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La ampliación de Hyundai en Rosarito ini-
ciará operaciones en las próximas sema-
nas informaron autoridades del corpora-

tivo durante una visita guiada encabezada por 
el Alcalde Silvano Abarca Macklis.

Con una inversión superior a los 60 millones 
de dólares en una superficie de 52 mil metros 
cuadrados, la extensión de fábrica de Tijuana 
alberga ya a una línea de producción de remol-
ques y semirremolques de carga, presenta un 

avance del 70 por ciento a tan solo seis meses 
de iniciada su construcción, lo cual fue señala-
do con un importante logro, pues “se superó 
el tiempo propuesto, algo que no hubiera sido 
posible sin el apoyo del Ayuntamiento para fa-

cilitar los trámites necesarios y asesoría”, seña-
ló Fernando Ruiz Arce, Director de Proyectos y 
Relaciones Publicas de Hyundai.

Por su parte, Aarón Victorio,  Director del Con-
sejo Consultivo de Desarrollo Económico de 
Playas de Rosarito (CCDER), señaló el reto que 
implicará para Rosarito y su infraestructura dar 
cabida a las exigencias de Hyundai, reto que el 
sector empresarial se siente confiado de afron-
tar con éxito, señaló.

Hyundai Translead , que producirá chasis para 
tractocamiones, es una empresa filial de Hyun-
dai Motor Company, en Corea del Sur y en Baja 
California se encuentra operando desde 1989, 
año en que inició el boom de la industria ma-
quiladora en la entidad. En Tijuana la empresa 
se encuentra instalada en el Parque Industrial 
El Florido y en los años recientes ha llevado a 
constantes ampliaciones y nuevos proyectos, 
los cuales la han llevado a impulsar más de 3 
mil puestos en la actualidad.

Cabe recordar que en marzo de 2014 Hyundai 
Translead llevó a cabo la inauguración de la 
planta de fundición de aluminio en Tijuana, la 
cual se proyectó durante el gobierno de Gua-
dalupe Osuna Millán, lo mismo que este que se 
empezó a construir.

En breve estará lista expansión de Hyundai 
Translead en Rosarito

La Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope Tijuana) manifestó su 
preocupación en torno a la reciente alza 

en el precio de la energía eléctrica que afectará 
de manera directa a los sectores industrial, co-
mercial y doméstico de alto consumo.

El presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, señaló que derivado del 
incremento no solo de la luz, sino del alza en la 
gasolina y el gas natural, los pequeños comer-
ciantes tendrán una merma considerable en 
sus utilidades.

Afirmó que aunque los ingresos de algunos 
negocios de venta de carnes frías, fruterías, 
neverías y paleterías podrían ser buenos por 
la temporada de verano, sin embargo, se verán 
afectados por el constante uso de electricidad 
para la conservación de sus productos; en las 
mismas condiciones se encuentran los peque-
ños talleres de herrería y carpintería en donde 

el uso de electricidad es imprescindible.

“Lo que le corresponde a este organismo em-
presarial, es idear la forma de cómo ahorrar 
energía eléctrica, como lo hicimos en el caso 
de la convocatoria  para instruir sobre técnicas 
de conservación de alimentos perecederos y 
en este caso, traer especialistas con amplia ex-
periencia en impartir talleres de cómo pueden 
reducir su consumo eléctrico sin arriesgar los 
productos”, expresó.

En ese sentido, Villalobos Rentería manifes-
tó que la actual situación sobre el alza de los 
energéticos, luz, gasolina, gas etc., se sale de 
las manos de los representantes de la Cámara 
para solucionarlo y resaltó la importancia del 
ahorro de energía eléctrica para aminorar los 
efectos de la medida emitida por la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Finalmente, el presidente de Canacope Tijua-

na subrayó que como organismo empresarial 
lo que buscan es el bien común de los agre-
miados y de los comerciantes en pequeño en 

general; por lo mismo tendrán que acercase a 
los diputados federales por ser éstos quienes 
tienen injerencia sobre esta situación.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Rosarito, Baja California, julio 10 (UIEM)

Nuevas tarifas de energía eléctrica golpearán a pequeños 
comerciantes
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La región Cali Baja se promoverá en el Far-
nborough Aerospace Show que se lleva 
a cabo esta semana en Inglaterra y para 

ello establecieron alianzas Tijuana y San Diego.

