

Así, las cosas, Kiko se va de vacaciones otra 
vez, pero muy al estilo, que le gusta “compar-
tir” créditos, ahora se lleva con él a los alcaldes 
electos. Para qué, no se dijo. Ya veremos quién 
más va a este viaje de esparcimiento.

Finalmente, lo único que sí está claro es que sin 
importar de qué sector se trate, tras la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Europea, hacer 
negocios con esos países no lo tiene aconseja-
do nadie, bueno, solamente los intentan hacer 
quienes son ignorantes o quieren aprovechar 
su verano paseando  por los formidables pai-
sajes europeos.

Se lleva Inglaterra inversiones de Baja California

La empresa Transportes Aéreos Regio-
nales (TAR), anunció el inicio de su ruta 
Tijuana-Puerto Peñasco  a partir del 

próximo 21 de julio.

Se trata de dos vuelos comerciales a la semana 
con que complementan la oferta a 50 destinos 
en el país. El costo del pasaje es de 934 pesos 
viaje sencillo con salidas jueves y domingo.

Durante el anuncio la gerente Regional, Karla 
Rangel Parra, estuvo acompaña por funciona-
rios de Turismo de Sonora y Puerto Peñasco, 
quienes reconocieron que desean aprovechar  
el mercado que representan además de los 
tijuanenses, los hispanos del sur de California 
que han estado usando más los aeropuertos 
fronterizos mexicanos beneficiándose a la 
depreciación del peso frente al dólar, así, en 

dólares se estaría hablando de un costo por 
boleto sencillo de apenas 52 dólares para ir  a  
Peñasco.

TAR Aerolineas comenzó en el 2014 a ofrecer 
vuelos con un sólo avión y para el 2015, alcanzó 
una flotilla de diez aviones para 29 rutas cortas 
que duran de una a hora y media, con aviones 
Embarer, de 50 plazas.

El recorrido que se plantea inicia en Ciudad 
Juárez, llega a Hermosillo, baja en Peñasco y 
luego arriba a Tijuana.

TAR  tiene como base la ciudad de Querétaro,  
con inversión mexicana y está especializada en 
vuelos cortos con diez oficinas virtuales en la 
República.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Tendrá Tijuana vuelo a Puerto Peñasco
Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

•	 En	el	periodo	de	Kiko	ha	sacado	capitales	por	más	de	23	millones	de	dólares
•	 En	general	Europa	está	siguiendo	a	las	automotrices	y	aeroespaciales	por	lo	que	ha	sacado	
															del	Estado	más	de	100	millones	de	dólares	con	Vega;	con	el	Brexit	la	situación	se	agudizará
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El gobierno municipal invita a la población 
a conmemorar el 127 Aniversario de la 
ciudad con el tradicional canto de las 

“Mañanitas a Tijuana”, que se llevará a cabo 
el próximo domingo 10 de julio en las instala-
ciones del Parque Teniente Miguel Guerrero a 
partir de las 19:00 horas.

El Ayuntamiento de Tijuana convoca a la ciuda-
danía en general a participar en los festejos de 
aniversario con el propósito resaltar los valores 
al fomentar la convivencia familiar, así como 
brindar un sentido de pertenencia, identidad y 
amor por esta ciudad fronteriza.

El programa dará inicio a partir de las 19:00 

horas con una verbena popular en donde se 
realizarán presentaciones de diversos artistas 
locales, habrá comida típica mexicana, fuegos 
artificiales y el tradicional corte de pastel por 
el cumpleaños 127 de Tijuana, que se organiza 
en coordinación con la Asociación Unidos por 
Tijuana.

El gobierno de la ciudad solicita a las personas 
que deseen participar en este evento, confir-
mar su asistencia en la Dirección de Relaciones 
Públicas, al teléfono 9737135, de 8:00 a 15:00 
horas o al correo electrónico relacionespubli-
cas@tijuana.gob.mx, hasta el viernes 8 de julio, 
para garantizar espacios suficientes para todos 
los asistentes.

Celebrará Tijuana 
127 años

La Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), cambió la oficina de 
Atención a Usuarios correspondiente a la 

Zona 2, hacia la calle Uxmal esquina con Navo-
lato, en el fraccionamiento San Marcos.

Así lo informó Luis Manuel García Cisneros, 
Subdirector Comercial de la paraestatal quien 
expresó que a partir de este día, el personal de 
CESPM continuará brindando a la ciudadanía 
los servicios de cajas, aclaraciones, convenios, 
contratos y facturación en las instalaciones del 
centro comercial ubicado entre avenidas Navo-
lato y Guasave de la calle Uxmal.

El empleado de la CESPM mencionó que el ho-
rario de atención general es de 8:00 a las 16:00 

horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 
a 12:00 horas, en todas las oficinas del organis-
mo en la ciudad. García Cisneros señaló que la 
Zona 2 comprende las colonias que se encuen-
tran dentro del perímetro del fraccionamiento 
Virreyes y Santa Mónica hacia el sur y las colo-
nias Fronteriza y Pueblo Nuevo hacia el norte.

El funcionario aclaró que aunque los usuarios 
pueden acudir a las oficinas de atención de su 
preferencia, es recomendable que al efectuar 
el contrato de servicios por primera vez, lo ha-
gan en las instalaciones correspondientes a la 
zona de su domicilio. 

CESPM cambió ubicación de oficinas en la zona 2

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)
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Luego de advertir que ya no hay 
excusas que valgan para que 
se apruebe la Ley para el no co-

bro de estacionamiento en centros 
comerciales, el diputado local Rober-

to Dávalos Flores invitó a Miguel Án-
gel Badiola Montaño, presidente de 
la Asociación Política de Baja Califor-
nia (APBC) que aclare qué diputados 
fueron sobornados en el proceso de 

debates y consensos sobre el tema.
 
Esa es una de las iniciativas, de casi 
200 que están pendientes para su 
dictamen en lo que queda de esta 

A fin de refrendar el compro-
miso con las nuevas gene-
raciones de emprendedo-

res, el Ayuntamiento de Tijuana -a 
través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeti)- celebró la 
reunión mensual del Ecosistema 
‘Emprende Tijuana’, para dar con-
tinuidad a los programas de apo-
yo y estímulos a los jóvenes que 
inicien sus propios negocios.

En la sesión -que se llevó a cabo 
en las instalaciones del Bit Cen-
ter-, el titular de Sedeti, Xavier 
Peniche Bustamante, indicó que 
trabajarán hasta el último día de 
la administración municipal en la 
búsqueda de herramientas para 

impulsar proyectos que reconoz-
can el talento de los tijuanenses, 
tal como lo ha instruido el alcalde 
Jorge Astiazarán Orcí.

Por otra parte, algunos jóve-
nes beneficiados del proyecto 
‘TrepCamp’, expusieron ante los 
representes de empresas, institu-
ciones académicas y funcionarios 
públicos que conforman el Eco-
sistema ‘Emprende Tijuana’, su 
experiencia durante 3 semanas 
en la Universidad de California en 
Berkeley, donde pusieron en prác-
tica sus habilidades y su trabajo 
en la incubación de programas 
con jóvenes de distintas partes de 
México y Estados Unidos.

Ayuntamiento de Tijuana 
mantiene apoyo a jóvenes 
emprendedores

Tijuana, B.C., a 5 de julio de 2016

Que aclaren señalamiento de soborno a diputados 
en caso del no cobro en estacionamientos
Tijuana, Baja California, julio 5 (SE)

legislatura, y pese a ser muchas, 
Dávalos confía en que no quedará 
ninguna sin resolver al 30 de sep-
tiembre, para que los diputados de 
la siguiente legislatura no tengan 
pendientes.

Roberto Dávalos dijo a integrantes 
de la Asociación Nacional de Perio-
distas A.C. (ANPAC) de Baja Califor-
nia, que a él no le consta que se haya 
corrompido alguno de sus compa-
ñeros diputados que debatieron y 
consensaron sobre la iniciativa de 
no cobro de estacionamiento en los 
centros comerciales, pues eso de la 
compra-venta de votos a favor o en 
contra de una iniciativa se da más 
bien en los ámbitos de las legislatu-
ras federales.

“Es más, Badiola mismo dijo que los 
propietarios de los centros comer-
ciales advirtieron que no le iban a 
dar nada a nadie, sino que simple y 
sencillamente iban a recurrir a tretas 
para patear el bote y que la iniciativa 
se quede pendiente para la siguiente 
legislatura local, donde tienen con-
fianza que el tema no va a ser toca-
do”, explicó.

Por fortuna, comentó, hay una pro-
puesta razonable, hecha por el dipu-
tado Gerardo Álvarez, de que para 
exentar del cobro de estacionamien-
to en centros comerciales se presen-
te ticket de consumo en alguno de 
los establecimientos del lugar, lo cual 
“es una buena idea, pero no funciona 
en la Plaza Río y otros lugares donde 
no hay caseta con empleado hacien-

do el cobro del estacionamiento”.

“Nosotros sostenemos nuestra 
propuesta de exentar por lo menos 
hasta las primeras 2 ó 3 horas de 
estacionamiento, y proponemos 
perfeccionar la Ley de Edificaciones, 
para que sean sancionadas las em-
presas o comercios que no respeten 
esta disposición legal”, reiteró el di-
putado Roberto Dávalos, aclarando 
que “ningún reglamento municipal 
sobre los estacionamientos puede 
estar por encima de una ley superior, 
que es en este caso la Ley de Edifica-
ciones del Estado de Baja California, 
la cual es clara en la obligatoriedad 
que tienen todos los comercios de 
contar con cierta cantidad de esta-
cionamientos para obtener sus per-
misos de operación”.

“Hay comercios grandes como el 
Costco, Home Depot, Office Depot y 
otros, que no cobran por su estacio-
namientos, así que todas y cada una 
de las tretas que han emprendido 
para retardar el dictamen, se les ha 
caído, incluyéndose una encuesta 
realizada por Focus, que iba ama-
ñada, con preguntas y respuestas 
inducidas, y claramente contrarias 
con la realidad de encuestas serias 
que indican que de por lo menos 3 
mil encuestados, el 99 por ciento es-
tán a favor del no cobro en estacio-
namientos de centros comerciales y 
otros establecimientos, excepto los 
que la misma ley indica con fines de 
lucro”, concretó el legislador perre-
dista. 
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Las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en materia de atención y segui-

miento a grupos vulnerables han sido debi-

damente atendidas y actualmente presentan 
importantes avances.

El Presidente Municipal de Mexicali, Jaime 

Díaz Ochoa, recibió a la Presidenta de la CEDH, 
Melba Adriana Olvera, a quien con parte de su 
equipo de trabajo detalló los avances que se 
tienen, particularmente en la actualización del 
padrón de Centros de Asistencia. 

El Alcalde de Mexicali resaltó que gracias a 
la instalación de una mesa de trabajo con las 
dependencias municipales responsables se ha 
logrado actualizar el padrón de Asilos, Guarde-
rías, Centros de Rehabilitación y demás organi-
zaciones que ofrezcan algún tipo de servicio. 

Recordó que a raíz de la tragedia en el Asilo del 
Ejido Querétaro, operado por una Asociación 
Civil, se emitieron recomendaciones por parte 
de la CEDH para regularizar y capacitar al per-
sonal que tenga responsabilidad en la atención 
de grupos vulnerables. 

Díaz Ochoa dijo que se trabaja para acercar la 
regularización a más de 270 Centros de Asis-
tencia que hay en el Municipio.

A través de la Secretaría del Ayuntamiento 
y en base a un Acuerdo de Cabildo del 18 de 
septiembre de 2015 se ha facilitado y apoyado 
la regularización de Asilos, Casas Hogar, Estan-
cias infantiles, Centros de Atención a Migrantes 
y Centros de Rehabilitación.

Ya 83 centros asistenciales están regularizados 
y 77 en trámite dentro del Sistema para la au-
torización del Programa Interno de Protección 

Regulariza Mexicali  270 Centros 
de Asistencia

“En la sesión del Tribunal de Justicia Electo-
ral del Estado programada para este 6 de 
julio se resolverán cinco recursos de revi-

sión para impugnar casillas en específico, pero 
podemos advertir que ante la celeridad de la 
resolución prevista, la autoridad electoral des-
echará estos recursos sin haber hecho una re-
visión minuciosa de las pruebas presentadas”, 
señaló el Dirigente del PRI en Tijuana, Alberto 
Tsutsumi Valenzuela.

El Presidente del Comité Directivo Municipal 
del tricolor explicó que el partido ha presenta-
do en total 8 recursos ante el tribunal electoral 
y en la próxima sesión se revisarán únicamente 
cinco de los concernientes a irregularidades 
observadas en las casillas, pero que el recurso 
de la nulidad de la elección para Tijuana, el cual 
se encuentra registrado con el número de ex-
pediente RR-141/2016, no será analizado en la 
presente sesión del Tribunal.

“Ha quedado demostrado que algunos inte-
grantes de la autoridad de justicia electoral en 
el estado tienen claros conflictos de interés, 
por ello se mira la premura con la que quieren 
resolver los recursos que interpusimos, sin 

tener una debida revisión de la documenta-
les presentadas, por lo que se espera que se 
desechen los recursos a pesar de la fuerza de 
nuestros argumentos”, indicó.

Tsutsumi Valenzuela afirmó que las pruebas 
presentadas demuestran que no hay coinci-
dencia entre los resultados que dio la autoridad 
electoral después de los cómputos distritales 
y los que dieron los ciudadanos en las mesas 
directivas de casilla, por lo que es ineludible la 

impugnación de las casillas. 

“El asunto aquí es que el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado quiere resolver asunto por 
asunto las irregularidades, pero debe revisarlo 
como un “todo”, sin embargo, sabemos que no 
son la única instancia a la que podemos recu-
rrir y esperaremos que la autoridad local emita 
sus resoluciones para continuar con la siguien-
te etapa del proceso”, concluyó.

 

El Cabildo del VI Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito autorizó por 
unanimidad de votos la condo-

nación del cien por ciento de recargos 
por la omisión en el pago oportuno del 
Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 
2016 y años anteriores, a ejercerse del 6 
de julio al 30 de septiembre del 2016. 

La propuesta es con la finalidad de incen-
tivar el pago de los contribuyentes deu-
dores, este acuerdo presentado va enca-
minado a la recuperación de cuentas del 
presente año fiscal y años anteriores que 
nunca han sido cubiertas, ya que con es-
tos, los rosaritenses contribuyen al gasto 
público y a que los servicios se continúen 
otorgando puntualmente.

El Recaudador de Rentas, Jorge Luis 
Castañeda Rodríguez dijo que durante 
la sesión de cabildo también se autorizó 
la condonación del 100 por ciento de re-
cargos por la omisión de pago oportuno 
sobre la adquisición de inmuebles.

Para finalizar el funcionario municipal 
invitó a los rosaritenses para acercarse 
a las oficinas municipales y aprovechar 
estos descuentos de los diferentes in-
centivos, “pueden efectuar el pago en las 
cajas recaudadoras del Palacio Munici-
pal, en las Delegaciones Plan Libertador, 
Primo Tapia y Zona Centro de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde 
y lo sábados de 9 de la mañana a 12 del 
mediodía”, finalizó Castañeda Rodríguez.

Amplió 
Rosarito hasta 
septiembre 
30 pago del 
Predial sin 
recargos

Tribunal de Justicia Electoral resolverá 
cinco recursos de revisión hoy
Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

Miércoles 6 de julio de 2016

Rosarito, Baja California, julio 5 (UIEM)

Civil que incluye Inspecciones, Ventanilla Úni-
ca, apoyos, Capacitación y Georreferenciación. 
(UIEM).

Por su parte, la Presidenta de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos reconoció la volun-
tad del XXI Ayuntamiento de Mexicali por aten-
der las recomendaciones y resaltó el trabajo 
que se realiza en el Asilo “Dr. Carlos Canseco” 
del Ejido Janitzio.

Melba Adriana Olvera consideró relevante que 
la autoridad municipal se enfoque a la atención 
integral de adultos mayores, ya que junto con 
la salud mental son problemáticas sociales que 
se presentarán con mayor frecuencia en nues-
tra sociedad.
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El presidente del Clúster Médico 
estatal, Ricardo Vega anunció 
que actualmente se trabaja 

para integrar a otros sectores como 
el gastronómico, hotelero  y de co-
mercios a los proyectos que tengan 
que ver con la atracción de turismo 
extranjero, para impulsar en múl-
tiples aspectos l para favorecer la 
economía estatal. 

Aprovechando el factor turístico, 
mencionó que actualmente el clús-
ter trabaja en un proyecto para la 
creación de Distritos Médicos que 
faciliten la llegada y traslado de vi-
sitantes, a través de rutas médicas, 
donde se concentren diversos servi-
cios de salud en un solo lugar.

Proyectos como este, contribuyen al 
fortalecimiento de la ciudad como 
un lugar que ofrece diferentes servi-
cios de calidad y en un sitio en donde 
se pueda encontrar la variedad de 
servicios y productos sin la necesi-
dad de trasladarse de un lugar a otro.

De la misma forma detalló que la 
modernización de señalamientos, 

planeación urbana y los tiempos de 
cruce que beneficien a los turistas 
extranjeros son parte fundamental 
para cumplir este propósito que po-
dría incrementar la afluencia de la 
economía turística.   

Vega afirmó que “es increíble que 
Tijuana no tenga señalamientos en 
inglés y de otros idiomas, siendo que 
son muchos los visitantes de Estados 
Unidos y de otros países que vienen 
a consulta médica y no saben cómo 
llegar a las clínicas y consultorios”. 

Por último, el presidente del Clúster 
Estatal de Servicios Médicos precisó 
que entre los servicios más recu-
rrentes que solicitan los visitantes se 
encuentran los odontológicos, onco-
logía, urología, pediatría, traumato-
logía, medicina interna, así como las 
cirugías plásticas y bariátricas.

El turismo médico en Tijuana ha sido 
una de las vocaciones más longevas 
de la ciudad, con una antigüedad 
que supera los 50 años, comentó el 
presidente del Clúster.

Busca Clúster Médico integrar a sectores 
gastronómico y hotelero

Actualmente la medicina rege-
nerativa utiliza la prolotera-
pia, una técnica que permite 

recuperar el tejido desgastado que 
genera dolor en las articulaciones, 
explicó el especialista en el área, Ni-
colás Osuna Aguilasocho.

Los deportistas y las personas de la 
tercera edad presentan mayormen-
te lesiones en las articulaciones; de 
rodilla, columna y hombro, principal-
mente, devolver la tensión normal al 
tejido se puede lograr con plasma 
rico en plaquetas o células mesen-
quimales.

Este plasma se obtiene de la grasa 
y médula ósea del mismo cuerpo 
humano, y mediante la proloterapia 
el paciente deja de sentir dolor en 
sus articulaciones, evita la cirugía y 
mejora su calidad de vida, resaltó el 

especialista.

Osuna Aguilasocho explicó que en 
su experiencia ha tratado adolescen-
tes desde los 16 años por desgarres 
en el músculo, frecuentes en los de-
portistas, pero también un número 
importante de pacientes son las per-
sonas mayores de 60 años.

Entre el 60% y 70% de los tratamien-
tos completos de proloterapia en las 
rodillas, llegan a evitar lo que es la 
cirugía, y son precisamente las arti-
culaciones de esta zona las que más 
presentan desgastes. 

“Hoy en día la gente tiene mayor 
conciencia de utilizar procedimien-
tos biológicos o naturales, la pro-
loterapia es una tendencia a nivel 
mundial, recientemente se constató 
en un congreso en Las Vegas al que 

asistieron 680 médicos de 40 paí-
ses”, destacó.

Se recomienda acudir al médico 
cuando se presente alguna molestia 
en las articulaciones, y evitar auto 
medicarse ya que los antiinflamato-
rios están contraindicados para el 
dolor articular y el uso de estos debe 
estar estrictamente prescrito por un 
especialista.

“El uso inadecuado de los antiinfla-
matorios llega a estimular incluso 
el desgaste más rápido de las ar-
ticulaciones y tejidos, para mayor 
información se pueden comunicar al 
teléfono (664) 683 5255 o bien visitar 
biomedicente.com.mx”, concluyó el 
Especialista en Medicina Regenera-
tiva.

Revoluciona medicina regenerativa Tratamiento 
al desgaste de articulaciones

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)
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El primer Simposio Internacio-
nal “Anestesia y Cirugía Plás-
tica Seguras”, que impartirán 

presidentes y vicepresidentes de 
ambas asociaciones a nivel nacional, 
se llevará a cabo en Tijuana el 7 de 

agosto.

Durante el evento se abordarán 

temas referentes a los altos están-
dares de calidad de la cirugía plás-
tica a nivel mundial, afirmó Carlos 
Buenrostro, miembro del Colegio 
de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California 
(Ccperbc), que preside Daniel Cama-
cho Melo.

El domingo 7 de agosto del año en 
curso se llevará a cabo el Simposio 
Internacional en el Salón y Centro de 
Convenciones Buenrostro, donde se 
darán cita autoridades y miembros 
de la Federación Mexicana de Anes-
tesiología y de la Asociación Mexi-
cana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva. 

También están convocados especia-
listas certificados de Estados Unidos, 
ya que en un esfuerzo conjunto se 
unificarán criterios y normas para 
evitar complicaciones y accidentes 
en pacientes que solicitan cirugía 
plástica.
 
“Estamos muy emocionados de lle-
var a cabo este Simposio, la seguri-

dad del paciente siempre es primero 
ofreciéndole una atención médica 
con calidad y calidez como garantía 
e integridad del valor humano, tan-
to para la comunidad médica como 
para el gobierno estatal y municipal, 
es de interés fomentar las mejores 
prácticas en la entidad”, subrayó.

“La reunión también permitirá enviar 
un mensaje de confianza al turismo 
médico, en lo particular que Tijuana, 
es una plaza con profesionales certi-
ficados en el área, con la última tec-
nología y con resultados de primera 
calidad”, dijo, haciendo referencia a 
la mala publicidad que se ha genera-
do por el fallecimiento de 22 pacien-
tes en quirófanos bajacalifornianos 
en los últimos dos años.

El Simposio Internacional “Aneste-
sia y Cirugía Plástica Seguras” está 
abierto para todo anestesiólogo y 
cirujano plástico certificado, no tiene 
costo y puede registrarse al teléfo-
no (664) 6 34 11 77 o bien al correo 
info@clinicabuenrostro.com

Tijuana, sede del Simposio Internacional 
“Anestesia y Cirugía Plástica Seguras

Prevenir eventos entre la pobla-
ción ensenadense relaciona-
dos con temperaturas natura-

les extremas durante el verano, fue 
el objetivo de la reunión de la Mesa 
de Salud Municipal.

El titular de la Dirección de Servicios 
Médicos, Heriberto Lugo Gamboa 
resaltó el compromiso del Gobierno 
Municipal  de sumar esfuerzos para 
reducir los riesgos y daños a la salud 
de quienes residen en el vasto terri-
torio ensenadense.

Heriberto Lugo señaló que partien-
do del antecedente de que el 2015 
fue considerado el año más caluroso 
de la historia reciente mundial y de 
que Baja California se ubica en los 
primeros sitios de defunciones por 
golpe de calor, se convocó a las ins-
tituciones de salud para establecer 
una coordinación efectiva.

En el mismo sentido, el jefe de la 
Tercera Jurisdicción Sanitaria, José 
Antonio García Rivera puntualizó la 
importancia de que el personal mé-

dico de clínicas públicas y privadas 
implemente los protocolos de aten-
ción oportuna.

García Rivera puntualizó que las per-
sonas más expuestas son quienes 
menos acceso tienen a los servicios 
de salud, así como la infancia y los 
adultos mayores, por lo que planteó 
la integración de una comisión de vi-
gilancia que supervise a los galenos 
que brindan servicio en las unidades 
de atención primaria.

Durante la reunión, la responsable ju-
risdiccional del Programa de Vigilan-
cia Epidemiológica de Temperaturas 
Naturales Extremas, Sonia Pérez 
Cabrera indicó que las tres afecta-
ciones a la salud más frecuentes en 
la temporada son el agotamiento por 
calor, golpe de calor y quemaduras 
por exposición.

Apuntó que a nivel nacional Baja 
California ocupa el primer puesto 
en defunciones por golpe de calor y 
el segundo sitio en casos de agota-
miento por calor, motivo por el cual 

se deben ejecutar acciones específi-
cas para la difusión de medidas pre-
ventivas, atención médica, vigilancia 
epidemiológica y promoción de la 
salud.

Tras unificar criterios en la difusión 
de medidas preventivas, los inte-
grantes de la Mesa de Salud Munici-
pal acordaron reunirse el próximo 27 
de julio para elaborar el calendario 
de visitas a unidades médicas por 
parte de la Comisión de Vigilancia.

En los trabajos se contó con la parti-
cipación de Antonio Sánchez Dávila, 
en representación del director de 
Protección Civil, Arturo Granados 
González.

Medidas preventivas para la tempo-
rada de calor*

Hierve el agua que vayas a consumir 
por lo menos durante 5 minutos;  
durante el día, bebe con regularidad 
agua potable; lávate las manos antes 
de comer o después de ir al baño; 
desinfecta frutas y verduras, y revisa 

que los productos de origen animal 
y mariscos estén frescos; evita co-
midas callejeras; mantén ventilado 
tu hogar y tu sitio de trabajo; evita la 
exposición directa al sol, usa sombri-
llas, lentes de sol, gorras o sombreros 
para evitar quemaduras de piel; para 
evitar la deshidratación, procura te-
ner siempre en casa sobre de vida 
suero oral. pídelos gratuitamente en 
tu centro de salud más cercan;  tiliza 
ropa y calzado ligero para esta tem-

porada, de preferencia en colores 
claros, para evitar que aumente la 
temperatura corporal. 

Asimismo, mantente informados de 
los comunicados oficiales de pro-
tección civil; no realices actividades 
físicas intensas bajo el sol; utiliza 
protección solar (mínimo f15) y evi-
tar asolearte entre las 11:00 y 16:00 
horas.

Baja California se ubica en los primeros sitios 
de defunciones por golpe de calor
Ensenada, Baja California, julio 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)
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El cáncer de próstata, anual-
mente cobra alrededor de 1.5 
millones vidas y, en México, es 

el cáncer que ocupa el primer lugar, 
informó el presidente de la Funda-
ción Victoria Sánez de Mateo.

Henry Mateo Sánez, expuso que el 
padecimiento es considerado como 
“asesino silencioso” porque no hay 
aviso, no hay síntomas, por lo que 
acorde al lema del organismo que 
encabeza “Prevenir es Amar”, ofre-
cieron la conferencia “Cómo preve-
nir el cáncer de próstata”.

Sobre todo, dijo, porque si se detecta 
a tiempo, es cien por ciento curable.

La plática estuvo a cargo del cirujano 
urólogo, Álvaro Gutiérrez Villa, egre-
sado del Hospital General de México, 
miembro de la Sociedad Americana 
de Urología y del Consejo Mexicano 
de Urología, entre otros organismos 
que lo acreditan como expero en la 
materia.

Factores de riesgo

El galeno enlistó entre los factores 
de riesgo: tener más de 50, ser de 
raza afroamericana (porque nivel de 

testosterona es más alto), la genéti-
ca, el lugar de residencia y la dieta.

Una dieta rica en grasas, dijo, esti-

mula el crecimiento de las células 
cancerosas.

Gutiérrez Villa observó que el creci-

miento desordenado de las células, 
tiene la capacidad de expandirse, es 
decir, hacer metástasis. Además de 
que, el cáncer de próstata se va a los 

huesos, lo que incluso puede provo-
car la pérdida de movilidad.

Cáncer de próstata cobra 1.5 millones de vida 
anualmente

El consumo de bebidas al-
cohólicas combinadas con 
tratamiento médico, resulta 

peligroso por la interacción que se 
presenta con los medicamentos ya 
que puede inhibir o potencializar el 
efecto del fármaco con repercusio-
nes que eventualmente podrían ser 
mortales, expresó el doctor Omar 
Balam Arzola Cruz.

El médico internista del Hospital Ge-

neral Regional (HGR) número 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), destacó que los efectos del 
alcohol en el organismo pueden ser 
agudos o crónicos “y esto va muy 
de la mano con la cantidad que se 
ingiere”.

Manifestó que se trata de una droga 
de metabolismo constante, lo que 
significa que cuando se le ingiere, el 
cuerpo metaboliza entre ocho y 12 

mililitros de l por hora, en tanto que 
el resto se acumula. Destacó que aún 
en la hipotética circunstancia en que 
se ingiriera una cerveza en una hora, 
el contenido de alcohol de ésta -que 
oscila entre 4.5 y 6 por ciento- supera 
la cantidad mínima que el organismo 
es capaz de metabolizar en el mismo 
período de tiempo.

Subrayó que la mayoría de bebidas 
con altas concentraciones de alco-

hol, como vodka -40 por ciento-, son 
altamente acumulables ya que el 
organismo se ve limitado a tan altas 
concentraciones en cuanto a lo que 
metaboliza, mientras que lo que no 
desecha, se queda como un tóxico 
en el cuerpo.

Indicó que si se trata de bebedores 
ocasionales, el problema no es tan 
grave, pero cuando el alcohol se acu-
mula debido a una ingesta frecuente 
y abundante, el daño es progresivo y 
en una primera etapa, se manifiesta 
como irritación que va desde la cavi-
dad oral y se prolonga hacia todo el 
tracto digestivo.

Explicó que el alcohol aporta siete 
kilocalorías por gramo, que se al-
macenan como energía y por ende, 
se desaprovechan otros nutrientes, 
facilita la acumulación de grasa e 
incremento en el perfil lipídico; así 
como el aumento en los niveles de 
triglicéridos y colesterol, lo que con-
duce fácilmente a complicaciones 
como hígado graso y desnutrición 
crónica.

Arzola Cruz precisó que cuando se 
combina el alcohol con medicamen-
tos, las consecuencias pueden ser 

mortales. Por ejemplo; los pacientes 
diabéticos, quienes diario deben 
tomar fármacos hipoglicemiantes, 
-que bajan los niveles de azúcar en 
sangre-, tienen un riesgo mayor.

Detalló que el alcohol por sí solo 
bloquea la síntesis de azúcar a nivel 
hepático, lo que ocasiona descensos 
importantes de glucosa circulante; 
si a esto se añade que el diabético 
toma fármacos o se inyecta insulina 
para su control, corre el riesgo de 
caer en un coma que le dejará secue-
las muy severas o inclusive lo llevará 
a la muerte.

Resaltó que otra mezcla peligrosa es 
la del alcohol con antiinflamatorios, 
medicamentos de consumo muy 
frecuente, esto favorece la posibili-
dad de sangrados, porque combinar 
ambas sustancias facilita las hemo-
rragias y si se fusionan, el riesgo se 
incrementa.

Finalmente, aconsejó evitar la inges-
ta de alcohol o hacerlo de forma mo-
derada e insistió en la importancia de 
evitar el consumo de esta sustancia, 
sobre todo si está bajo tratamiento 
médico.

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, julio 5 
(ELVIGÍA)

Combinar medicamentos y alcohol, práctica de alto riesgo: 
IMSS
Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)
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Con la inversión de 506 millo-
nes de pesos en el segundo se-
mestre de 2016, la delegación 

del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Baja California y San 
Luis Río Colorado, Sonora, incremen-
tará su infraestructura hospitalaria, 
ampliará instalaciones existentes y 
modernizará equipamiento médico.

Al anunciar lo anterior, Francisco 
Iván Beltrones Burgos, dijo que du-
rante la pasada visita del director ge-
neral, Mikel Arriola Peñalosa, se acor-
dó agilizar la liberación de recursos 
que ya están comprometidos por las 
autoridades hacendarias para iniciar 
de inmediato el paquete de obras 
proyectados en esta región.

Entre los planes destacó la nueva 
clínica de 10 consultorios y servi-
cios complementarios que se cons-
truirá en el municipio de Playas de 
Rosarito, cuya inversión supera 150 
millones de pesos y su edificación 
atiende la necesidad de incrementar 
la capacidad de atención médica a 
cerca de 500 mil derechohabientes 

de esa demarcación.

Beltrones Burgos indicó que la obra 
consta de diez consultorios de me-
dicina familiar y diez más para el 
modelo de enfermería especialista 
de familia (PrevenIMSS); contará 
con estomatología preventiva; con-
sultorios de epidemiología, salud en 

el trabajo; farmacia; área de presta-
ciones económicas; Rayos X, labo-
ratorio y atención médica continua 
(urgencias).

Por otra parte, el titular del IMSS in-
formó que en San Luis Río Colorado, 
se realizarán trabajos de ampliación 
y modernización en el servicio de 
urgencias con una inversión de 26 
millones de pesos que incluyen obra 
y equipamiento.

El funcionario federal dijo que el 
organismo también contempla la 
ampliación y remodelación de la Uni-
dad de cuidados intensivos adultos 
(UCIA), en el Hospital de Ginecobs-
tetricia (HGO) número 7 de Tijuana; 
“se invertirán cerca de 22 millones de 
pesos de los que casi 13 millones se 
canalizarán al equipamiento de ese 
importante servicio.

En cuanto al equipamiento de unida-
des hospitalarias, Beltrones Burgos 
dijo que se ejercen 26 millones 283 
mil 960 pesos para la compra de 
diferentes equipos, entre los que 
destacan unidades de anestesia; 
procesadores automáticos de tejido, 
mesas de exploración, electrocardió-
grafos, oftalmoscopios, reanimado-
res de asistencia ventilatoria, tijeras, 
separadores, pinzas y otros más. 
(UIEM)

IMSS anuncia inversiones por 506 millones 
de pesos para B.C.

De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
2011 en términos epidemio-

lógicos, la salud mental participa en 
la carga global de las enfermedades 
con alrededor de 12%; afecta hasta 
28% de años vividos con discapaci-
dad y constituye una de las tres prin-
cipales causas de mortalidad entre 
personas de 15 a 35 años por suicido 
y en Ensenada, circunstancia que en 
Ensenada es evidente por lo que es 
urgente la creación de un hospital 
psiquiátrico en el municipio, indicó 
Félix Ojeda Ortega, Síndico Social.

Informó que de acuerdo a diversos 
estudios, en Baja California el 11.5% 
de la población padece de algún tipo 
de enfermedad mental, por lo que la 
infraestructura estatal es insuficien-
te y en Ensenada no hay posibilida-
des de atenderlos.

“De acuerdo al Observatorio Estatal 
de Baja California, en el Estado hay 
tan sólo 165 camas distribuidas en 

tres hospitales ubicados en Mexicali, 
Tijuana y Rosarito, lo que demuestra 
claramente la urgente necesidad de 
consolidar un hospital en Ensenada” 
dijo.

Ojeda Ortega refirió que el Hospital 
Psiquiátrico de Mexicali tan sólo tie-
ne la capacidad de atender entre 4 y 
5 casos derivados de Ensenada y el 
de Tijuana entre 15 y 20 pacientes 
del Valle de San Quintín, por lo que 
queda una población muy elevada 
sin atención especializada cada mes 
en el municipio de Ensenada.

Debemos de entender, dijo, que 
los problemas psiquiátricos de un 
individuo afectan a toda la familia 
y el entorno social del paciente, por 
lo que debe de haber la suficiente 
voluntad política y sensibilidad del 
gobierno municipal, estatal y federal, 
para atender la urgencia que se vive 
en Ensenada.

Explicó que el primer paso deberá de 

ser la conformación del Patronato, 
que le de orden y sustento jurídico 
y social a la creación del Hospital, 
para generar el proyecto ejecutivo y 
buscar los recursos suficientes para 
la consolidación del mismo.

Indicó que desde que se subió el 
punto de acurdo, ha encontrado 
apoyo de los regidores, entre ellos 
con aportaciones importantes de la 
edil Columba Domínguez para lograr 
que se logre positivo en comisiones 
y poder turnarlo a la brevedad al ple-
no para su votación.
 
Puntualizó que el proyecto cuenta 
ya con un importante acuerdo so-
cial, al tener el apoyo de asociacio-
nes civiles y grupos organizados que 
entienden y promueven la creación 
del Hospital Psiquiátrico, por lo que 
espera que antes de que termine la 
presente administración, el patrona-
to esté consolidado para cristalizar 
la construcción del hospital en los 
próximos 18 meses.

/MédicoMiércoles 6 de julio de 2016

Hospital Psiquiátrico en Ensenada debe ser una prioridad: 
Ojeda Ortega
Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, julio 5 (UIEM)

Para hacer frente a los cambios 
que se presentan debido al ca-
lentamiento global, así como 

entender la dinámica de las proble-
máticas que afectan al sector pes-
quero en el Municipio de Ensenada, 

se llevó a cabo la sesión del Consejo 
Consultivo de Pesca y Acuacultura 
Sustentable.

Dicha sesión fue presidida por el 
secretario general, Jesús Jaime 

González Agúndez, en ella también 
se contó con la participación de los 
concesionarios pesqueros de los li-
torales de Ensenada, representantes 
de los armadores navales, así como 
del Delegado de Pesca en el Estado, 

Oscar Baylón Greco.
 
“Es de conocimiento de todos, las 
necesidades y conflictos que sufre el 
sector pesquero en cada temporada, 
sabemos de la piratería que aqueja 

a los concesionarios, el reto es en-
contrar los caminos para minimizar 
el impacto en la economía e incluso 
apostarle a una mayor coordinación 
por parte de las autoridades com-
petentes, fortalecer los canales de 
comunicación entre dependencias 
y productores”, recalcó González 
Agúndez.

Durante la sesión, productores del 
mar, destacaron el avance que posee 
Baja California, ya que es el único 
Estado con litorales que posee un 
programa de ordenamiento pes-
quero, situación de debe de aprove-
charse en beneficio de las especies, 
para cuidarles en los tiempos de 
reproducción y no sobreexplotar las 
zonas. Destacaron que del buen ma-
nejo del producto dependerá la su-
pervivencia no sólo de las especies, 
sino de las familias que dependen 
del sector.

“Vamos aterrizando soluciones, 
cada quien tiene plena conciencia de 
los puntos débiles de la pesquería, 
vamos dejando claras las responsa-
bilidades de cada dependencia pero 
en el entendido de que habrá de ser 
la coordinación y comunicación in-
terinstitucional lo que nos permita 
avanzar, ese el compromiso”, pun-
tualizó el secretario general.

La sesión culminó con la propuesta 
de llevar a cabo a la brevedad una 
reunión con el presidente municipal, 
Gilberto Hirata  para acotar las accio-
nes que habrán de ejecutarse.