La delegación binacional estará compuesta 
por Xavier Peniche, secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana;  Cristina Hermosillo, 
Presidente de Deitac y Mark Cafferty, CEO de 
la San Diego EDC.

Durante el evento la delegación Cali Baja se 
reunirá con ejecutivos de empresas y discutir 
las ventajas de las operaciones binacionales, 
destacando casos de éxito de empresas que 
operan en la región, tales como Honeywell, 
Eaton, del zodiaco y UTC. También se reunirán 
con representantes de otras delegaciones, 
como el cluster aeroespacial belga y las indus-
trias aeroespaciales en Canadá, entre otros. 
Baja California es sede de alrededor de 70 em-

presas aeroespaciales y de defensa y 28,000 
puestos de trabajo en el sector. El clúster local 
representa una oportunidad de  2 mil millones 
de dòlares para abastecer la demanda de la in-
dustria local de alta precisión de mecanizado, 
tratamiento térmico, fundición y forja, y proce-
dimientos especiales .

Su contraparte, San Diego, es un centro aeroes-
pacial de América del Norte. Aquí se basan al-

gunos de aeroespacial más grande, aviones del 
mundo y empresas de I + D, que son parte de 
una industria aeroespacial, la navegación y las 
tecnologías de clúster marítimo que se emplea 
directamente a más de 33.000 personas en el 
condado de San Diego solo.

Cristina Hermosillo, Presidente de la EDC Tijua-
na, mencionó que la combinación de capaci-
dades, experiencia, mano de obra cualificada 
y el medio ambiente multicultural en CaliBaja 
hacen de esta región un destino atractivo para 
los negocios. 

La edición pasada fue un año récord para 
Farnborough Air Show Internacional con los 
pedidos y compromisos por valor de 201 mil 
millones de dólares. Los asistentes representa-
ban más de 80,000 personas de 75 países, el 
67% de los expositores, donde desde fuera del 
Reino Unido, 17 de los países aeroespaciales 
principales del mundo, donde presentes en el 
piso de exhibición, y los Estados Unidos, Rusia, 
Reino Unido, Italia y Francia fueron mostrados 
como los 5 mejores expositores principales, 
mientras que por México, la nueva estrella fue 
Querétaro, que acapara el quinto mayor volu-
men de inversión aeroespacial a nivel mundial 
teniendo como su principal estrella al gigante 
Bormbardier.

Este año, el espectáculo contará con una expo-
sición de aviones no tripulados para mostrar 
esta nueva tecnología con los últimos aviones 
no tripulados y terrestres. Habrá sesiones de 
información sobre el uso de aviones no tri-
pulados, disposiciones de la CAA, carreras de 
FPV (First Person Viendo) y demostraciones de 
vuelo.

Tijuana promoverá con San Diego región Cali Baja 
en el Farnborough Aerospace Show

Reformas al reglamento para la admi-
nistración pública para el Municipio de 
Ensenada con las que se establece el 

correcto resguardo de las fianzas en obras de 
urbanización fueron aprobadas por Cabildo en 
la primera sesión del mes de julio.

El Síndico Procurador, Iván Alonso Barbosa 
Ochoa, detalló que su propuesta fue dictami-
nada y presentada al Cabildo por la Comisión 
de Gobernación y Legislación y detalla las fa-
cultades a las que serán obligados los titulares 
de las dependencias como tesorería municipal, 
administración de bienes patrimoniales y ca-
tastro y control urbano.