Ensenada  trabaja para  fortalecer la Dirección 
de Pesca Municipal

Con el propósito de capacitar 
a los productores y técnicos 
sobre el manejo adecuado 

del piojo harinoso de la vid, el Co-
mité Estatal de Sanidad Vegetal y el 
programa de Sanidad Vegetal de la 
SAGARPA, ofrecerán una serie de ta-
lleres que abordarán este tema.
 
La Directora de Inspección, Sanidad 
e Inocuidad de la SEFOA, Belem 
Avendaño Ruíz, mencionó que el pio-
jo harinoso de la vid (Planococcus 
ficus signoret) es una plaga que se 
introdujo a Baja California a finales 
del 2014, posiblemente por la intro-
ducción de material propagativo 
de manera ilegal. Este patógeno es 
considerado como la plaga más im-
portante y destructiva para el cultivo 
de vid, contaminando los racimos 
con masas blancas algodonosa, lo 

que imposibilita su exportación o 
comercialización local y perjudica la 
calidad del vino, causando pérdidas 
que van del 30 al 100% de la produc-
ción dependiendo del manejo que se 
realice de la plaga.
 
Agregó que las principales plantas 
atacadas por el piojo harinoso de 
la vid son: higuera, palma datilera, 
manzana, aguacate, cítricos y algu-
nos árboles ornamentales; sin em-
bargo, las hospederas preferidas son 
la vid industrial y la vid de mesa.

 Por lo anterior y ante la importan-
cia que representa la producción 
de uva en la entidad, la SEFOA, en 
coordinación con el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal y el programa de 
Sanidad Vegetal de la SAGARPA, or-
ganizaron una serie de talleres para 

capacitar a productores de vid y sus 
técnicos sobre el manejo adecuado 
de esta plaga.

La funcionaria estatal informó que 
el taller abordará los siguientes te-
mas: bases de la biología, dispersión, 
muestreo, monitoreo, control quími-
co, control cultural y control biológi-
co del Piojo Harinoso de la Vid.

 Con el objetivo de llegar a un mayor 
número de productores, será impar-
tido en cuatro sedes ubicadas en la 
zona productora de vid, iniciando el 
próximo 6 de julio del año en curso, 
de las 14:00 a las 17:00 horas, en los 
Viñedos Palafox, Ejido Uruapan; el 13 
de julio, en Vinos Fuentes, Valle de 
Guadalupe; el 3 de agosto en Tecate; 
y el 10 de agosto en Ojos Negros. 
(UIEM).

Preparan para prevenir el piojo harinoso de la vid

Monitor	Agropecuario
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Soy de las pocas personas que 
me declaro no creyente del 
rosario ambientalista. Barack 

Obama hace muy poco tiempo de-
claro que el mayor problema al que 
se enfrenta la humanidad es el dete-
rioro ambiental del planeta. Mi punto 
de vista es que, ojala ese fuera el 
mayor problema. Y no es que no crea 
en la adulteración ambiental, es un 
hecho el aumento en el nivel del mar 
(en el lugar donde vivo y trabajo, se 
observa de forma clara y contunden-
te), y es un hecho el cambio drástico 
del clima, así como la contaminación 
de los mares, etc. 

Sin embargo ese no es el mayor de 
nuestros problemas. El mundo que 
hoy vivimos y del cual somos testi-
gos históricos, es el del un mundo 
sumido en una grave crisis econó-
mica, y peor aún, social. El mundo 
de hoy (si yo fuera médico y pudiera 
medir el pulso de una paciente lla-
mada tierra, diría que es de un ser 
agonizante) y no por causas ambien-
tales precisamente. Los problemas 
ambientales de este planeta son el 
efecto, no la causa de la verdadera 
enfermedad que lo mantiene al bor-
de del inminente colapso.

Usted, amigo lector, a estas alturas 
se estará preguntando, si no es el 
cambio climático, ¿cuáles son los 
problemas más acuciantes de la hu-
manidad? Son tres (por mencionar 
los más importantes) que a mi juicio 
(muy personal) hoy nos mantienen 
al borde del colapso (usted amigo 
lector está en libertad de detectar 
los que crea a su juicio los más im-

portantes y no los que yo señalo). En 
este artículo voy a señalar el prime-
ro, que curiosamente, no se dice ni 
media palabra en el mundo:

EL GASTO MILITAR

El gasto militar es un rubro que a 
partir del año 2000 se ha dispara-
do. Como si el inicio del Siglo XXI, 
hubiera disparado los resortes del re 
armamentismo (basados en la para-
noia militar del 11 de septiembre). En 
lo personal, observe que las guerras 
neocoloniales por el dominio del pe-
tróleo del medio oriente, no fue más 
que el escenario, para justificar la 
renovación total de los ejércitos: Mas 
compactos, mas tecnologizados, 
más caros. Personalmente tengo 
como una de mis principales fuentes 
de información (porque es curioso, 
pero he comprobado que es de las 
más exactas) el manual de la CIA 
(que todo mundo puede consultar en 
internet, que se denomina CIA FACT-
BOOK, Link: https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-fact-
book/geos/xx.html). De acuerdo a las 
estadísticas económicas de la CIA el 
PIB del mundo es de 114 Trillones de 
dólares. De acuerdo al manual de la 
CIA (datos del 2012) el mundo gasta 
2.42% de su PIB en gasto militar. En 
términos de dinero equivale a 2.75 
trillones de dólares. No parece una 
gran cifra, pero equivale al PIB de 
Inglaterra (si la del Brexit), que es de 
2.67 trillones de dólares (10ma. Eco-
nomía del mundo por su tamaño se-
gún la CIA FACTBOOK). Sin embargo 
hay datos, no incluidos. El 2.42% es 
una cifra vieja de 2012 (no actualiza-

da), sin embargo representa el gasto 
militar declarado por cada gobierno 
como su activo (fijo, diferido, costos 
y gastos, etc.). Es decir, es el gasto 
militar formalmente contabilizado. A 
esta cifra, tendríamos que agregar el 
gasto militar de la compra-venta de 
armamentos en el mercado negro, el 
gasto en investigación y desarrollo 
de nuevos armamentos y por último, 
los pertrechos secretos almacena-
dos (el inventario militar y reservas 
energéticas, etc.). Si todo esto lo 
sumamos, el gasto militar mundial 
puede ascender a dos dígitos (10% 
del PIB mundial por lo menos). Es 
decir, estaríamos hablando de una 
gigantesca bolsa de dinero (11.4 tri-
llones de dólares al año). Desafortu-
nadamente, mi calculo es especula-
tivo, el verdadero gasto militar (casi 
siempre), es información reservada 
y guardada celosamente por cada 
país (secreto militar). Sin embargo, si 
tomamos el dato de 2.42% del PIB en 
gasto militar como cierto (es decir, 
un gasto de 2.75 trillones de dólares. 
por año), y en un ejercicio de gran 
imaginación, pudiéramos hacer que 
la humanidad ahorrara durante 10 
años todo el gasto militar (es decir, 
CERO dinero en inversión en pertre-
chos militares y gasto en ejércitos), la 
humanidad ahorraría la cantidad de 
27.5 trillones de dólares (24% del PIB 
mundial actual).

Esto sería tanto como el doble del 
PIB de Estados Unidos. Con ese dine-
ro alcanzaría para acabar el hambre 
en el mundo, invertir en un sistema 
de educación y salud universal para 
toda la humanidad con estándares 

de buena calidad. Obvio que la ven-
ta de pertrechos militares y el gasto  
militar es un jugoso negocio que la 
plutocracia mundial jamás va a re-
nunciar a ello (en el caso de Estados 
Unidos el complejo industrial-militar 
es gobernado por Goldman Sachs, 
del cual obtiene grandes ganancias, 
año con año, del presupuesto mili-
tar).

Si la humanidad acaba con el ham-
bre, la pobreza, la falta de educación, 
la falta de servicios médicos, la falta 
de servicios básicos como agua 
potable, electricidad, vivienda, etc. 
Insisto, si la humanidad en lugar de 
gastar en armas, invierte en activos 
sociales, SE ACABA LA DEPREDA-
CION ECOLOGICA DEL PLANETA.
 
Pero no puede haber conservación 
del ambiente, sin existir primero la 
conservación y el bienestar de los 
seres humanos. La ecuación al revés, 
es absurda. Por eso no me considero 
ecologista. Creo que en este momen-
to, lo que se requiere es humanismo 
y no ecologismo. El gasto militar es 
una sangría económica para todas 
las sociedades de este planeta y va 
en aumento. 

En nuestro país, desde que nos mal 
gobernó un tipo ambicioso y absur-
do de nombre Felipe Calderón, y se 
le ocurrió la “genial” idea de decla-
rarle la guerra al narco (una guerra 
que consistía en apoyar al cartel del 
pacífico del Chapo Guzmán, para 
otorgarle las plazas del resto de la 
república, barriendo con el apoyo del 
ejercito a sus contrincantes) el gasto 

militar en nuestro país se disparó 
como nunca. ¿De qué ha servido la 
dizque guerra al narco por parte del 
ejército? 

EN NADA. TODO SIGUE IGUAL O 
PEOR. Obvio, el ejército nos es cul-
pable de nada (aún con todos sus 
excesos como Tlatlaya), porque es 
un organismo que recibe órdenes y 
punto. 

Pero sean peras o manzanas, el 
hecho es que a nivel mundial, hoy 
los conflictos armados (formales o 
informales) se han multiplicado, y 
con el ello el gasto en la compra de 
armas. Lo ha dicho la ONU; al día de 
hoy, hay más desplazados migrantes 
y refugiados por causas de guerra, 
como jamás se había visto desde 
la Segunda Guerra Mundial. Insisto, 
todo mundo habla del mentado 
cambio climático ¿Y quién menciona 
el alarmante armamentismo? NADIE. 
Porque obviamente el cambio climá-
tico es una cortina de humo creada 
como tema de moda del Primer 
Mundo. Pero si observamos el Tercer 
Mundo, está plagado de guerras y 
conflictos que han empobrecido en 
masa a pueblos enteros en África 
(hoy el caso más terrible es el de Ni-
geria) y ni que decir del medio orien-
te al norte de África, Asia y América 
Latina. En el siguiente artículo voy 
a tratar el segundo problema, más 
grave aún que el desmedido gasto 
militar. Comentarios para bien o para 
mal: jpeon.aridacorp@gmail.com 

Visión Global
El Worldexit
Por Jorge Peón Rico
jpeon.aridacorp@gmail.com

El ultimátum emitido por el titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, al movimiento magisterial 
disidente, podría provocar severos 
daños irreversibles a la sociedad en 
su conjunto.

Hay que recordar que hasta el 
momento se contabilizan a nueve 
personas que han perdido la vida a 
consecuencia de diversos enfrenta-
mientos entre las fuerzas policiales y 
los maestros, todos sin una explica-
ción clara.

Los profesores, aglutinados en la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), han 
asfixiado la vida política de munici-
pios y administraciones estatales, lo 
mismo que en regiones como esta-
do de México, Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas.

Ante estos hechos, las autoridades 
federales han usado la imagen que 
califican como “grave”, sobre un 
supuesto desabasto de alimentos 
medicinas y combustibles en las 
comunidades más pobres y margi-
nadas del país.

Pero esta situación la han desmenti-
do algunos medios de comunicación 
(la mayoría alternativos) y persona-
jes políticos como José Gerardo Fer-
nández Noroña, quien dicho sea de 
paso ya está apuntado como candi-
dato independiente a la presidencia 
de la República para 2018.

Al mismo tiempo, el gobierno federal 
acusa a los profesores de ocasionar 
este supuesto desabasto pero dicha 
versión ha sido desmentida, por 
ejemplo, por una serie de videos que 
ha logrado exhibir Fernández Noro-
ña a través de las redes sociales.

Al margen, habrá que recordar que 
estos pueblos son autosuficientes en 
alimentos, ya que el campo de estas 
regiones abastase, incluso, a gran-
des ciudades como lo es la capital 
del país; sin menospreciar que algu-
nas mercancías de grandes centros 
comerciales no han podido llegar a 
su destino, debido a los bloqueos.

Al margen, se espera que en las 
próximas las fuerzas federales, in-
cluidas el Ejército mexicano y la ma-
rina Armada de México, abran paso 
en las diversas carreteras federales 
del país, usando la fuerza y las armas 
de fuego que poseen en contra de 
los profesores.

 Grave es la lectura política de este 
caso que mantienen en jaque al go-
bierno federal. Por un lado la falta de 
tacto político de la federación para 
negociar el fervor y el reclamo de 

los maestros. Por otro, el deseo de 
los maestros en retirar o modificar la 
reforma educativa que implementa 
el gobierno. Ni un lado, ni del otro 
hay salida. Se antoja que el número 
de heridos y muertos en esta guerra, 
que declaró el gobierno federal y una 
parte del magisterio, no concluya en 
el corto tiempo y que el saldo au-
mento en perjuicio de las tres partes, 
incluida la sociedad en su conjunto.

Punto Cero

Ante la asamblea que sostendrán los 
líderes del PRD rumbo a la elección 
de un nuevo Comité Ejecutivo Na-
cional, nos comenta que Mauricio 
Toledo se perfila como secretario 
de Relaciones Políticas y Alianzas 
del PRD Nacional, con esta designa-
ción, el diputado de Coyoacán sería 
el defensor de las alianzas en el pro-
yecto de Miguel Ángel Mancera para 

mantener la jefatura de gobierno y 
con esta jugada no se descartarían 
pactos con el PAN, Movimiento Ciu-
dadano, Partido del Trabajo (PT) o 
Panal, para 2018.

Toledo sería la pieza clave, por su 
buena relación con Jesús Ortega y 
Zambrano, debido a que pertenece a 
Nueva Izquierda (NI), pero no se sabe 
olvidar la lealtad política hacia Héc-
tor Serrano y Mancera. El asambleís-
ta sería el único puente de comuni-
cación entre los grupos internos del 
sol azteca Vanguardia Progresista y 
Nueva Izquierda (NI).

También, se rumora que si los Chu-
chos apoyan a Toledo saldrán forta-
lecidos, de lo contrario podría darse 
su salida definitiva de Nueva Izquier-
da y sumarse del lado del secretario 
de Movilidad y del jefe de gobierno.

América Latina en Movimiento
El dolor de cabeza para el gobierno federal llamado: 
CNTE
Por José Víctor Rodríguez Nájera
@JoseVictor_Rdz
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Por Robert J. Shiller

Project Syndicate
La lucha contra la siguiente crisis financiera global

¿Qué es lo que las personas 
quieren decir cuando critican 
a los generales por “pelear la 

guerra anterior y no la actual”? No 
se dice esto porque, alguna vez, los 
generales piensen que ellos van a 
enfrentar los mismos sistemas de ar-
mas y los mismos campos de batalla 
que la vez anterior. Ciertamente, sus 
conocimientos no permitirían un ra-
zonamiento de este tipo. El error, en 
la medida en la que los generales lo 
cometen, debe darse en un nivel más 
sutil. Los generales a veces son len-
tos en cuanto a empezar a elaborar 
planes y artillería para esos nuevos 
sistemas de armas  y campos de 
batalla. Y lo que es también de igual 
importancia, en algunas ocasiones 
los generales suponen que la situa-
ción psicológica  pública, así como 
las narrativas que influyen el estado 
de ánimo que es tan importante en 
el logro de la victoria, son iguales a 
las que se tenían durante la guerra 
inmediatamente previa.

Esto también es cierto para los re-
guladores cuyo trabajo es prevenir 
las crisis financieras. Por las mismas 
razones, puede que sean lentos 
cuando se trata de cambiar en res-
puesta a las nuevas situaciones. Ellos 
tienden a ser lentos para adaptarse 
a la evolución de la situación psico-
lógica pública. La necesidad de una 
regulación depende de la percep-
ción pública de la última crisis, y, tal 
como George Akerlof y mi persona 
sostenemos en nuestro libro Animal 
Spirits, estas percepciones depen-
den en gran medida de narrativas 
populares cambiantes. Los últimos 
informes de avance del Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB, siglas 

en inglés) en Basilea describen me-
joras definitivas en los reglamentos 
financieros que refuerzan la esta-
bilidad en 24 de las economías más 
grandes del mundo. Su “Tablero de 
instrumentos” tabula el progreso en 
14 áreas regulatorias distintas. Por 
ejemplo, el FSB otorga altas puntua-
ciones a todos los 24 países en la im-
plementación de los requerimientos 
de capital basados en el riesgo de 
Basilea III.

Pero la situación no es del todo 
tranquilizadora. Puede que estos re-
querimientos de capital basados en 
el riesgo no sean lo suficientemente 
altos, tal como Anat Admati y Martin 
Hellwig razonan en su influyente 
libro The Bankers New Clothes. Y, se 
ha tenido un avance mucho menor 
en una docena de otras áreas regula-
torias tabuladas por el FSB.

Considere, por ejemplo, las normas 
relativas a los fondos de mercado de 
dinero, fondos que, de acuerdo con 
el FSB, sólo unos pocos países han 
desarrollado desde el año 2008. Los 
fondos con dinero de mercado son 
una alternativa a los bancos para 
guardar el dinero propio, y ofrecen 
tasas de interés algo más altas, pero 
sin el seguro que protege los depó-
sitos bancarios en muchos países. Al 
igual que con los depósitos banca-
rios, los inversores pueden sacar su 
dinero en cualquier momento. Y, al 
igual que en el caso de los depósitos 
bancarios, los fondos podrían estar 
sujetos a una corrida si un gran nú-
mero de personas tratan de retirar su 
dinero al mismo tiempo.

El 16 de septiembre de 2008, unos 

días después de que comenzara la 
corrida del banco estadounidense 
Washington Mutual y el día después 
de que se anuncie la quiebra de Le-
hman Brothers, un importante fondo 
de mercado de dinero de Estados 
Unidos,Reserve Primary Fund, que 
había invertido en la deuda de Leh-
man, se encontró en serios proble-
mas. Con activos por un total menor 
a aquel que debía a los inversores, el 
fondo parecía estar al borde de una 
corrida. A medida que aumentó el 
pánico entre el público, el gobierno 
federal, por temor a una gran corrida 
en otros fondos de mercado de dine-
ro, garantizó todos estos fondos por 
el período de un año, a partir del 19 
septiembre de 2008.

La razón por la que esta corrida era 
tan alarmante como para necesitar 
de apoyo gubernamental sin prece-
dentes se deriva de las narrativas 
subyacentes. De hecho, el Reserve 
Primary Fund no perdió todo. Se 
limitó a “fraccionar el dólar”, lo que 
significa que no pudo pagar un dólar 
por un dólar en libros; pero aún pudo 
pagar $ 0,97 por cada dólar. Enton-
ces, ¿por qué una crisis? Después 
de todo, los depositantes bancarios 
regularmente pierden más cuando 
la inflación inesperada erosiona el 
poder adquisitivo real de sus ahorros 
‘(sólo el valor nominal de los depósi-
tos está asegurado). Pero, las narrati-
vas no se centran en eso. La pérdida 
de valor real debido a la inflación no 
ha sido un tema importante de la 
narrativa pública en EE.UU. durante 
décadas, debido a que la sostenida 
estabilidad de precios hizo que las 
personas se olvidaran de dicha pér-
dida de valor real.

Pero, las personas no se han olvida-
do de la Gran Depresión de la década 
de 1930, a pesar de que la mayoría de 
las personas que están vivan hoy no 
habían nacido aún en aquel enton-
ces. En el año 2008, se recicló la na-
rrativa de la Gran Depresión en todas 
partes, con todas sus coloridas histo-
rias de pánico financiero y multitu-
des enardecidas que se reunían en 
los alrededores de bancos cerrados. 
Además, autoridades que son dignas 
confianza parecían decir, una y otra 
vez, que tales hechos eran histórica-
mente remotos y no podía volver a 
ocurrir. En el enojado espíritu del pe-
ríodo 2008, la reacción del público 
ante un evento relativamente menor 
tomó proporciones impresionantes.

La Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos tardó casi seis años 
tras la crisis parareducir la vulnera-
bilidad de los fondos de mercado, 
mediante la exigencia en el año 2014 
de un “NAV flotante” (valor neto de 
los activos) (NAV, siglas en inglés), 
lo que significa que los principales 
fondos de mercado de dinero ya 
no prometen pagar un dólar  por el 
valor nominal de un dólar. Ellos le pa-
gan cualquiera fuese la participación 
del depositante en las cuentas. Esto 
no ofrece garantías a los inversores 
de fondos frente a pérdidas. Sin em-
bargo, esta forma plausible ayudará 
a evitar una corrida, porque esto 
significa que la retirada repentina 
de algunos depósitos no dañará las 
cuentas de otras personas quienes 
no retiraron sus dineros.

El marco normativo internacional 
desde el año 2008 ha cambiado y 
ha mejorado, pero ninguno de esos 

cambios puede anticipar todos los 
tipos de cambios en las narrativas 
que subyacen a los espíritus anima-
les públicos. Los reguladores pudie-
ron haber impuesto un NAV flotante 
décadas atrás; no lo hicieron porque 
no previeron una narrativa que iría a 
desestabilizar a los fondos de mer-
cado de dinero. No se podía haber 
esperado que las autoridades regu-
latorias pronostiquen la atención 
pública repentina al riesgo recién 
descubierto de corridas en empre-
sas financieras no bancarias.

Mientras que tengamos un sistema 
económico que produce crecimiento 
mediante la retribución a participan-
tes e inversores inspirados, vamos 
a enfrentar el riesgo de que las opi-
niones e historias adversas puedan 
abrumar repentina y temporalmen-
te la inspiración. Los reguladores 
deben contrarrestar los riesgos 
implícitos dentro de estructuras in-
trínsecamente desestabilizadoras, 
tal como ocurrió en los fondos de 
mercado de dinero. Sin embargo, las 
regulaciones más urgentes siempre 
serán aquellas específicas al tiempo 
y contexto, debido a que cambian 
las narrativas. Y, la forma cómo estas 
narrativas resuenan con el público 
puede revelar, una vez más, grietas 
en la armadura financiera.

*Premio Nobel de Economía 2013, es 
profesor de economía en la Univer-
sidad de Yale, co-creador del índice 
Case-Shiller de precios de la vivienda 
en Estados Unidos. Autor del libro 
Exuberancia irracional.

Tal parece, si nos atenemos a lo 
que trasciende en los medios 
de información masiva, que las 

buenas noticias no abundan, que se-
guimos sin atinarle y que las expec-
tativas para mejorar nuestras cosas 
están tardando en llegar; y algunos 
llegan a pensar -y a decir- que no 
solamente van a tardar en llegar días 
mejores, sino que tardaran mucho.

Y es que luces de optimismo y es-
peranza tampoco abundan, a no ser 
por el triunfalismo de anuncios de 
gobierno que repiten con bombo y 
platillo que no sólo nos está yendo 
bien, sino que nos va a ir mejor.

Este mosco los entiende, aunque 
sin estar de acuerdo con ellos, no 
podrían estar donde están si no 

empezaran por lavarse el coco ellos 
primero y después a nosotros, así 
que para no incrementar los ánimos 
negativos y el juego eterno de críti-
cas y reproches a quien se deje, qué 
les parece si empezamos desde ya 
a cambiarnos al lado luminoso de la 
calle… a la otra banqueta pues.

Nos resulta claro que estamos como 
estamos porque somos como so-
mos, y eso a pesar de que como 
seres humanos no somos distintos 
a quienes en otros países los pactos 
les resultan y los resultados los be-
nefician. Y si nos sirve de consuelo 
sólo tenemos que revisar el estado 
que guardan los países del Río Bravo 
hacia el sur para comprobar que nos 
la pasamos yendo de Herodes a Pila-
tos, desde la Argentina en el sur has-

ta nuestro país en el norte, y si nos 
vamos a Europa los países del norte 
haciéndola bien, mientras que los del 
sur -Portugal, España, Grecia, Italia, 
etc.-, si bien están mejor que noso-
tros, no se equiparan con sus vecinos 
del norte. Bueno, no es la intención 
buscarnos explicaciones tan lejos, de 
lo que se trata es de entender lo que 
podemos hacer nosotros y muy par-
ticularmente los que vivimos en esta 
ciudad y puerto de Ensenada.

Dentro de algunos meses estaremos 
estrenando la segunda mitad de la 
administración estatal e iniciando la 
XXII administración municipal con 
los funcionarios recién elegidos; 
así que estamos a buen tiempo de 
plantear, todos, particularmente los 
ciudadanos, las siguientes preguntas 

esperando que los recién llegados 
nos las contesten; sin embargo, esta 
propuesta es casi un ejercicio de 
expiación, porque hemos dejado en 
manos de otros todas las tareas que 
tienen que ver con la conducción u 
omisión del quehacer público y así 
nos ha ido, por ejemplo.

Pero aquí las preguntas:

¿Alguno de nosotros sabe lo que 
gana un regidor mensualmente y 
cómo lo justifica?, ¿alguien de noso-
tros tiene una idea de lo que sería 
justo que ganara?, ¿estarán los regi-
dores, aunque sea uno, dispuestos a 
contestar las preguntas anteriores?, 
¿estarán conscientes de que la pro-
moción que se hicieron -porque na-
die les pidió que se ofrecieran para 

los puestos-, implica empezar por es-
cuchar y obedecer la voz de aquellos 
a quien ofrecieron servir?

Pero como estamos ante una encru-
cijada que bien vale la pena atender, 
¿demostrarán con su actitud que lle-
garon para servir o que llegaron para 
servirse?

Sólo se busca un héroe, uno de ellos 
que les ponga de muestra a sus com-
pañeros lo que significa la lealtad en 
el servicio público, lealtad con quie-
nes ofrecieron servir.

Algo de historia

Hace exactamente 27 años, el Parti-
do Acción Nacional (PAN)...
(pase a la pág. 35)

La Bufadora
Se busca un héroe
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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Los datos de junio marcaron 
un retroceso en el sector de 
la fabricación mexicano tras 

la sólida mejoría de las condiciones 
comerciales registrada en el mes de 
mayo. La última encuesta de Markit, 
señaló una pequeña reducción de 
los niveles de producción, que puso 
punto y final a los más de dos años y 
medio de crecimiento mantenido de 
la producción. 

Asimismo, las ventas de exportación 
rozaron el estancamiento en un mo-
mento en el que los informes recaba-
dos retratan un entorno de aversión 
al riesgo por parte de los clientes en 
el mes de junio. La débil demanda en 

los principales mercados de exporta-
ción contribuyó a su vez a ralentizar 
el repunte de los nuevos pedidos 
generales al ritmo más lento desde 
octubre de 2013. 

El Índice de Gerentes de Compras del 
Sector Manufacturero MexicanoTM 
(PMITM) principal de Markit, ajusta-
do según factores estacionales, se 
colocó en los 51.1 puntos en junio, ba-
jando desde los 53.6 de mayo, para 
permanecer tan solo ligeramente 
por encima del umbral de invariabi-
lidad de los 50 puntos. 

Asimismo, la última lectura señaló la 
mejoría más débil de las condiciones 

comerciales generales en todo el 
sector de la fabricación desde octu-
bre de 2013. Los principales lastres 
del PMI principal en el mes de junio 
fueron, por una parte, la reducción 
de los niveles de producción y, por 
otra, la ralentización del ritmo de 
crecimiento de los nuevos negocios 
y el empleo. 

Aunque tan solo marginal, la re-
ciente encuesta registró el primer 
descenso en la producción manufac-
turera en más de dos años y medio. 
Los comentarios informales sugirie-
ron que los fabricantes respondieron 
a las señales de desaceleración en la 
demanda de los clientes recortando 

sus programas de producción. La en-
cuesta también recoge el ritmo más 
lento de crecimiento de los inventa-
rios de productos terminados regis-
trado desde febrero, en un momento 
en el que primaron las iniciativas 
destinadas a agilizar los inventarios 
y reforzar los flujos de caja. 

El crecimiento de los nuevos trabajos 
entrantes se suavizó notablemente 
en junio, siendo la última expansión 
la más lenta desde octubre de 2013, 
en parte como consecuencia de la 
débil contribución de las ventas de 
exportación. Por su parte, los nuevos 
trabajos procedentes del exterior 
avanzaron de forma marginal en el 
mes de junio al ritmo más débil en 
prácticamente un año y medio. Fue-
ron numerosos los fabricantes que 
destacaron la debilidad de las condi-
ciones económicas en los mercados 
de exportación clave y detectaron 
una cierta reticencia de los clientes a 
realizar nuevos pedidos. 

Los pedidos atrasados cayeron lige-
ramente en junio reanudando así la 
tendencia bajista observada en la 
mayor parte de los últimos cuatro 
años y medio. Los fabricantes cita-
ron una ausencia de presión en su 
capacidad operativa e informaron 
de haber optado por iniciativas con-
tinuas destinadas a mejorar la pro-
ductividad. A su vez, las empresas 
de fabricación lograron mantener el 
ritmo de crecimiento de las contrata-
ciones en junio. 

El sector ha logrado dar continui-
dad a la tendencia de creación de 
puestos de trabajo durante prácti-

camente dos años, aunque la última 
ampliación fue la más débil del perio-
do. En otro ámbito, los datos de junio 
marcaron una nueva y pronunciada 
subida de los costos promedio. 

Así, los fabricantes resaltaron la 
debilidad del tipo de cambio entre 
el peso y el dólar, que propició una 
subida de los precios de las materias 
primas. A pesar de la fuerte inflación 
de los costos, los precios de fábrica 
se incrementaron tan solo a un ritmo 
moderado en junio. Así, algunas em-
presas notificaron que la debilidad 
de las condiciones de la demanda 
limitó su capacidad de trasladar la 
subida de los costos a sus clientes.

A su vez, Tim Moore, Economista Se-
nior Markit afirmó: “La encuesta de 
junio pone de manifiesto una debili-
dad del entorno comercial en todo el 
sector de la fabricación mexicano, y 
así el crecimiento de los nuevos pe-
didos se desaceleró marcadamente 
con respecto al mes anterior y los 
niveles de producción cayeron por 
primera vez desde octubre de 2013”. 

“La tímida contribución de las ventas 
de exportación fue el principal factor 
responsable de la desaceleración re-
gistrada en el mes de junio. Así, la re-
ciente subida de los nuevos trabajos 
procedentes del exterior fue la más 
débil desde comienzos de 2015, dato 
que los participantes en la encuesta 
vincularon a la aversión al riesgo 
mostrada por los clientes de expor-
tación, y en términos generales por 
la fragilidad de las tendencias de la 
demanda.”

Manufactura en México cae hasta su nivel más bajo 
desde octubre de 2013
Ciudad de México, julio 5 (UIEM)

Más allá de los efectos in-
mediatos en los mercados 
financieros, los riesgos eco-

nómicos por la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea (UE) aún están 
por conocerse, afirmaron académi-
cos de la escuela de negocios Esade.

Los profesores de Economía de la 
institución, David Vegara y Josep Co-
majuncosa, presentaron el Informe 
Económico y Financiero Esade del 
Primer Trimestre de 2016, en el que 
hacen referencia a los efectos para la 
economía global y europea.

“Una mala solución al proceso de 
salida, para el que se tiene hasta dos 
años, es el principal riesgo; el riesgo 
de que esto contamine el proyecto 
europeo”, aseveró Vegara, quien fue-

ra secretario de Estado de Economía 
en el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

“No es una buena noticia, en una eco-
nomía mundial con elevados riesgos 
y necesidades críticas el resultado 
genera más presión”, abundó.

Expuso que para Reino Unido abre 
una dimensión económica con inte-
rrogantes porque dependerá de la 
negociación de salida, de cómo quie-
re llevar su relación futura con la UE, 
lo que marque esos riesgos.

“Para Europa los efectos directos son 
menores ahora, pero la interrogante 
es si es el inicio de algo, porque eso 
así sería nocivo para el proyecto eu-
ropeo”, dijo sobre la posibilidad de 

que una mala negociación sea per-
judicial para el bloque comunitario.

Sobre ello, Comajuncosa explicó que 
los líderes europeos ya se han mani-
festado contra “salidas a la medida, 
que no es posible mantener libre 
circulación de bienes, de capitales y 
no de personas”.

“Si se demuestra que no tiene costo 
para Reino Unido, eso será perjudi-
cial para la UE, pero eso creo que no 
será así”, refirió Vegara.

Recalcó que en el corto plazo a Es-
paña le afecta la depreciación de la 
libra, ya que afecta el gasto turístico 
de los británicos en España, y caería 
también su demanda de compra de 
casas.

Consideró que los efectos inmedia-
tos en los mercados de divisas han 
sido limitados, menos de lo espe-

rado, y mientras la negociación de 
salida no se inicie no se sabe cómo 
concluirá.

París, Francia, julio 5 (SE)

Reino Unido abre una dimensión económica 
con  interrogantes
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Tijuana, Baja California, julio 5 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminooo la sesion del 
martes con una caída de 0.83 

por ciento, al renovarse los temores 
que tendrá sobre el crecimiento 
económico global la decisión de 
Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV el Índice de 
Precios y Cotizaciones, perdió 381.72 
puntos para ubicarse en las 45 mil 
819.6  unidades al concluir la jornada 
de ayer.

Mientras en Estados Unidos Wall 
Street cerró con pérdidas y el Dow 
Jones de Industriales, su principal in-
dicador, retrocedió un 0.61 % en una 
jornada marcada por la vuelta de la 
incertidumbre tras el voto del Reino 
Unido para dejar la Unión Europea 
(UE).

De tal manera, al cierre de las opera-
ciones, ese índice bajó 108.75 puntos 

ubicaron en 177 mil 579 millones de 
dólares el viernes pasado. 

El alza en las reservas internaciona-
les fue producto principalmente de 
la compra de dólares realizada por el 
Gobierno Federal al Banco de México 

y terminó en 17,840.62 unidades, 
mientras que el selectivo S&P 500 se 
dejó un 0.69 % y el índice compuesto 
del mercado Nasdaq perdió un 0.82 
%.

En el mercado cambiario, al cierre 
de la jornada del martes, los bancos 
vendieron el dólar libre hasta en 19.10 
pesos, lo que representa una varia-
ción de 40 centavos más respecto al 
cierre previo, y lo compraron en un 
mínimo de 18.29 pesos.

El euro se ofreció en 21.11 pesos, 28 
centavos al alza en comparación con 
la sesión anterior, en tanto que la li-
bra esterlina cerró hasta en 24.82 por 
peso. El yen alcanzó una cotización 
máxima a la venta de 0.204 pesos 
por unidad.

El Banco de México (Banxico) ubicó 
el tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana en 18.7536 pesos.

Banxico dijo que las reservas inter-
nacionales subieron en 244 millones 
de dólares durante la semana que 
terminó el viernes 1 de julio, la se-
gunda alza consecutiva y la tercera 
en cuatro meses. Por lo tanto, los 
activos internacionales del país se 

por 6 millones de dólares y al incre-
mento de 250 millones de dólares 
debido al cambio en la valuación de 
los activos internacionales que ma-
neja el instituto central.

11.9600	  

19.3915	  

18.7923	  
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Ciudad Juárez ocupa a nivel na-
cional el sitio número 13 en el 
ranking de municipios recep-

tores de remesas, según el Anuario 
de Migración y Remesas 2016 de 
BBVA Research.

El documento indica que en 2015 

esta ciudad recibió por este concep-
to 181.9 millones de dólares.

A un tipo de cambio bancario de 
18.80 pesos esto equivale a 3 mil 419 
millones de pesos, cantidad que casi 
alcanza al presupuesto municipal 
para este año, que es de 3 mil 767 

millones de pesos.

Datos del Banco de México (Banxico) 
señalan que en el primer trimestre 
de 2016 Juárez captó 46.1 millones 
de dólares por envíos de paisanos. 
Al mismo tipo de cambio equivale a 
867 millones de pesos.

Con la expectativa de la lle-
gada de BMW y Ford, San 
Luis Potosí se mantiene 

como punta de lanza en el sector 
industrial, mientras sus vecinos 
bajan el ritmo.

La economía potosina ha dejado 
atrás el marasmo económico que 
la caracterizó en los últimos años, 
para convertirse en punta de lan-
za del desarrollo económico de la 
región Bajío.

Mientras Aguascalientes, Gua-
najuato y Querétaro moderaron 
su tasa de expansión económica, 
San Luis Potosí registró un repun-
te de 5.5 por ciento en el último 
trimestre de 2015, su mejor resul-
tado en tres años.

Durante el cuarto trimestre del 
año pasado el Indicador Trimes-
tral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE) registró un creci-
miento significativamente menor 
en la mayoría de los casos. Sólo 
San Luis Potosí describió una ma-
yor tasa de crecimiento que la del 
año previo.

De acuerdo con el INEGI la activi-
dad económica en Aguascalientes 
creció a su menor ritmo en tres 
años, en el caso de Querétaro la 
economía redujo su crecimiento 
luego de crecer a doble dígito en 
el año previo.

Guillermina Rodríguez, directora 
de análisis económico de Grupo 
Financiero Banamex, explica que 
es muy difícil mantener tasas de 
crecimiento de dos dígitos, aun 
cuando se observaron algunas in-
versiones en el sector automotriz, 
el principal pilar de crecimiento 
de la zona.

Crece sector industrial 
en San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
julio 5 (SE)

La nueva planta del fabricante 
de llantas Michelin, que estará 
en León, Guanajuato, enfocará 

su atención a las necesidades de las 
armadoras que se encuentren en un 
radio de tres horas manejando, res-
pondió la empresa por correo a El 
Financiero.

Las compañías que arman au-

tos a esta distancia son Nissan, 
Mazda,Honda, General Motors y 
Ford; mientras que están en cons-
trucción la producción de BMW y 
una nueva de Ford, ambas en San 
Luís Potosí.

La compañía destacó a este medio 
que esta fábrica, que tendrá una 
inversión de 510 millones de dóla-

res y producirá entre cuatro a cinco 
millones de neumáticos, empleará a 
mil personas de forma directa, por lo 
que se espera que sean muchos más 
vía indirecta.

“La empresa siempre está buscando 
la mejor manera de servir a nuestros 
clientes. Esta nueva planta producirá 
de cuatro a cinco millones de llantas 
para el mercado de Norteamérica, 
tanto para equipo original y de reem-
plazo”, destacó la firma.

Información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
muestra que en México se producen 
alrededor de 21 millones de llantas 
anuales. 