 Puntualizó que la tesorería municipal será la 
obligada de resguardar el depósito por con-
cepto de costo de estudios técnicos de proyec-
tos de obras de urbanización y la garantía para 
la terminación de las obras de urbanización, 
situación que no estaba prevista en el ordena-
miento.

También tendrá la facultad de resguardar la 
fianza para garantizar la conservación de las 
obras de urbanización, que por estos concep-
tos realice el fraccionador, mediante oficio que 
previamente le gire el Director de Catastro y 
Control Urbano, hasta el cumplimiento de la 
etapa de construcción que ampare la garantía 
y la fianza de que se trate.

De igual forma, Barbosa Ochoa manifestó que 
tratándose de las áreas de donación incluidas 
en el acuerdo de autorización del fracciona-
miento de que se trate y una vez publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Baja Califor-
nia, el director de administración de bienes pa-
trimoniales deberá asegurarse que éstas sean 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio del Estado de Baja California y 
que , de no haberse realizado la inscripción 
por parte del fraccionador no se podrá llevar a 
cabo ninguna acción de urbanización.

Finalmente, El Síndico Procurador señaló que 
con estas reformas se pretende dar mayor 

certeza a la ciudadana, ya que los complejos 
habitacionales que no hayan sido entregados 
al Ayuntamiento –como lo marca la ley- por 

parte de los fraccionadores, el Municipio podrá 
hacer valida las fianzas y brindar los servicios 
públicos.

Ensenada, Baja California, julio 10 (UIEM).

Londres, Inglaterra, julio 10 (UIEM)

Reformas para el resguardo de fianzas en obras de 
urbanización fueron aprobadas por Cabildo de Ensenada
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De acuerdo a los resultados de la encues-
ta de estatus de reclutamiento realizada 
por la Asociación de Recursos Humanos 

de la Industria en Tijuana (ARHITAC) el proceso 
de reclutamiento de personal sigue siendo difí-
cil para las empresas.

Jorge Alberto Godínez Cárdenas, presidente de 
dicha asociación señaló que en el reciente es-
tudio realizado entre 66 empresas de la ciudad, 
se reveló que hay en ellas 6 mil 708 vacantes 
para las áreas de ensamble.

Destacó que es importante que las empresas 
realicen prácticas para que los trabajadores no 
se vayan y se sientan involucrados en ellas.

“La gente no renuncia a la empresas sino a los 
jefes inmediatos, y a ellos hay que transfor-
marlos, que tengan una mejor apertura con la 
gente”, mencionó. 

Al referirse al estatus de las empresas para cu-

brir sus vacantes, dijo que para el 48% de las 
empresas encuestadas resulta difícil este pro-
ceso, mientras que para el 37% es muy difícil y 
para un 11% es poco difícil. 

Durante la reunión mensual del organismo, 
Godínez Cárdenas refirió que en las empresas 
encuestadas hay mil 279 puestos indirectos, 
así como 562 vacantes para técnicos y 200 
para ingenieros. 

Para mantener estable al personal es reco-
mendable que las empresas tengan buenos 
paquetes de prestaciones, den oportunidades 
de crecimiento y certeza laboral y se manten-
ga un clima laboral sano, manifestó.

Al referirse al alza del dólar, expresó que la pér-
dida del poder adquisitivo de los trabajadores 
frente al billete verde es del 30 por ciento.

Confirma encuesta dificultad para cubrir vacantes 
en Tijuana

La próxima salida de la XXI Administración 
del Ayuntamiento de la ciudad, dejará 
una  deuda pública de alrededor de 2 mil 

573 millones de pesos, es decir un aumento de 
73 millones de pesos en comparación a la deu-
da de la anterior administración que figuraba 
en 2 mil 500 millones. 

Invitado a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que 
preside José Manuel Ramírez Robles, el Tesore-
ro Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, 
José Manuel Noriega Moreno señaló que el au-
mento se debe en parte a la “reestructura” para 
liberar recursos que se destinaron al proyecto 
de la Ruta Troncal; aún así, comentó que el ma-

nejo de la deuda sigue siendo favorable. 