La Cámara Nacional de la Industria 
Hulera (CNIH) dice que la demanda 
actual es de 37 millones cada año, 
entre equipo original y refacciones, 
pero estiman que la integración de 
nuevas armadoras aumentará a 50 
millones para 2020.

Ciudad de México, julio 5

Nueva planta Michelin pone 
en la mira a Nissan y Mazda

Crecen remesas en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua, julio 5 
(Diario.mx)

El monto supera a la cifra etiquetada 
para gastos en seguridad y servicios 
públicos, que es de 660 millones de 
pesos para este año.

El Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) apunta en un estudio que la 
economía local está altamente dola-
rizada.

Entre los factores que impulsan la 
constante circulación de la moneda 
americana están los miles de traba-
jadores en Estados Unidos, quienes 
envían dinero a sus familiares que 
residen aquí, indica el documento.

A nivel local, el economista Luis Ala-
milla Ocaña, dijo que las remesas son 
un aliciente para el consumo. Por su 
ubicación geográfica y la relación bi-
nacional con Estados Unidos, Juárez 
tiene un alto ingreso de dólares, de 

acuerdo con experto.

La urbe que encabeza el listado es Ti-
juana, con 387.4 millones de dólares 
recibidos el año pasado. Puebla ocu-
pa el segundo escalón con 340.7 mi-
llones, le sigue Guadalajara con 325 
y Morelia 295.1 millones de dólares. 
Juárez recibió 181.9 millones, lo que 
lo coloca en el escaño número 13.

La información del reporte elabora-
do por BBVA señala que en el país 
aproximadamente un 4.1 por ciento 
de los hogares mexicanos en 2014 
fue receptor de divisas americanas.

Sobre los usos que se le da a este in-
tercambio de dinero el 59 por ciento 
de las mujeres beneficiadas respon-
dió que lo ocupan en vestido y un 47 
por ciento en pagar deudas.

Miércoles 6 de julio de 2016
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Con el objetivo de atraer inver-
siones del sector aeronáutico, 
el Gobernador de Guanajuato, 

Miguel Márquez Márquez, presentó 
ante integrantes del Bordeaux Tech-
nowest de la Metrópoli de Burdeos, 
el Clúster Aeronáutico de Guanajua-
to, que impulsa el desarrollo del Par-
que Aeronáutico “SKYPLUS”.

“Hay confianza en Guanajuato para 
seguir invirtiendo y desarrollando 
a la entidad, estamos compitiendo 
contra otros estados y países, es una 
competencia que no es sencilla, los 
inversionistas hacen una búsqueda 
de donde instalar sus empresas y 
hoy Guanajuato sigue siendo un 
destino de confianza en inversión y 
en turismo”, destacó el Ejecutivo del 
Estado.

El Parque Aeronáutico “SKYPLUS”, 

resaltó contará con 80 hectáreas y 
se ubicación geográfica será privile-
giada al estar a un costado del Aero-
puerto Internacional del Bajío, tendrá 
el soporte integral de conectividad 
terrestre y centros educativos como 
el Instituto Politécnico Nacional.

“Es una oportunidad única que que-
remos consolidar en Guanajuato, so-
bre todo para los jóvenes que están 
estudiando para poder integrarse a 
estos polos de desarrollo, mediante 
un trabajo de incubación y atracción 
de inversiones”.

El Parque Industrial “SKYPLUS”, 
cuenta con el respaldo de empresas 
e instituciones guanajuatenses es-
pecializadas en consultoría, innova-
ción, desarrollo y tecnología en ae-
ronáutica como: Grupo SSC, Instituto 
San Miguelense, Parque Tecnológico 

San Miguelense y Optimen.

Para respaldar el desarrollo del 
Parque Industrial SKYPLUS, el Go-
bernador, Miguel Márquez Márquez 
presentó las ventajas competitivas 
del Estado de Guanajuato en materia 
de infraestructura, mano de obra, lo-
gística, educación, programas de for-
mación y capacitación de personal.

Una de las ventajas expuestas, es 
que Guanajuato cuenta con ciuda-
des intermedias con vocaciones eco-
nómicas, industriales y educativas 
que diversifican el desarrollo.

Resaltó la consolidación del clúster 
automotriz y proveeduría con la 
llegada a Celaya de Honda, en Sala-
manca la instalación de Mazda, Ford 
en Irapuato, GM y Volkswagen en Si-
lao, así como Michelin en León.

“Este crecimiento se consolida con 
un sistema educativo vinculado a los 
sectores productivos, en el caso es-
pecífico del aeronáutico Guanajuato 
cuenta con 9 mil 600 universitarios 
estudiando aeronáutica, 1 mil 400 jó-
venes técnicos, 5 mil 200 ingenieros, 
45 universidades y 78 campus, con-
tamos con el mejor sistema de capa-
citación en el país, y concentramos 
varios centros de investigación”.

La ubicación geográfica de la enti-
dad, puntualizó el Ejecutivo, es una 
atracción para el desarrollo exitoso 
de inversiones, al contar con la in-
fraestructura logística y de comuni-
cación para el traslado de personal y 
mercancías a los principales merca-
dos económicos globales.

“Estamos en el centro del país por 
donde atraviesan las principales lí-
neas férreas, carreteras, y una de las 
principales terminales aéreas. Gua-
najuato es considerado el corazón 
del Diamante de México en donde 
junto con los estados del centro, se 
ubica el 80 por ciento del mercado 
nacional, el 70 por ciento de la inver-
sión extranjera y el 60 por ciento de 
la población.

Esto es importante para nosotros 
porque en un radio de 300 kilóme-
tros, se cuenta con una amplia zona 
de oportunidad para la inversión”, 
destacó Márquez Márquez.

En la reunión económica y de aero-
náutica entre autoridades de Gua-
najuato y Burdeos Metrópoli, parti-
ciparon Guillermo Romero Pacheco, 
Secretario del Desarrollo Económico 
Sustentable y representantes de 
empresas de la incubadora de Te-
chnowest, Cámara de Comercio e 
Industria de Burdeos, International 

Aerospace Valley, Thales, Dassault, 
Sabéna, Aérocampus, y Business 
France.

Durante la sesión de trabajo, in-
tegrantes del Aeroparque de la 
Metrópoli de Burdeos, mostraron 
los modelos de incubadoras de ne-
gocios con los que se trabaja sobre 
el tema aeroespacial que incluye la 
fabricación de drones, algunos para 
medición del clima.

También con la finalidad de conocer 
cómo se construyen las Zonas Me-
tropolitanas, el Gobierno del Estado 
de Guanajuato y la Metrópoli de 
Burdeos, participaron en la mesa de 
trabajo: “Miradas Cruzadas: La Go-
bernanza de las Metrópolis”.

En este evento el Gobernador Miguel 
Márquez Márquez, estuvo acompa-
ñado por Anne Raimat, Subdirectora 
de Relaciones Internacionales, que 
presentó el Enfoque en Burdeos Me-
trópoli y Enrique Ayala, Director Ge-
neral del IPLANEG, que desarrolló el 
tema Zonas Metropolitanas de León 
y el Estado de Guanajuato.

Aquí se presentó el modelo de me-
trópoli con el que trabaja Guanajua-
to, así como el modelo de aplicación 
de recursos bajo este concepto, 
toma de decisiones,  obras realiza-
das y por realizar, aportaciones de 
los municipios integrantes y políticas 
públicas comunes bajo el modelo de 
zona metropolitana.

Bajo este concepto y el convenio de 
hermandad que se tiene con la Me-
trópoli de Burdeos, se acordó seguir 
apoyando en el tema de servicios 
básicos como agua, movilidad, go-
bernanza, desarrollo urbano y salud.

Presentan en Francia el Clúster Aeronáutico 
de Guanajuato

Burdeos, Francia, julio 5 (UIEM)

La empresa Granjas Carroll, de-
dicada a la crianza de cerdo, 
consolidará a Puebla como su 

centro estratégico de producción, al 
anunciar una inversión de 550 millo-
nes de dólares, a un plazo de siete 
años, ya que busca ser el segundo 
mayor generador de carne de cerdo 

del país.

El director de Relaciones Públicas 
de la firma, Tito Tablada Cortés, 
comentó que ante la necesidad del 
alimento en México, donde hay un 
déficit de 35%, decidieron hacer un 
plan de negocios para aprovechar 

el nicho de mercado. Recordó que 
las importaciones son de alrededor 
de 840,000 toneladas y la produc-
ción anual de carne de cerdo es de 
1 millón 200,000 toneladas, lo cual 
implica una oportunidad para forta-
lecer el abastecimiento nacional, en 
lugar de buscar comercializar en el 

extranjero.

La aplicación de estos recursos ge-
nerará 9,400 empleos, de los cuales 
2,000 son permanentes, 1,400 tem-
porales y 6,000 indirectos.

Tablada Cortés expuso que entre 

las obras del proyecto multianual 
2015-2021 están la construcción de 
un rastro Tipo Inspección Federal 
(TIF), el cual implicará 132 millones 
de dólares; 14 granjas nuevas que 
representarán un costo total de 378 
millones de dólares y la planta de ali-
mentos por 40 millones de dólares.

Ciudad de México, julio 5 
(Eleconomista.com.mx)

Empresa Granjas Caroll anuncio inversión de 550 mdd 
en Puebla

•	 Destacan	el	desarrollo	del	parque	industrial	aeronáutico	“SKYPLUS”,	que	contará	con	80	hectáreas	
																y	se	ubicación	geográfica	será	privilegiada	al	estar	a	un	costado	del	Aeropuerto	Internacional	del	
																Bajío,	tendrá	el	soporte	integral	de	conectividad	terrestre	y	centros	educativos	como	el	Instituto	
																Politécnico	Nacional
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En los próximos tres años, 
Banco Santander destinará 
cuatro mil 287 millones de 

dólares para financiar proyectos 
de infraestructura en México, dio 
a conocer la presidenta de la insti-
tución, Ana Botín.

En el XV Encuentro Santander-
América Latina, informó que la 
institución ha comprometido 
recursos por 13 mil 260 millones 
de dólares para proyectos de este 
tipo en la región, toda vez que se 
trata de un punto fundamental 
para el desarrollo.

Comentó que en la actualidad fi-
nancian el Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México, hospitales 
en Chile, además de carreteras y 
transporte en Brasil.

Destacó que el tema de la in-
fraestructura tiene un papel 
fundamental en esta mejora de 
la productividad y el desarrollo 
sostenible, por lo que subrayó la 
importancia de cerrar el déficit 
que registra América Latina.

La banquera española dijo que de 
acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), si se cierra 
esta brecha el crecimiento anual 
de la región podría aumentar en 
dos puntos porcentuales, que 
sería una diferencia muy signifi-
cativa.

Asimismo, abundó, las necesida-

des de inversión en infraestruc-
tura hasta 2020 ascenderían a 5.2 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) por año, lo que está 
muy por arriba del 3.5 por ciento 
que se invierte en este momento.

La presidenta de Santander afir-
mó que los proyectos de infraes-
tructura no sólo generan puestos 
de trabajo en el corto plazo, sino 
que al medio plazo reducen el cos-
to de hacer negocios, fomenta el 
comercio interregional y permite 
diversificar el modelo productivo.

“Hay grandes proyectos en mar-
cha, tenemos un gran potencial, 
Santander ha estado y es uno de 
los bancos más importantes en 
financiación de infraestructura”, 
resaltó.

Ana Botín consideró que la cola-
boración público-privada es fun-
damental para estos proyectos, 
por lo que se debería apostar a 
este modelo para su desarrollo en 
la región.

“Queremos seguir estando ahí 
como banco (en proyectos de in-
fraestructura), acompañando no 
sólo a nuestros clientes en Espa-
ña, sino a los clientes latinoameri-
canos”, subrayó.

Ana Botín reiteró su confianza en 
que México seguirá creciendo, 
dado que está en una situación 
histórica en temas de competiti-
vidad.

Destinará Santander 4.2 
mil mdd para proyectos de 
infraestructura en México
Ciudad de México, julio 5 (SE)

El Indicador Mensual del Con-
sumo Privado en el Mercado 
Interior (IMCPMI) descendió 

en términos reales 2.2% durante 
abril de 2016 frente al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionaliza-
das, informó el INEGI.

Por componentes, el consumo de 
Bienes de origen importado disminu-
yó 6.1% y el de los Bienes y Servicios 
de origen nacional retrocedió 2.2% 
en el cuarto mes del presente año 
respecto al mes precedente, según 

datos ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, el Indica-
dor Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior creció 1.2% 
en términos reales en el mes de re-
ferencia. 

A su interior, los gastos en Bienes y 
Servicios nacionales se elevaron 1.1% 
(los de Servicios fueron mayores en 
3.6% y los de Bienes cayeron en 1%, 
en tanto que los de Bienes de origen 
importado se redujeron 1.9% con re-

lación a los de igual mes de 2015.

Cabe mencionar que el Indicador 
Mensual del Consumo Privado en 
el Mercado Interio mide el compor-
tamiento del gasto realizado por 
los hogares en bienes y servicios de 
consumo, tanto de origen nacional 
como importado, permitiendo con 
ello dar seguimiento de forma men-
sual al componente más significativo 
del PIB por el lado de la demanda.

Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

Baja 2.2% el consumo privado 
en México

Se desplomó la inversión fija bruta: 
INEGI
Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

La Inversión Fija Bruta cayó 1.6 
por ciento durante abril, con 
cifras desestacionalizadas, 

informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Cabe recordar que la Inversión Fija 
Bruta, que representa los gastos 
realizados en Maquinaria y equipo 
de origen nacional e importado, así 
como los de Construcción.

Por componentes, los gastos en Ma-
quinaria y equipo total retrocedieron 
1.7% y los de Construcción -0.8% en 
términos reales durante abril de este 
año respecto a los del mes previo, 
según datos ajustados por estacio-
nalidad.  

En su comparación anual, la Inver-

sión Fija Bruta se redujo 2.1% en tér-
minos reales en el mes de referencia.  
A su interior, los gastos en Maquina-
ria y equipo total descendieron 3.8% 
y los de la Construcción -1.8% con 
relación a igual mes de 2015.

Cabe recordar que el Indicador de 
la Inversión Fija Bruta proporciona 
información que permite un amplio 
conocimiento sobre el comporta-
miento mensual de la inversión fija, 
integrada por los bienes utilizados 
en el proceso productivo durante 
más de un año y que están sujetos a 
derechos de propiedad. Ésta mues-
tra cómo una gran parte del valor 
agregado bruto en la economía se 
invierte en lugar de ser consumida.
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La solución a los paradigmas 
nacionales en materia econó-
mica, de competitividad y pro-

ductividad que enfrenta México y 
las entidades federativas, requieren 
de la suma de aliados y una visión 
de trabajo conjunta, en la que nunca 
más se vea a los demás como com-
petidores, sino como una fortaleza, 
afirmó el Gobernador del Estado, 
Aristóteles Sandoval.
 
“Cuando los eslabones de una ca-
dena están unidos entre sí y con 
firmeza, el conjunto se fortalece, y se 
vuelve más resistente a los embates 
que buscan romper su unidad. Es 
por eso muy importante que las 80 
empresas tractoras aquí presentes 
alcancen acuerdos comerciales con 
los 120 proveedores potenciales que 
también se encuentren aquí”, sostu-
vo Sandoval.
 
Lo anterior fue destacado por el 
jefe del Ejecutivo estatal durante su 
participación en el 2º Encuentro de 
Negocios B2B “Aumenta el Conte-
nido Nacional de la Industria de la 
Exportación en México”, el cual fue 
convocado por el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación (Index) y 

la Confederación de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos Mexica-
nos (CONCAMIN), cuyos objetivos se 
centran en incrementar el contenido 
nacional de las empresas mexicanas.
 
Asimismo, el mandatario jalisciense 
recordó que el año pasado Jalisco 
fue sede de este evento, el cual ge-
neró más de mil millones de pesos 

en transacciones por parte de las 
empresas participantes, así como de 
proveeduría.
 
Respecto a los desafíos que enfren-
tan Jalisco y México ante el panora-
ma financiero y económico mundial, 
Aristóteles Sandoval dijo que en 
situaciones similares anteriores, la 
entidad logró hacer frente a embates 

Para fortalecer la infraestruc-
tura carretera con nuevos 
proyectos para San Luis 

Potosí y con ello impulsar el desa-
rrollo integral de la entidad, el Go-
bernador del Estado Juan Manuel 
Carreras López, sostuvo una reu-
nión de trabajo con el Secretario 
de Comunicaciones y Transportes 
federal, Gerardo Ruíz Esparza. 

Durante su visita a la Ciudad de 
México, el mandatario potosino y 
el titular de la SCT federal, anali-
zaron los proyectos a desarrollar 
en los próximos años, así como 
los avances en las obras que ya se 
realizan en nuestro estado, como 
parte del el compromiso del Pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto, para robustecer el 
desarrollo de infraestructura vital 
para el crecimiento integral del 
país, el cual se ve favorecido con 
el crecimiento industrial y auto-

motriz que se registra San Luis 
Potosí. 

Carreras López destacó la im-
portancia de nuestra entidad en 
la construcción del andamiaje 
logístico de las regiones centro 
y noreste del país, así como para 
fortalecer la conectividad con el 
centro-occidente para mejorar 
el traslado de mercancías entre 
el Golfo de México y el Océano 
Pacífico. 

A su vez, Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes destacó el 
trabajo del jefe del Ejecutivo esta-
tal en la gestión de recursos para 
impulsar los proyectos de infraes-
tructura carretera que necesita 
San Luis Potosí, para contribuir 
con el crecimiento que requiere 
el país.

Impulsará SCT 
proyectos carreteros 
en S.L.P.
Ciudad de México, julio 5 (UIEM)

El banco central de México 
subiría su tasa de referencia 
en otros 25 puntos base para 

cerrar el año en un 4.5% por ciento, 
según el consenso de un sondeo del 
banco local Banamex publicado el 
martes, luego de que el ente emisor 

sorprendió al mercado la semana 
pasada con un alza de medio punto 
porcentual.

La mediana de la encuesta, efectua-
da entre 22 instituciones financieras 
locales y extranjeras, arrojó que el 

próximo movimiento del banco cen-
tral será un aumento de 25 puntos 
base en su reunión de diciembre, lo 
que ubicaría la tasa en 4.5%.

Cinco de los participantes de la en-
cuesta de Banamex, filial local del 
gigante estadounidense Citi, pronos-
ticaron un aumento más agresivo de 
50 puntos base en la tasa de referen-
cia del Banco de México (central).

De ellos, destacó la estimación del 
grupo local Banorte-IXE, el tercer 
mayor banco de México, que espera 
que la tasa de referencia cierre el año 
en un 5.25%, lo que implica un incre-
mento de 100 puntos adicionales de 
aquí a fin de año.

Banco de México subió el jueves su 
tasa clave de interés para evitar que 
la reciente depreciación del peso se 
traduzca en presiones inflacionarias 
en medio de un deterioro de las con-
diciones externas. Con información 
de Reuters.

Ciudad de México, julio 5

Pronostican especialistas que 
Banxico subiría tasas en diciembre 
a 4.5%

Suma de aliados garantiza crecimiento económico 
e inversiones en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, julio 5 (UIEM)

de incertidumbre internacional, ge-
nerando mayor confianza en Jalisco 
por parte de inversionistas.
 
“Con esta visión integral, hemos tra-
bajado para fortalecer la confianza 
en nuestra entidad, y contribuir al 
crecimiento nacional. En lo que va 
de esta administración logramos ya 
atraer más de siete mil 700 millones 
de dólares en inversión extranjera 
directa”, detalló el Gobernador de 

Jalisco. 

El acto contó con la participación del 
secretario de Economía del Gobierno 
de la República, Ildefonso Guajardo; 
el jefe del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez; 
el presidente de CONCAMIN, Manuel 
Herrera Vega; el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, y el presidente Nacional de 
Index, Federico Serrano. 
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La escasez de agua, exacerbada 
por el cambio climático, podría 
conllevar la reducción de hasta 

el 6 % del producto interno bruto 
(PIB) en algunas regiones, provocar 
migraciones y generar conflictos, 
según uninforme del Banco Mundial 
publicado*.

En High and Dry: Climate Change, 
Water and the Economy (Situación 
crítica: El cambio climático, el agua 
y la economía), se afirma que, de-
bido a los efectos combinados del 
crecimiento de las poblaciones, el 
aumento de los ingresos y la expan-
sión de las ciudades, la demanda de 
agua registrará un crecimiento ex-
ponencial, en un contexto en el que 
el suministro se torna más errático e 
incierto.

A menos que se adopten medidas 

en el corto plazo —se señala en el 
informe—, el agua comenzará a es-
casear en regiones donde hoy es 
abundante, como África central y 
Asia oriental, y la escasez se intensifi-
cará considerablemente en regiones 
donde el agua ya es un recurso esca-
so, como Oriente Medio y el Sahel en 
África. Para 2050, las tasas de creci-
miento de esas regiones podrían re-
gistrar una disminución de hasta el 6 
%, debido a los efectos de la escasez 
de agua en la agricultura, la salud y 
los ingresos.

En el informe también se advierte 
que la menor disponibilidad de agua 
dulce y la competencia que gene-
ran otros usos —como la energía y 
la agricultura— podrían llevar a que 
para 2050 la disponibilidad del agua 
en las ciudades se reduzca en casi 
dos tercios respecto de los niveles 

de 2015.

Se agrega que la inseguridad hídrica 
podría multiplicar el riesgo de con-
flictos. Las subas abruptas del precio 
de los alimentos provocadas por las 
sequías podrían avivar conflictos 
latentes y provocar migraciones. 
Cuando el crecimiento económico 
se ve afectado por las lluvias —se 
afirma—, los episodios de sequías e 
inundaciones generan olas de migra-
ciones y brotes de violencia dentro 
de los países.

“La escasez de agua constituye una 
amenaza importante al crecimien-
to económico y la estabilidad en el 
mundo, y el cambio climático está 
agravando el problema”, declaró el 
presidente del Banco Mundial Jim 
Yong Kim. “Nuestro análisis muestra 
que, si los países no adoptan medi-

das para mejorar la gestión de los 
recursos hídricos, algunas regiones 
densamente pobladas podrían verse 
afectadas por largos períodos de cre-
cimiento económico negativo. Pero 
los países pueden adoptar ahora po-
líticas que los ayudarán a gestionar 
el agua en forma sostenible durante 
los próximos años”

En el informe se señala que los 
impactos negativos del cambio cli-
mático en el agua podrían neutrali-
zarse con decisiones políticas más 
acertadas y que en algunas regiones 
las tasas de crecimiento podrían au-
mentar hasta un 6 % si se mejorara la 
gestión de los recursos hídricos.

“Hay una luz de esperanza”, mani-
festó Richard Damania, autor del 
informe y economista principal del 
Banco Mundial. “Cuando los Go-
biernos responden a la escasez de 
agua promoviendo la eficiencia y 
asignando incluso el 25 % del agua 
a usos más productivos, las pérdidas 
disminuyen drásticamente y, en el 
caso de algunas regiones, incluso 
desaparecen. La mejora en la gestión 
de los recursos hídricos genera altos 
dividendos económicos”.

En las regiones extremadamente se-
cas del mundo, deben adoptarse po-
líticas de mayor alcance para evitar 
el uso ineficiente del agua. Según el 
informe, para lidiar con los factores 
de estrés climático se requieren po-
líticas y reformas más contundentes.
En el documento también se des-
criben políticas e inversiones que 
pueden ayudar a que las economías 
de los países garanticen una ma-
yor seguridad hídrica y sean más 
resilientes al clima. Esto incluye 
una planificación más adecuada 
a la hora de asignar los recursos 

hídricos, la adopción de incentivos 
para aumentar la eficiencia hídrica 
y la realización de inversiones en 
infraestructura destinadas a promo-
ver la seguridad en el suministro y la 
disponibilidad de agua.

El informe se da a conocer tras la de-
signación el mes pasado de 10 jefes 
de Gobierno para integrar un panel 
de alto nivel presidido por las Nacio-
nes Unidas y el Banco Mundial con 
el objeto de promover la adopción 
de medidas eficaces encaminadas a 
acelerar la implementación del Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 6, que 
se centra en garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

Durante la 21.a sesión de la Conferen-
cia de las Partes, celebrada reciente-
mente en París, el Banco Mundial 
anunció un importante suministro 
de fondos destinados a impulsar 
programas de abastecimiento de 
agua en India, la cuenca del río Níger, 
Marruecos y Kenya para ayudar a 
abordar los desafíos relacionados 
con ese recurso.

* La cifra del 6 % representa la me-
diana de los distintos escenarios 
considerados en el marco de las po-
líticas habituales del sector hídrico. 
En general, los números indican que 
en dicho marco el PIB es un 6 % más 
bajo de lo que hubiera sido sin pre-
siones derivadas del cambio climá-
tico. Cabe señalar asimismo que se 
observan importantes variaciones 
de una región a otra: mientras que 
en Europa oriental no se registran 
efectos considerables, los efectos 
son más severos en las zonas más 
cálidas y más secas del mundo, que 
además suelen ser las más pobres.

Escasez de agua podría afectar un 6% la tasa 
de crecimiento: BM
Washington, Estados Unidos, julio 5 
(UIEM)

Hillary Clinton mantiene una 
ligera ventaja sobre Donald 
Trump en las preferencias 

electorales, aunque la percepción 
negativa hacia los dos candidatos 
supera el nivel de aceptación que re-
gistran ambos, destacaron sondeos 
de opinión.

La presencia de los dos aspirantes 
más prominentes con opiniones ne-
gativas que superan el 50 por ciento, 
parece estar afectando el ánimo de 
los votantes, entre quienes el entu-
siasmo es superado por un sentido 
de alarma, de acuerdo con la encues-
ta conjunta del diario USAToday y la 
Universidad Suffolk.

Cuestionados sobre sus sentimien-

tos en torno a esta elección pre-
sidencial, un 61 por ciento de los 
electores se declaró alarmado, en 
tanto que apenas otro 23 por ciento 
se manifestó entusiasmado y un 9.0 
por ciento se dijo aburrido.

Ese sondeo colocó a Clinton con 
45.6 por ciento de apoyo entre los 
votantes, contra 40.4 por ciento para 
Trump.

Empero este apoyo se vio superado 
por el 53 por ciento que dijo tener 
una opinión desfavorable de Clin-
ton, y de 60 por ciento en el caso de 
Trump.

Tanto los números de Clinton como 
de Trump decrecieron con la inclu-

sión de los otros dos candidatos, el 
independiente Gary Johnson y la 
abanderada del Partido Verde, Jill 
Stein.

En este escenario, Clinton registró 
un apoyo de 39 por ciento, seguida 
por Trump con 35, Johnson con 8.0 y 
Stein con 3.0 por ciento.

La encuesta telefónica nacional fue 
celebrada del 26 al 29 de junio entre 
mil potenciales electores, y presenta 
un margen de error de 3.0 por ciento.
Otra encuesta conjunta de la televi-
sora NBC y la firma Surveymonkey 
colocó a Clinton con un respaldo del 
48 por ciento, contra 43 por ciento 
para Trump. Con la inclusión de Jo-
hnson y Stein, el apoyo para Clinton 

se redujo a 41 por ciento y 38 por 
ciento para el millonario de bienes 
raíces.

Esta encuesta fue llevada a cabo del 

27 de junio al 3 de julio entre 11 mil 
486 adultos seleccionados de mane-
ra aleatoria, y presenta un margen 
de error de 1.3 por ciento.

Los Ángeles, California, julio 5 (SE)

Mantiene ventaja Clinton sobre Trump
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En junio la tasa de crecimiento 
económico de la actividad 
total de la zona euro se mantu-

vo constante a un ritmo moderado. 
Después de haber aumentado lige-
ramente frente a su estimación flash 
precedente de 52.8.

El Índice PMI Compuesto final de 
Actividad Total de la Zona Euro de 
Markit registró 53.1, una lectura exac-

tamente igual a la de mayo. Por lo 
tanto, el promedio de la lectura de di-
cho índice para el segundo trimestre 
se situó ligeramente por debajo de 
la del primer trimestre (53.1 frente a 
53.2) y alcanzó su nivel más bajo des-
de el último trimestre de 2014. 

La producción manufacturera re-
gistró su crecimiento más rápido 
en lo que va de año hasta junio y ha 

superado a la actividad del sector 
servicios por primera vez en tres me-
ses. La actividad del sector servicios 
aumentó al ritmo más lento en casi 
un año y medio. Los datos naciona-
les del PMI señalaron expansiones 
sólidas en Alemania, Italia, España e 
Irlanda en junio. 

El crecimiento se aceleró en estos 
tres últimos países y la actividad to-

El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, 
indicó que algunos riesgos 

para la economía que se habían 
previsto en caso de que el Reino 
Unido abandonara la Unión Euro-
pea han empezado a materializar-
se, pero que la institución tomará 
medidas para proteger el empleo 
y el crecimiento.

El responsable del banco central 
británico hizo este martes su ter-
cera comparecencia pública en 
12 días para transmitir calma al 
público tras la trascendental vota-
ción a favor de abandonar el mer-

cado único de unos 500 millones 
de personas.

Carney dijo a la prensa que el ban-
co modificará las normas sobre 
reservas bancarias para liberar 
hasta 150,000 millones de libras 
esterlinas (299,000 millones de 
dólares) en préstamos a familias 
y empresas, con la esperanza de 
mantener la economía en marcha.

Algunos han expresado su 
preocupación por que la econo-
mía caiga en recesión, en medio 
del temor a que baje la inversión 
tras el referéndum Brexit.

Banco de Inglaterra 
promete proteger 
empleos tras Brexit
Londres, Inglaterra, julio 5 (SE)

En España, el Índice de Activi-
dad Comercial ajustado esta-
cionalmente registró 56.0 en 

junio, en alza respecto al nivel 55.4 
observado en el mes anterior, indi-
cando un marcado incremento men-
sual de la actividad comercial, que 
fue el más rápido desde noviembre 
del año pasado. 

La actividad se ha incrementado 
ininterrumpidamente durante los 
últimos treinta y dos meses. Cinco 
de los seis sectores cubiertos por 
el estudio registraron un aumento 
de la actividad, excepto el de “Otros 
Servicios”. 

La categoría de Correos y Telecomu-
nicaciones registró el incremento 

más rápido de la actividad, de los 
nuevos pedidos y del empleo. Algu-
nas empresas encuestadas indica-
ron que la mejora de la demanda del 
cliente condujo a un aumento de la 
actividad. 

Dicha evidencia estuvo subrayada 
por un marcado incremento de los 
nuevos pedidos, el más rápido en 
siete meses. Algunos encuestados 
comentaron que el éxito de las cam-
pañas de marketing contribuyó al 
aumento de los nuevos pedidos. El 
alza de los nuevos pedidos se tra-
dujo en un aumento de los pedidos 
pendientes de realización en junio. 

Los trabajos por completar han au-
mentado durante los últimos cuatro 

meses, y la última acumulación fue 
más rápida que la observada en 
mayo. El aumento de los nuevos 
pedidos combinado con las expec-
tativas positivas con respecto a las 
futuras cargas de trabajo conllevó a 
un nuevo incremento mensual del 
empleo, por vigésimo primer mes 
consecutivo. 

De hecho, la tasa de creación de 
empleo se aceleró hasta la más rá-
pida desde julio de 2007. Los seis 
sectores cubiertos por el estudio re-
gistraron un aumento de los niveles 
de dotación de personal. La tasa de 
inflación de los costes se mantuvo 
sin cambios frente a la máxima de 
diez meses registrada en mayo, y 
los encuestados mencionaron unos 
mayores costes del combustible, 
junto con el aumento de los sueldos 
y salarios. 

La subida más rápida de los costes 
se observó en el sector de Hoteles y 
Restaurantes, seguido por el de Co-
rreos y Telecomunicaciones. Los cos-
tes disminuyeron solo en el sector de 
Intermediación Financiera.

Puesto que los precios pagados au-
mentaron, algunas empresas pudie-
ron repercutir el aumento de las car-
gas de los costes a los clientes. Los 
precios cobrados aumentaron por 
tercera vez en los últimos cuatro me-
ses, aunque solo de forma marginal 
ya que un número de encuestados 

Madrid, España, julio 5 (UIEM)

Ligero incremento en el comercio español en junio

Atonía económica en la eurozona durante 
junio
Paris, Francia, julio 5 (UIEM)

tal de Alemania aumentó a un ritmo 
casi idéntico al de su máxima de cua-
tro meses registrada en mayo. La ac-
tividad aumentó en estos países en 
respuesta a unos flujos más rápidos 
de llegada de nuevos pedidos. 

Francia se mantuvo muy por detrás 
del resto de los países en junio, ya 
que la actividad total y los nuevos 
pedidos volvieron a caer en territorio 
de contracción en las empresas fran-
cesas. El descenso de la producción 
manufacturera continuó, mientras 
que la tendencia de la actividad del 
sector servicios cayó ligeramente 
por debajo del nivel de estancamien-
to. 

El crecimiento del empleo en la zona 
euro se aceleró hasta su máxima de 
cinco años en junio, y tanto el sec-
tor manufacturero como el sector 
servicios registraron aumentos más 
pronunciados. Parte del aumento 
del empleo refleja la continua pre-
sión sobre la capacidad, ya que los 
pedidos pendientes de realización 
se acrecentaron al ritmo más rápido 

desde septiembre del año pasado.  

En Alemania, Italia y España se re-
gistró una creación de empleo más 
fuerte, y en Irlanda permaneció só-
lida. Por el contrario, en Francia se 
observaron recortes del empleo por 
segundo mes consecutivo. Los datos 
de junio sugieren que las empresas 
siguen apoyando el aumento de las 
ventas a través de descuentos de 
precios. Se ofrecieron descuentos 
a pesar del reciente repunte en la 
inflación de los costes, y los precios 
de compra aumentaron en junio a 
una tasa cercana a la máxima de diez 
meses registrada en mayo.

Los precios medios cobrados dismi-
nuyeron por noveno mes consecuti-
vo en junio. Solo Irlanda registró un 
aumento significativo de los precios 
de venta, principalmente reflejan-
do unos ritmos relativamente más 
fuertes de crecimiento de los nue-
vos pedidos y de la inflación de los 
costes que otros países de la unión 
monetaria.

informaron de la continua presión a 
la baja de los precios. 

Las empresas de servicios españolas 
se mostraron optimistas con respec-
to a las perspectivas futuras de cre-
cimiento de la actividad, y el grado 

de optimismo aumentó levemente 
respecto al mes anterior. Los pro-
nósticos de aumento de los nuevos 
pedidos y las esperanzas de que se 
ponga fin a la inestabilidad política 
contribuyeron a la positividad sobre 
las perspectivas.



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Academia

De los 37 mil docentes que par-
ticiparon en los Concursos de 
Promoción a cargos de Direc-

ción, Supervisión y Asesoría Técnica 
Pedagógica en Educación Básica, el 
51% resultó idóneo, informó la Secre-
taría de Educación Pública.

Para el cargo de Dirección, partici-
paron 21 mil 143 personas; 11 mil 392 
para Supervisión; y 4 mil 269 para 
funciones de Asesoría Técnica Peda-
gógica en Educación Básica.

Los resultados a nivel nacional son 
los siguientes:

Para Dirección 59.4% fueron idó-
neos, mientras el 40.6% resultó no 
idóneo. Para Supervisión  el 46.1% 
fue idóneo; mientras que para los 
cargos con funciones de Asesoría 
Técnica Pedagógica el 47.3% fue 
idóneo, mientras el 52.7% fue no  
idóneo.

La SEP informó que los profesores 
con mejores resultados fueron:

A cargos con funciones de Dirección:
1.Aguascalientes; 2.Ciudad de Méxi-
co; 3.Baja California

A cargos con funciones de Supervi-
sión:

1.Baja California Sur; 2.Ciudad de Mé-
xico; 3.Aguascaliente

A cargos con funciones de Asesoría 

Técnica Pedagógica

1.Oaxaca; 2.Aguascalientes; 3.Yuca-
tán

La dependencia recordó que, de 
acuerdo a la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, corresponde 
a las Autoridades Educativas, en los 
calendarios establecidos por cada 
una de ellas, la organización de los 
eventos para la asignación de los 
cargos de Dirección, Supervisión y 
Asesoría Técnica Pedagógica, en es-

tricto apego a las listas de prelación, 
a partir del inicio del ciclo escolar 
2016-2017, y durante el mismo, de 
acuerdo a las vacantes vayan gene-
rando.

Ciudad de México, julio 5 
(Educación Futura)

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
tensa las cuerdas cada día 

más. Los hechos en Tabasco y Nuevo 
León, una entidad donde la presen-
cia de la CNTE era marginal, indican 
que la protesta puede escalar a ex-
tremos incontrolables.

Aparte de la torpeza del gobierno 
para aplicar los protocolos de con-
tención de multitudes que causaron 
—al parejo con la provocación de los 
“afines” de la CNTE— las muertes en 
Nochixtlán, es difícil explicar cómo 
la ultraizquierda rebasó a los líderes 
de la CNTE. Pascal Beltrán del Río 
(Excélsior 22/06) ofreció una expli-
cación oportuna. La detención de los 
líderes de la sección 22, Francisco Vi-
llalobos y Rubén Núñez, propició que 
los grupos afines al Ejército Popular 
Revolucionario pujaran por acciones 
cada vez más violentas, incluyendo 

el asesinato del periodista Elidio Ra-
mos en Juchitán.

Francisco Garfias, en su Arsenal en 
Excélsior, asentó: “El profesor Miguel 
Alonso Raya, destacado perredista, 
es un convencido de que los dirigen-
tes de la CNTE no tienen control del 
movimiento. ‘Se les metieron grupos, 
esos que plantean el ahora o nunca’, 
asegura”. ¿Cuáles son esos grupos y 
por qué actúan con  tanta  virulen-
cia?

Dos reportajes de Milenio (29 y 
30/06) ofrecen otras pistas; omi-
nosas, por cierto. En la edición del 
jueves pasado, Israel Navarro, docu-
menta que nueve organizaciones so-
ciales que participan en los bloqueos 
—y otras acciones violentas— en 
Oaxaca, recibían dinero del gobierno 
de Gabino Cué. No nada más esas 
nueve, cerca de 50 con las cuales su 

gobierno “mantenía buena relación”.
El reportaje incluye un cuadro donde 
señala la organización, el nombre del 
dirigente y el monto que recibieron 
en 2012. El Movimiento Unificador 
de la Lucha Triqui, uno de los grupos 
más activos en las escaramuzas de 
la CNTE, fue el que recibió más re-
cursos: 109.7 millones de  pesos.  El  
Frente  Amplio  de  Lucha  Popular  
—que  observadores  lo  sitúan  cer-
cano  al  EPR— recibió  46  millones  
de  pesos.