“La Ley de Deuda Pública del Estado nos per-
mite un 10 por ciento de su pago anual, Tijuana 
le destina 144 millones de pesos, alrededor de 
2.36 por ciento del presupuesto, quiere decir 
que aún hay un margen de maniobra, si com-
paramos la deuda per cápita del municipio 
son alrededor de 1,430 pesos por habitante” 
detalló.

Noriega Moreno indicó que a pesar de que Ti-
juana es la ciudad más endeudada  del país, el 
manejo de la deuda y su distribución per cápita 
permitirán al municipio terminar con el pago 
de la misma a Banobras y al Banco Mundial en 

el año 2040.

Por otra parte, destacó el esfuerzo realizado 
por los ciudadanos que cumplieron respon-
sablemente con el pago puntual del impuesto 
predial y comentó que las personas que cum-
plieron en los meses de enero, febrero y marzo, 
podrán participar en la rifa de un automóvil 
Nissan March 2016 el próximo 12 de septiem-
bre. 

Además, el Tesorero Municipal del XXI Ayunta-
miento de Tijuana recordó el decreto aprobado 
por Cabildo, que consiste en un descuento del 
100 por ciento en multas y recargos en todos 
los impuestos y derechos en lo que queda del 

mes de julio, agosto y septiembre de este año, 
de la misma manera se concederá un descuen-
to del 80 por ciento en los meses de octubre y 
noviembre.

Para concluir, Noriega Moreno dijo que actual-
mente se tiene un recaudación de 425 millones 
de pesos, 25 millones más en relación al año 
pasado, asimismo mencionó que una de las 
metas es aumentar el porcentaje de captación 
tributaria de un 60 por ciento a un 70 por 
ciento, esto con el objetivo de que la próxima 
administración sea premiada con más partici-
paciones federales para el 2017.  

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Tijuana destina 144 mdp anuales al pago de su deuda
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El Centro Empresarial de Tijuana advirtió 
que la segunda mitad del año podría ser 
complicada debido a factores externos, 

siendo el principal la incertidumbre generada 
por la salida de Gran Bretaña de la Unión Eu-
ropea. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que es necesario 
ver con prudencia los efectos en los mercados 
internacionales, comenzando con nuestra pro-
pia disciplina en gasto, inversiones y la posible 
adquisición de deuda nueva.
 
“Estaremos pendientes de las reacciones ve-
nideras en los mercados internacionales y de 
los comportamientos de la economía global 
para tener la capacidad de no sólo tomar las 
medidas respectivas, sino de analizar posibles 
oportunidades”, expresó.
 
Mencionó que el ajuste adicional al gasto públi-
co por 31 mil 715 millones de pesos que anunció 
la Secretaría de Hacienda, junto con el anuncio 
de la Junta de Gobierno del Banco de México 
para aumentar en 50 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Interbancaria a un día 

a un nivel de 4.25%, son medidas que espera 
permitan la normalización en las expectativas 
inflacionarias y de crecimiento económico. 
 
El presidente de Coparmex afirmó que en el 
mercado interno es necesario impulsar un 
mayor crecimiento de la economía y que  se 
acompañe con un equilibrio en el gasto públi-
co: el Gobierno Federal también debe hacer 
un esfuerzo para recortar el gasto público no 
prioritario.

“Serían malas señales del Gobierno Federal 
si las medidas económicas tales como el in-
cremento de los costos de las gasolinas y la 
energía eléctrica por la reducción de subsidios, 
no van acompañadas de mayor austeridad y 
transparencia en el ejercicio del gasto público”, 
subrayó.

Fimbres Hernández añadió que la mejor es-
trategia para fortalecer las finanzas públicas 
sigue siendo reducir la informalidad, así como 
aumentar la productividad y la competitividad, 
siendo esta la base fundamental para el creci-
miento y el desarrollo económico.

Incertidumbre del Brexit complicará segunda 
mitad del año: Coparmex Tijuana

En respuesta al señalamiento que realizó 
el director del Issstecali, Javier Meza Ló-
pez, sobre la posibilidad de suspender 

los servicios de salud a los trabajadores que 
laboran en los municipios del Estado por no 
mantenerse al corriente en los pagos a esta 
dependencia, el Ayuntamiento de Tijuana in-
formó en un comunicado que:

Desde el inicio de esta administración, el go-
bierno de la ciudad ha cumplido responsable-
mente con los diversos pagos correspondien-
tes al Issstecali, destinando más de 1 mil 066 
millones de pesos desde el inicio de la adminis-
tración; además, se han solventado oportuna-
mente los diferentes pagos con otras institucio-
nes federales gracias al manejo responsable y 
transparente de las finanzas públicas.

Cabe destacar que al tratarse de dinero que 
pertenece a toda la ciudadanía, es necesario 
responder favorablemente a las prestaciones 
que se deben otorgar a empleados que han 
dedicado toda su vida al trabajo dentro del 
gobierno municipal, por lo cual es importante 
que el dinero se destine correctamente para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

JUBILACIONES

El gobierno de la ciudad cuenta con 278 em-
pleados municipales que cumplen con los re-
quisitos para tramitar su jubilación, sin embar-
go, no se ha presentado una respuesta formal 
por parte de Issstecali, lo que ha generado que 

el Ayuntamiento ejerza recursos para el pago 
puntual de la nómina correspondiente.

De igual forma, el gobierno se ha visto en la 
necesidad de contratar a trabajadores tem-
porales para cubrir las plazas en distintas de-
pendencias, que resultan en un gasto doble 
que podría ser utilizado para otras acciones de 
beneficio social.

Aunque el Ayuntamiento cuenta con recursos 
suficientes para continuar realizando los pa-
gos al Issstecali, desde hace dos catorcenas no 
se ha liquidado la suma que asciende a los 34.2 
millones de pesos, como medida correspon-
diente por no dar seguimiento a los trámites de 
jubilación de los empleados municipales.

Cabe señalar que Tijuana se destaca al ser el 
único municipio en Baja California que no tenía 
algún adeudo con dicha dependencia, debido 
a la importancia de responder y cumplir con 
las prestaciones a los cientos de ciudadanos 
que conforman el equipo de trabajo de la ad-
ministración pública de esta localidad.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tijuana 
no tiene algún convenio o acuerdo con Issste-
cali que le permita acceder a algún fideicomiso 
-como lo señala el titular de la paraestatal-, sin 
embargo, se mantiene la apertura al diálogo 
con cualquier organismo de gobierno que 
preste servicios a esta administración muni-
cipal en aras de favorecer al personal que ha 
trabajado para la ciudad hasta por más de 30 

años, concluye.

LOS ADEUDOS

De acuerdo con el Issstecali Tijuana no pagó las 
dos más recientes catorcenas con lo que nue-
vamente todos le deben.

La cifra que reclama es por mil 800 millones 
de pesos. Ensenada adeuda 669 mdp; Mexicali 
662 mdp; Tecate algo más de 400 mdp en tan-
to que Tijuana y Rosarito deben 34 mdp cada 

uno.

Aunque se amenazó a los municipios con em-
bargos, la realidad es que tomar una acción de 
este tipo no va a arreglar nada y sí va a generar 
un problema más grande, así que muchos le 
apuestan a que los arreglen los próximos alcal-
des a ver si estos caen en las redes del famoso 
Fideicomiso que propuso Kiko Vega y al cual 
no le quieren entrar porque sencillamente se 
está empeñando a los municipios por muchos 
años.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Estado detiene jubilaciones y golpea a finanzas 
de Tijuana
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La agencia de investigación de mercados 
IMERK, estimó que al menos uno de cada 
diez (9.8%) habitantes de Baja California 

tiene considerado salir de vacaciones durante 
el periodo vacacional de julio y agosto, exis-
tiendo una mayor intención por parte de los ha-
bitantes de Mexicali y Tecate (11.7%), así como 
en los hombres (13.0%) y los jóvenes de 18-25 
años (14.7%).
 