Hace dos meses que el gobierno de 
Cué canceló esos subsidios; asunto 
que hizo enojar a los líderes de esas 
asociaciones cívicas, que recibían 
fondos para sus comunidades, pero 
de las que no se sabe que rindieran 
cuentas. No es descabellado con-
jeturar, como hace Héctor Aguilar 
Camín, en el mismo Milenio, que 
detrás del activismo está la irritación 

por la clausura de recursos que ali-
mentaban el clientelismo. El origen 
del problema es la corrupción y las 
prácticas clientelares que impulsó el 
régimen de la Revolución Mexicana 
y que los gobiernos de la alternancia 
—tanto en ámbito federal, como en 
los estados— no supieron y, acaso ni 
quisieron, desmantelar. Hoy se mani-
fiesta en su esplendor.

Cientos de organizaciones, unas 
legítimas, otras negocios de manipu-
ladores ladinos, reciben fondos del 
erario. Es la persistencia de métodos 
ilícitos. Fue lo que hizo el gobernador 
Heladio Ramírez en 1992, al darle a 
la Sección 22 cinco coordinaciones 
del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca. Su propósito, 
quizás, era comprar la voluntad de 
los líderes para que aceptaran la des-
centralización. Pero el mandatario 
nunca pensó que estos dirigentes 

se comportarían diferente a los de 
organizaciones priistas. La receta la 
replicó el subsecretario Luis Enrique 
Miranda, en 2013 y 2014, en la Secre-
taría de Gobernación. El resultado: 
en lugar de apaciguarlos, motivó a 
los disidentes a ir por más. Luego les 
quitan recursos. En respuesta, los in-
conformes les empiezan a sacar los 
ojos. Eso no explica todo, pero forma 
parte de la trama de cómo los líderes 
de la CNTE perdieron el control de 
las masas en protesta.

RETAZOS

De antología: Mediante un comuni-
cado, la CNTE aseguró que es men-
tira que haya desabasto de comida y 
gasolina en Oaxaca y Chiapas. “No es 
verdad”, señaló. Además, manifestó 
que sus protestas son pacíficas.

El 51% de los aspirantes a promoción resultaron 
idóneos: SEP

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
Cría cuervos y…
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Un total de 120 estudiantes del 
Sistema CETYS Universidad y 
Estados Unidos, estarán par-

ticipando en International Summer 
Program (ISP) 2016 que se realiza en 
CETYS Universidad Campus Interna-

cional, Ensenada – México.

Yasmin Ávila Silva, Coordinadora de 
Programas Internacionales y Coordi-
nadora del ISP, explicó que el evento 
consiste en otorgarle a los jóvenes 

estudiantes de licenciatura, viven-
cias internacionales que enriquez-
can su formación profesional.

“Contamos con la participación de 
catedráticos de España, Colombia, 

Estados Unidos, Canadá y México, 
quienes podrán compartir con los 
chicos su conocimientos de ambos 
mundos”, agregó.

Ávila, resaltó que con dichas activi-

dades se busca que además de ac-
tividades de Competitividad Global 
como: intercambios, dobles grados 
y estancias de verano, los chicos que 
no pueden participar saliendo del 
estado, vivan de esta manera una 
experiencia global.

Clases como Comportamiento Hu-
mano en la Organización, Diseño 
Tipográfico, Innovación y Desarrollo 
y Mercadotecnia Internacional, son 
los cursos intersemestrales que se 
estarán llevando a cabo en las insta-
laciones del Campus Internacional. 
Actividades académicas, visitas a 
reconocidas empresas de la ciudad, 
eventos culturales y reuniones so-
ciales, serán realizadas por alumnos 
y maestros del 4 al 15 de julio.

Cabe resaltar que el ISP, detona los 
eventos globales del CETYS Univer-
sidad Campus Internacional, Ensena-
da – México, el cual busca Impulsar 
y desplegar iniciativas que generen 
valor y propicien la innovación, para 
apoyar la consolidación de la estrate-
gia de internacionalización del Siste-
ma CETYS Universidad.

El Tecnológico Nacional de Mé-
xico (TNM), por elemental que 
parezca, no es una institución 

educativa cuyo fin sea exclusiva-
mente la enseñanza. Propiamente el 
TNM es un organismo administrativo 
público desconcentrado de la SEP. 
Lo que significa que tiene funcio-
nes académicas, de investigación y 
administrativas. Es en ese sentido 
que se hace cargo de un conjunto 
de institutos, centros y unidades de 
docencia e investigación.

Que el TNM sea un organismo públi-
co desconcentrado de la SEP explica 
por qué viene a sustituir a la Direc-
ción General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) y el Tecnológi-
co tenga como parte de sus atribu-
ciones, autenticar los certificados, tí-
tulos o grados que se expidan por las 
instituciones educativas particulares 
que presten los servicios de educa-
ción superior tecnológica oficiales.

Sin embargo, una de las diferencias 
entre el TNM y la ex DGEST es su mo-
delo educativo. La DGEST tenía hasta 
hace poco el modelo por competen-

cias. Por el contrario, el TNM, consi-
dera un contexto mundial y nacional 
donde se vuelve una exigencia la 
relación entre educación y mercado 
laboral. Con base en este marco el 
TNM, por un lado, fortalece la crea-
ción de carreras de corte tecnológi-
co vinculadas al sector productivo, 
y por otro lado, establece un nuevo 
modelo educativo, en este caso el 
Modelo de Formación Dual (MFD).

El MFD es una propuesta educativa 
profesional de origen alemán de los 
años setenta, que nace en la empre-
sa y que pretende vincular educa-
ción y trabajo. En el caso de México, 
la propuesta del modelo educativo 
dual se establece desde el gobierno 
mexicano con ayuda de COPARMEX 
y CAMEXA bajo el denominado Mo-
delo Mexicano de Formación Dual 
(MMDF).

A partir del 2013 el MMFD ha pasado 
de propuesta a prueba piloto a nivel 
bachillerato tecnológico, CONALEP y 
CECYTES; y ahora pretende o parece 
extenderse a universidades politéc-
nicas, tecnológicas y al TNM.

De acuerdo a la página web oficial 
del CONALEP las características de 
este modelo, al menos aplicadas (o 
que se pretenden aplicar) al subsis-
tema de educación media superior 
implican: evitar las carreras satura-
das y la falta de experiencia o com-
petencia de los egresados; vincular 
la teoría (que se da en la escuela) y 
la práctica (que se da en la empresa) 
en un porcentaje 20/80; establecer 
una experiencia de formación dual 
de uno a dos años en la empresa 
(según la modalidad); volver al es-
tudiante un aprendiz y responsable 
de sus funciones al ubicarse en un 
puesto de trabajo dentro de la em-
presa; transferir  el aprendizaje esco-
lar al lugar de la aplicación;  colocar 
al instructor que se encuentra en la 
empresa como figura principal edu-
cativa; y evaluar las competencias 
(y aprendizajes) mediante reportes 
semanales sumado a procesos de 
certificación empresarial.

Según la SEP con el MMFD, se espe-
ran beneficios compartidos. Los es-
tudiantes tienen una vinculación con 
la empresa, tienen las competencias 

necesarias, una certificación externa 
y además un apoyo económico a 
través de la beca salario que ofrece. 
Por parte de escuela, los beneficios 
serían la constante actualización de 
planes y programas de estudio, las 
altas tasas de empleabilidad de los 
egresados y una menor deserción. 
En el caso de la empresa, los bene-
ficios serían contar con personal 
capacitado, un ahorro de costos por 
reclutamiento/inducción/entrena-
miento, disminución en la rotación 
de personal y el aumento en la pro-
ductividad y calidad de los produc-
tos y procesos.

Con esta prospectiva se puso en 
marcha el proyecto piloto del MMDF 
en el ciclo escolar 2013. En la imple-
mentación participarían 12 entida-
des federativas, 150 empresas, 50 
planteles CONALEP y alrededor de 
1000 alumnos (Canales, Campus 
Milenio, No 521), con apoyo econó-
mico (becas) de alrededor de 4,000 
mil pesos, que quedaría al final en 2 
mil pesos y se haría a unas cuantas 
carreras (electromecánica industrial, 
máquinas y herramientas, mecatró-

nica, informática, administración, 
hospitalidad turística).

Nuevamente con la información de 
la página web oficial de la SEP a dos 
años de distancia ya se cuenta con 
varios centros empresariales CO-
PARMEX que operan en 17 estados 
(Baja california, chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Estado de México, Mon-
terrey, SLP, Sinaloa, Tlaxcala, Vera-
cruz, Colima, Chiapas, , DF, Puebla, 
Querétaro y Tamaulipas). Pero aún 
no se ha extendido a todo el sistema 
de educación media superior, y ya 
aparece como modelo en  el TNM.

Ante esta realidad vale la pena pen-
sar el modelo de formación dual, 
desde dos ángulos. El primero, como 
problema o reto de implementación 
en un sistema tan grande que actual-
mente contempla 266 instituciones 
distribuidas en 126 institutos tec-
nológicos federales, 6 centros y 134 
tecnológicos descentralizados que 
atienen a un aproximado de 500 mil 
estudiantes. El segundo, hacia dónde 
apunta la formación y el sentido de 
la educación superior en el país.

Estudiantes del CETYS participarán 
en el International Summer Program

Por César García García

Educación Futura
El Tecnológico Nacional de México y el Modelo 
de Formación Dual

Ensenada, Baja California, julio 5 (UIEM)
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Con la finalidad de proporcio-
nar eficaces herramientas 
para desarrollar nuevos cono-

cimientos en las personas de la ter-
cera edad, CETYS Universidad cam-
pus Mexicali, realizará el diplomado 
para adultos mayores “Viviendo la 
Experiencia”.

Gabriela Osuna Lever, Docente en 
CETYS y quien impartirá la materia 
de ‘El Nuevo Paradigma del Enveje-
cimiento Activo’ en el primer módulo 
del Diplomado, resaltó que el curso 
pretende atender a un sector de la 
población que se encuentra des-
atendido.

“Con esta actividad, queremos que 
el adulto desarrolle habilidades para 

que le permitan seguir conviviendo 
con las nuevas generaciones, ade-
más de compartir temas de interés 
que le sean de utilidad para su vida 
diaria”, explicó Osuna Lever.

La maestra especificó que como 
principal beneficio de las actividades 
está el aprendizaje continuo, el desa-
rrollo cognitivo, así como el romper 
el esquema de que el adulto mayor 
no puede seguir aprendiendo.

“El diplomado se encuentra inte-
grado por cuatro bloques como: El 
nuevo paradigma del envejecimien-
to activo, Comunicación efectiva y 
competencia social, Matemáticas, 
una nueva forma de mantener el ce-
rebro activo y, Nutrición y dietética 

en la edad adulta”, agregó.

Cabe señalar que el Diplomado se 
encuentra diseñado para personas 
mayores de 55 años sin importar el 
grado académico, pero si saber leer 
y escribir. Tendrá una duración de 
120 horas, iniciando a partir del 30 
de agostos y finalizando el 24 de no-
viembre, llevándose a cabo en la Sala 
Kenworth los días martes, miércoles 
y jueves con horario de 4 pm a 7 pm.

Para más información comunicarse 
al teléfono celular (686) 946 2004 
o al correo electrónico gabriela.
osuna@cetys.mx o visitar la página 
de Facebook: CEDHS Investigación 
Educativa. (UIEM)

El pasado 21 de junio Mexicanos 
Primero presentó, ante auto-
ridades educativas, represen-

tantes de la sociedad civil, académi-
cos, maestros de educación básica 
y ciudadanos, el Índice de Cumpli-
miento de la Responsabilidad Edu-
cativa (ICRE) Estatal 2016. Tomando 
como punto de partida el derecho a 
aprender de todas y todos, el ICRE 
pone foco y alerta a la situación que 
viven niñas, niños y jóvenes en todo 
el país en materia educativa. 

El derecho a aprender exige que la 
educación sea doblemente inclu-
yente. La primera inclusión se refie-
re a lograr trayectorias completas. 
La segunda inclusión requiere que 
dicha trayectoria sea exitosa, de 
manera que todas y todos logren 
un aprendizaje integral, adecuado 
y suficiente para poder participar 
como ciudadanos globales y con-
tinuar aprendiendo a lo largo de su 
vida. El ICRE incluye componentes 
de permanencia y aprendizaje para 
reconocer los resultados de política 
pública y acciones tomadas en el pa-
sado entorno a esta doble inclusión, 
considerando el contexto socioeco-
nómico de cada entidad.

No obstante, el derecho a apren-
der no sólo se evalúa con base en 
resultados. Para poder visibilizar 
el contexto educativo de manera 
más integral, el ICRE también con-
sidera las condiciones educativas 
del presente en cada entidad: 1) la 
presencia y disposición de personas 
(estudiantes, maestros y familias), 2) 
sus relaciones y procesos de apren-
dizaje, 3) las condiciones materiales 
de las escuelas y 4) la red de apoyo 

brindada por las autoridades. En su 
conjunto, el Índice contempla 13 con-
ceptos, todos con un sustento legal 
que responsabiliza a las autoridades 
estatales con su cumplimiento.

Los resultados del ICRE son alarman-
tes: todos los estados incumplen con 
su responsabilidad de garantizar el 
derecho a aprender de sus niñas y 
niños. Aguascalientes obtuvo la me-
jor calificación, con 7.4 en una escala 
de 0 a 10. Más de la mitad de las enti-
dades del país (17) fallan gravemente 
con calificaciones menores a 6. En 
los últimos lugares del ranking se en-
cuentran los estados de Michoacán, 
Oaxaca y Chiapas.

A pesar de que algunos indicado-
res dan evidencia de los esfuerzos 
que algunos estados han realizado, 
vale la pena hablar de las áreas que 
preocupan y urge atender. Por ejem-
plo, todos los estados excepto uno 
reprueban en aprendizaje, y el que 
no reprueba, Puebla, apenas logra 
una calificación de 7. Por el lado de la 
permanencia estados como Nuevo 
León, Yucatán y la Ciudad de México 
deben esforzarse específicamente 
en garantizar trayectorias comple-
tas. Estos resultados dan pista de 
que las estrategias educativas de-
ben cambiar para garantizar que las 
generaciones presentes y futuras 
aprendan y transiten el sistema edu-
cativo exitosamente.

El indicador de atención a niñas y 
niños desde 1º de preescolar tiene 
resultados impresionantemente 
bajos. Tabasco obtuvo la mejor cali-
ficación con una cobertura de niñas 
y niños de 3 años de apenas 68%, y el 

resto de las entidades no llegan ni al 
60%; Sinaloa tiene una cobertura del 
3.4%. ¿Cómo pretender garantizar el 
derecho a aprender si niñas y niños 
no reciben una atención para su de-
sarrollo integral desde sus primeros 
años?

Por otro lado, los resultados sobre 
acompañamiento docente nos per-
miten concluir que los estados no 
han logrado diseñar e implementar 
una estrategia que le sea útil a los 
docentes de nuevo ingreso. De nue-
vo, el mejor estado en este indicador, 
Zacatecas, no llega ni al 75% de do-
centes noveles con tutor asignado.

Preocupa mucho lo excluyentes 
que son los sistemas educativos 
estatales. De acuerdo con el ICRE, 
niñas y niños alrededor del país con 
necesidades educativas especiales 
no reciben apoyo para reforzar su 
aprendizaje. En Yucatán, el estado 
con el mejor resultado en este indi-
cador, sólo 2 de cada 10 niñas y niños 
reciben este tipo de apoyo. Por otro 
lado, el ICRE demuestra que la in-
fraestructura escolar es igualmente 
excluyente y le falla gravemente a las 
niñas y niños: Coahuila es el estado 
con mejor calificación en este rubro, 
pero sólo 6 de cada 10 de sus escue-
las cuentan con rampas para perso-
nas en condición de discapacidad. 
En Oaxaca, únicamente 2.7% de las 
escuelas cuentan con rampas. Esto 
habla claramente de la exclusión que 
viven niñas y niños en el que debería 
ser su espacio para desarrollarse y 
aprender integralmente.

El ICRE busca generar información 
útil para sostener un diálogo cons-

tante entre autoridades educativas 
y sociedad. Buscamos que el ICRE 
sea una herramienta para que la 
ciudadanía se involucre - con datos y 
evidencias - en la exigencia de la ga-
rantía del derecho a aprender. Invito 
a la sociedad a descargar de manera 
gratuita el reporte del ICRE Estatal 

2016 en la página de Mexicanos Pri-
mero (mexicanosprimero.org) para 
averiguar cómo está su estado en 
educación, exigir soluciones especí-
ficas de las autoridades, y ser agen-
tes activos en el proceso de cambio 
de nuestros sistemas educativos.

Ofrecerá CETYS universidad diplomado 
para adultos mayores

Por Paola González-Rubio Novoa

Mexicanos Primero
Ningún estado cumple con su responsabilidad 
educativa

Miércoles 6 de julio de 2016

(viene de la pág. 21)
...celebraba el triunfo del ensena-
dense Ernesto Ruffo Appel, quien 
en ese entonces se convirtió en el 
primer gobernador de oposición 
en la historia del México postrevo-
lucionario.

Y dentro de tres años el PAN cum-
plirá 30 años al frente de la admi-
nistración estatal, y al respecto la 
más reciente encuesta de la em-
presa Consulta Mitofsky refiere 
que si en este momento fueron 
los comicios para renovar la gu-
bernatura el partido blanquiazul 
conservaría el poder.

Lo paradójico es que desde 2010 a 
la fecha, Ensenada -el otrora bas-
tión e ícono panista-, se mantiene 
junto con Tecate como los únicos 
reductos priistas en la entidad.

Lista de pendientes

La próxima administración muni-
cipal que comenzará funciones el 
próximo 1 de diciembre, heredará 
no sólo deudas, sino una lista de 
gestiones y obras de infraestruc-
tura que están pendientes desde 
hace décadas. Y aunque en la ley 

no tenga injerencia en muchos 
sectores, el Ayuntamiento sí tiene 
incumbencia.

De entrada el nuevo gobierno 
municipal debe exigir que se con-
cluya en tiempo y forma la planta 
desaladora, y que efectivamente 
entre en operación en marzo de 
2017. Además, tiene la obligación 
de promover que se reactive la 
construcción del libramiento El 
Sauzal-Maneadero, así como la 
creación de un centro de con-
venciones de usos múltiples, la 
terminación del Bulevar Zertuche, 
la prolongación del Bulevar Cos-
tero y el rescate de las playas, el 
cambio de sede de la Guarnición 
Militar, para que El Ciprés se con-
vierta en el bosque de la ciudad 
con frente de mar; la ubicación 
y equipamiento de un parque 
industrial, y la modernización del 
transporte urbano de pasajeros. 
¿Acaso es mucho pedir?

Cuchillito de palo

¿Quiénes integran el fideicomiso 
que aprobó el Congreso del Esta-
do para la construcción del aero-
puerto en Ojos Negros?
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Ensenada,  Baja California, julio 5 (UIEM)

Miércoles 6 de julio de 2016

Manuel A. Flores Pérez, direc-
tor de la Universidad Intera-
mericana para el Desarrollo 

(UNID), anunció que a partir del mes 
de septiembre próximo, la institu-
ción que representa ofrecerá el Doc-
torado en Educación, para aquellos 
involucrados en el tema interesados 
en hacer investigación.

Lo anterior, durante el Desayuno Em-
presarial del mes de julio, en el que 
se firmó convenio de colaboración 
con Cenyca y Probien, empresas 
dedicadas al tema educativo y de 

bienes raíces, respectivamente.

Respecto al doctorado, refirió que 
el ofrecimiento se da luego de los 
excelente resultados obtenidos en 
la licenciatura y maestría en Educa-
ción que tiene UNID y que vendrá a 
redondear los alcances de quienes 
están arraigados en el tema sensible 
que es la educación de nuevas gene-
raciones.

Manuel A. Flores, recordó a los pre-
sentes la UNID tiene como el propó-
sito formar los mejores profesionis-

tas y mejores seres humanos con 
valores y principios.

Otro de ellos es la estadías empre-
sarial, pues esta demostrados que 
muchas de las empresas que reciben 
a los estudiantes en este modelo, 
optan por elegirlos para que perma-
nezcan en la empresa luego de que 
terminan su carrera y se forman en 
esas empresas.

Puntualizó que no toda empresa 
puede recibir a los estudiantes en di-
chas estadías, sino sólo aquellas que 
tienen un convenio con UNID y sobre 
todo están convencidas en formas a 
esos estudiantes y no sólo en poner-
los a hacer otras actividades ajenas 
a la carrera.

Flores Pérez, informó que la UNID 
tiene 34 mil estudiantes y ya es el 
tercer sistema educativo privado a 
nivel nacional en México.

Además, se tienen becas para los 
empleados y familiares de las em-
presas que signan algún convenio 
con esta universidad.

Los negocios e instituciones que 
convienen con la UNID, también 
tienen derecho a utilizar la Bolsa de 
Trabajo, que en este momento tiene 
60 plazas, así como talleres y diplo-
mados, como el que habrá en el mes 
de agosto sobre Planeación Estraté-
gica con el sistema Lego.

AXA Seguros lanzó Vida Aca-
démico, un nuevo seguro 
educativo que busca pro-

teger la educación de las nuevas 
generaciones en México, ya  que 
datos de la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros 
(AMIS), muestran que 7 de cada 
10 estudiantes abandonan sus es-
tudios por falta de recursos. 

“Pocas veces somos conscientes 
de qué pasaría con la educación 
de nuestros hijos si llegáramos a 
faltar, y un seguro de vida es la he-
rramienta perfecta para cuidar de 
su futuro, pues en los últimos 10 
años, según la Canacope, el costo 
de la educación ha aumentado 
66%”, señaló Jaime Massieu, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Vidaen 
AXA Seguros. 

A decir de AXA Seguros, el costo 
anual de las principales universi-
dades privadas en México duran-
te 2015 osciló entre los 156 mil y 
los 200 mil pesos anuales, “monto 
que puede cubrirse si se utilizan 
herramientas como un seguro 
educativo que ofrece alto nivel de 
protección a tus seres queridos en 
caso de que llegues a faltar, ade-
más de ayudarte a alcanzar una 
meta de ahorro a futuro, para sol-
ventar los gastos de educación”, 
agregó el ejecutivo. 

“Para 2020 el 35% de los empleos 
requerirá calificaciones de alto 
nivel y cada década este porcen-
taje aumenta en promedio 5%, 
de acuerdo con datos del Banco 
Mundial. Esto implica que las nue-
vas generaciones competirán por 
proyectos más diferenciados, por 
lo que los centennials tendrán que 
buscar opciones para diversificar 
su formación profesional”, indicó 
por su parte Ivonne Vargas, Espe-
cialista en RH de Bumeran.com.

Vida Académico es un instrumen-
to flexible, pues los asegurados 

deciden cuánto quieren ahorrar, 
durante cuántos años, cuándo re-
querirán su ahorro y el monto por 
el que quieren estar protegidos. 

“Los centennials, nacidos a partir 
del año 2000, son la generación 
que representará la mayor brecha 
entre colaboradores altamen-
te calificados y no calificados. 
Quedarse atrapado a nivel de 
desarrollo profesional es una de 
sus preocupaciones. Esto propi-
ciará que los jóvenes se muestren 
abiertos a diversos esquemas de 
formación, además del universi-
tario, y que replanteen junto con 
sus padres cómo planificar finan-
cieramente su futuro profesional”, 
señaló Vargas. 

De acuerdo con la especialista 
en Recursos Humanos estas son 
características que el centennial 
aportará al mercado laboral:

-Colaborador por proyecto que 
busca objetivos a corto plazo, 
pero con impacto.

-Son hiperconectados e indepen-
dientes.

-Su motivación laboral es la contri-
bución y movilidad.

-Buscan ser bilingües. No ven el 
idioma como requisito (lo que su-
cede con el Millennial).

-Combinan equilibro y vida carre-
ra con la seguridad laboral.

Ante este panorama, Renata Ro-
dríguez, concluye que un seguro 
como Vida Académico, puede ser 
un aliado para cumplir tus sueños, 
los de tus hijos y alcanzar tus me-
tas financieras. 

Centennials nacidos 
desde el 2000, generación 
que representará la mayor 
brecha entre colaboradores 
altamente calificados y no 
calificados

Durante los días 5 y 6 de julio 
60 estudiantes de secundaria 
que presentan alto promedio 

académico disfrutarán del Campa-
mento de Excelencia Académica 
2016, el cual es llevado a cabo por 
el XXI Ayuntamiento de Ensenada a 
través de la Dirección de Educación 
y Cultura.
 
Este campamento tiene la finalidad 
de proporcionar a los estudiantes 
habilidades psicosociales y de comu-
nicación que fortalezcan sus relacio-
nes interpersonales en la juventud, 
mediante actividades deportivas y 
recreativas.

La secretaria de Desarrollo Social 
Municipal, Gabriela Cuevas Galván 
indicó que una de las principales 
prioridades del primer edil es la edu-

cación, por lo que a través de la Di-
rección de Educación y Cultura han 
estado desempeñando actividades 
y programas que impulsan el desa-
rrollo académico y profesional de los 
jóvenes ensenadenses.

Por último, la titular de Sedesom 
exhortó a los jóvenes a seguir pre-
parándose de manera académica 
y para que logren ser ejemplos a 
seguir para sus demás compañeros 
de clases, y así tener una Ensenada 
más y mejor preparada profesional-
mente.
 
Por su parte, la directora de Educa-
ción y Cultura, Rosa Elena González 
López, mencionó que las actividades  
como talleres, pláticas motivaciona-
les y actividades deportivas que se 
realizarán durante el campamento 

estarán a cargo del personal de la de-
pendencia a su cargo, al igual que de 
la Dirección de Ecología, Protección 
Civil, el encargado del consultorio 
médico del Ayuntamiento, Instituto 
Municipal del Deporte y Recreación 
de Ensenada (Inmudere), profesores 
de educación física, entre otros.
 
Indicó que el campamento donde 
participan la escuela secundaria Téc-
nica 19, 28, 43, 50, Héctor A. Migoni 
Fontes, Secundaria 70, Lázaro Cár-
denas no. 8 y la Telesecundaria no. 
14, están siendo representadas por 
jóvenes que obtuvieron promedio 
mayor a 9.5 y de ésta manera el XXI 
Ayuntamiento les hace un reconoci-
miento por su esfuerzo y dedicación 
a sus estudios.

Arranca campamento de 
Excelencia Académica 2016

UNID ofrecerá un doctorado en  educación a partir 
de septiembre
Tijuana, Baja California, julio 5 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Ciudad de México, julio 5
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Air France, la aerolínea que tra-
jo a México el avión más gran-
de del mundo se ha postulado 

como proveedor Oficial para la can-
didatura de París, como aspirante 
para albergar los juegos olímpicos 
de 2024.

10 aviones de largo y medio recorri-
do portarán el logo “Paris 2024” sólo 
unas semanas antes de la salida del 
equipo olímpico francés hacia los 
Juegos Olímpicos de Río.

Será hasta el 13 de Septiembre del 
2017 que el Comité Olímpico Interna-
cional determine la sede de los Jue-
gos Olímpicos y Paraolímpicos.  Air 
France ha apoyado anteriormente a 

los equipos franceses en los Juegos 
de Atlanta, Sídney, Atenas y Beijing, 
además fue Air France quien trans-
porto la bandera olímpica de Lon-
dres a Rio, por lo que ser el patroci-
nador oficial de los juegos olímpicos 
de 2024 no sería ninguna sorpresa.

El logotipo “Paris 2024” será pintado 
en los costados de 10 aviones de Air 
France. La compañía operará estos 
aviones a partir de agosto de 2016.

Hasta el 13 de septiembre de 2017, 
la fecha en que el Comité Olímpico 
Internacional seleccionará la ciudad 
sede de los 2024 Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos, estos aviones con 
los colores de “Paris 2024” operarán 

aproximadamente 10,000 vuelos al-
rededor del mundo.

Para Frédéric Gagey, presidente y 
director general de Air France “los 
Juegos Olímpicos representan una 
ocasión importante para Air France. 
Hemos apoyado los equipos france-
ses en los Juegos de Atlanta, Sídney, 
Atenas y Beijing.

Transportamos la bandera olímpica 
de Londres a Río y somos el trans-
portista oficial del equipo olímpico 
francés en 2016. Esto demuestra el 
grado en que Air France se enorgu-
llece de apoyar la ambición por París 
2024 como sede de los Juegos Olím-
picos”.

Por votación unánime de los 
ediles presentes, el Cabildo 
autorizó la abrogación del 

Reglamento de los Espectáculos 
de Boxeo y Lucha Libre para el 
Municipio de Ensenada, y aprobó 
la publicación de un nuevo regla-
mento en la materia.
 
En la primera sesión ordinaria 
correspondiente al mes de julio, 
el coordinador de la Comisión de 
Deportes, regidor Jaime Guadalu-
pe Zepeda Ávalos explicó que el 
Reglamento de los Espectáculos 
de Boxeo y Lucha Libre fue crea-
do y publicado el 20 de julio de 
1973, y la única reforma que se le 
efectuó se dio el 4 de enero de 
2008.
 
Refirió que la actualización era 
necesaria para incluir una nueva 
disciplina y tomar en cuenta la 
participación femenina en las 
contiendas, hecho que pondrá a 
Ensenada a la par del resto de los 
municipios del país; además de 
que abrirá las puertas a la reali-
zación de nuevos eventos de talla 

internacional.
 
El regidor detalló que una vez 
abrogada dicha ordenación en-
trará en vigor el Reglamento de 
los Espectáculos de Boxeo, Lucha 
Libre y Artes Marciales para el Mu-
nicipio de Ensenada, Baja Califor-
nia, para el mejor funcionamiento 
y actualización de las disciplinas 
deportivas comprendidas en el 
mismo.
 
Por otra parte los ediles también 
aprobaron el dictamen 002/2016 
de la Comisión de Deportes refe-
rente a nombrar visitantes distin-
guidos a los tenistas profesionales 
en retiro, Leonardo Lavalle y Jor-
ge Lozano. Jaime Zepeda precisó 
que este reconocimiento se otor-
gará en el marco de la participa-
ción que tendrán los deportistas 
en un Torneo de Tenis Open en 
memoria del joven tenista ense-
nadense Iván Andrei Rudametkin 
Pérez Castro, que se realizará del 
21 al 24 de julio de 2016 en el Hotel 
Estero Beach.

Aprobó Ensenada nuevo 
reglamento de Boxeo 
y Lucha Libre

La Selección Islandesa ha sido 
una de las historias más emo-
cionantes de la Eurocopa 2016; 

siendo un país pequeño y siendo su 
debut en este torneo, se metió entre 
los ocho mejores del Viejo Continen-
te.

Islandia, un cuento de fantasía del 
cual México puede aprender para 
saber cómo afrontar torneos inter-
nacionales. No es una comparación, 
puesto que no la hay, luego que es 
un país con una infraestructura fut-
bolística inferior; además de que el 
costo total de la plantilla de Islandia 
es de 45 millones de euros, el Tri vale 
115 millones.

La población total de Islandia, de 323 
mil personas, en contra de los más 
de 120 millones de habitantes en Mé-
xico, le deja una oportunidad de bús-
queda mayor al Tri; sin embargo, con 
base en pundonor, garra, nobleza y 
humildad, los islandeses han hecho 
historia.

Si de una pequeña isla nórdica con 
una población menor a la que tiene 
la delegación Miguel Hidalgo en la 
Ciudad de México salieron 23 futbo-
listas con talento y mentalidad para 
faltarle al respeto a gigantes euro-
peos, en nuestro país deberían salir 
muchos más.

¿O de verdad es imposible que de 
México, con una población mucho 
mayor, no puedan salir 23 jugadores 
con estas aptitudes para hacer lo 
mismo con los más fuertes de Améri-
ca y no sólo los de Concacaf?

La liga islandesa tiene mucha menor 
calidad que la Liga MX: además de 
sólo contar con 12 equipos y tener 
un calendario especial por las incle-
mencias climáticas, se las ha tenido 
que arreglar para conseguir jugado-
res de tiempo completo. Al no tener 
una base sólida local, los jugadores 

emigran, independientemente de si 
se van a una liga donde verán juego 
o es de alto nivel, pues de la plantilla 
que fue eliminada por el anfitrión, 
Francia, ninguno milita en la liga is-
landesa.

Esta es la primera participación de Is-
landia en la Eurocopa, demostrando 
un hambre de triunfo que no se le ha 
visto al Tri desde hace muchos años 
en Copa América, recordando que 
en su primera participación, en 1993, 
México llegó a la final del certamen.

Islandia venció dos veces a Holanda 
en la eliminatoria rumbo a la Euro, 
clasificó invicto a los octavos de final 
de este torneo y derrotó a Inglate-
rra... ¿y México, por qué en la fase 
decisiva, para avanzar a los cuartos 
de final de un Mundial, o estar siem-
pre disputando por lo menos las se-
mifinales de una Copa América, no 
puede?

En lugar de estar preocupados por 
grabar comerciales y cumplir con los 
patrocinadores, los futbolistas islan-
deses optaron por concentrarse en 
su trabajo y prepararse para enfren-
tar sin exceso de respeto deportivo 
a los rivales.

La nueva “Cenicienta europea”, ubi-
cada en el lugar 34 del ranking de la 
FIFA, no pudo avanzar a las semifi-
nales, al caer ante toda una nación, 
la francesa, sin embargo lo hizo sin 
derramar lágrimas, orgullosos como 
vinieron aunque dolidos por el mar-
cador. Islandia se va de la Eurocopa 
tras devolver a su país algo del orgu-
llo nacional perdido en los últimos 
años con una concatenación de des-
gracias y desastres varios.

Ya fuera la crisis financiera que de-
rrumbó los bancos del país hace 
ocho años o la erupción del volcán 
Eyjafjalla que paralizó el tráfico aé-
reo. En Islandia es la naturaleza la 

que se descontrola, con tormentas, 
erupciones volcánicas o vapores de 
azufre.

Los 23 muchachos islandeses, la ma-
yoría de los cuales se gana la vida en 
ligas menores, han conseguido que 
durante dos semanas todo el mundo 
haya hablado de este diminuto país.

Desde el empate contra Portugal, 
pasando por la eliminación inglesa 
y concluyendo por la forma de no 
bajar los brazos a pesar de tener la 
desventaja en el marcador contra los 
franceses, no se habla de otra cosa 
en la isla que de la Eurocopa. Salvo 
que uno se suba a un glaciar o se 
aisle en una cabaña en medio de un 
campo de ovejas, es imposible esca-
par a la fiebre por su selección, que 
deshielo su propia frialdad.

Actuación que hizo que un comen-
tarista enloqueciera con los goles de 
su selección, gritando el “gooool” se-
mejante a un cerdo en plena matan-
za. Su alegría ha hecho reír a intern-
autas de todo el mundo que se han 
quedado con este instante; o qué tal, 
un aficionado que alquiló un Boeing 
para viajar a Francia o las audiencias 
televisivas que entran en erupción... 
Islandia ha sido víctima de una histe-
ria colectiva con su participación en 
la Euro.

Así que los estadios franceses no 
volverán a escuchar de su boca el 
“¡Uuuuh!” vikingo que ha patentado 
la afición islandesa, pero que ya ha 
sido adoptado por las hinchadas 
rivales. Un gran sabor de boca que 
ha dejado en todo el mundo, ese 
apoyo del aficionado islandés, no así 
el “eeeeeh puto” que ha derivado en 
una polémica, a tal punto de sancio-
nar a la Femexfut o de querer casti-
gar al Tri como local.

En Saint-Denis fueron los propios 
aficionados franceses quienes uti-

Air France se postula como proveedor oficial 
en candidatura de Paris a los JO 2024
Ciudad de México, julio 5 
(Quadrante aéreo)

“Air France es una empresa clave 
para la candidatura de París 2024. 
Por todo el mundo, la compañía re-
trata la imagen de Francia y su cultu-
ra, declaró Etienne Thobois, jefe eje-
cutivo de la candidatura París 2024. 

Si Francia y París se han establecido 
como principales destinos turísticos, 
es gracias a la labor de los jugadores 
que, como Air France, encarnan y de-
fienden la imagen de Francia, un país 
abierto al mundo”

Ensenada, Baja California, julio 5 
(UIEM)

Por Carlos Horta Martínez
carloshorta2345@gmail.com

Arena Deportiva
La mentalidad islandesa, de la que el Tri podría aprender

lizaron esa forma de animar, que 
promete convertirse en uno de los 
grandes legados en la grada de esta 
Eurocopa.

Al terminar el partido, todo el equipo 
islandés, jugadores y técnicos inclui-

dos, se acercaron a la curva donde 
seguían sus hinchas. Allí realizaron 
su particular “haka” por última vez. 
¿Y en México? ¿Cuándo nos senti-
remos orgullosos por lo menos de 
nuestra selección? Porque de lo de-
más ya ni hablamos.
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Pronóstico del Clima

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

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 42 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 23, 22 
y 29 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas loca-
les fuertes, temperaturas cálidas 
durante el día y viento del este y 
el sureste de 10 a 25 km/h con ra-
chas en zonas de tormenta. Para 
la Ciudad de México se estima 
temperatura máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 13 a 15 
grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 21 a 23 grados 
Celsius y mínima de 8 a 10 grados 
Celsius. 

Se pronostica, en la Península de 
Baja California, cielo parcialmen-
te nublado, baja probabilidad 

Mexicali tendrá clima 
de 42 grados centígrados

de lluvias en Baja California Sur, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día, niebla o neblina en la 
costa oeste y viento del oeste y el 
noroeste de 25 a 40 km/h. 

Se estima, para el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado, 40% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas loca-
les fuertes en Sinaloa y Sonora, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas du-
rante el día y viento del oeste y 
el noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas en áreas de tormenta. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro indican cie-
lo medio nublado, 60% de proba-
bilidad de intervalos de chubas-
cos con tormentas locales fuertes 
en Nayarit, Jalisco y Michoacán, 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en Colima, temperaturas de 
calurosas a muy calurosas duran-
te el día y viento de dirección va-
riable de 20 a 35 km/h con rachas 
en zonas de tormenta. (UIEM).