De acuerdo con su más reciente encuesta 
una amplia mayoría (90.2%) no tendrá vaca-
ciones, debido principalmente a la falta de 
dinero (49.9%), así como por razones laborales 
(23.5%) y por no acostumbrar vacacionar en 
verano (13.5%). Cabe señalar que el tema eco-
nómico es el principal inhibidor en los cinco 
municipios, sin embargo en Tijuana se refleja 
un importante incremento en quienes no lo ha-
rán por el trabajo (27.8%), señaló Manuel Lugo 
Gómez.
 
El director de IMERK, explicó que entre el 9.8% 
de la población que saldrá de vacaciones, se 
identificó que el 71.2% visitará un destino fue-

ra de Baja California, de ellos el 64.4% acudirá 
a otro estado de México y el 6.8% a un lugar 
fuera de México. Encontrándose también que 
el 28.8% restante tomará sus vacaciones en 
algún lugar de Baja California, existiendo un 
mayor interés por vacacionar en la región en 
los habitantes de Mexicali y Tecate (42.9%), así 
como en los hombres (34.8%) y en las personas 
de 36-45 años (50%).
 
Hablando del 64.4% que vacacionará en otro 
estado de México se encontró que los princi-
pales destinos que visitarán se ubican en Quin-
tana Roo (15.8%), Sonora (15.8%), Cd. de México 
(13.2%), Baja California Sur (13.2%) y Jalisco 
(10.5%). Y quienes tomarán sus vacaciones en 
Baja California (28.8%) acudirán principalmen-
te a Ensenada (47.1%) y San Felipe (35.3%), para 
la minoría que saldrá del país (6.8%) el lugar 
de visita está en Estados Unidos (75%), agregó 
Lugo Gómez.
 
“Para trasladarse al destino de preferencia el 
45.8% de los viajeros usarán un auto propio, 
seguido por el 40.7% que viajará en avión, el 

8.5% en camión y un 5.1% en auto rentado; el 
uso del avión refleja un incremento importante 
en quienes viven en Rosarito (62.5%) y Tijua-
na (50%), así como en las mujeres (50%), las 
personas de 26-35 años (60%) y en quienes 
visitarán un destino nacional (52.3%). En sus 
vacaciones se hospedarán principalmente en 
un hotel (62.7%), seguido por quienes lo harán 
en una casa (32.2%) y un campamento (5.1%). El 
uso del hotel será mayor en los habitantes de 
Mexicali (78.6%), así como en el segmento de 
36-45 años (75%) y en quienes vacacionarán en 
Baja California (81.8%)” advirtió.

Es importante resaltar que el 61% de quienes 
saldrán de vacaciones utilizaron el internet 
como fuente de información para planear sus 
vacaciones, existiendo un mayor uso de esta 
herramienta en los turistas potenciales de Ti-
juana y Rosarito (75%), así como en las perso-
nas de 36-45 años (75%) y en quienes visitarán 
un destino en Baja California (63.6%), destacó 
el representante de IMERK.  
 
Respecto al uso de las carreteras nacionales 
para trasladarse a algún destino turístico,  la 
encuesta determinó que el 55.8% de los baja-
californianos ha viajado en auto, siendo mayor 
su uso histórico en los habitantes de Tecate 
(64.2%), así como en los hombres (62.1%) y las 
personas de 46-65 años (59.5%). Sin embargo 
la mitad de ellos (48.7%) considera que las ca-
rreteras de México no son seguras para viajar 
en auto durante estas vacaciones, existiendo 
una mayor percepción de ser inseguras en 
los habitantes de Tecate (57.1%), los hombres 
(58.2%) y las personas mayores de 65 años 
(66.1%), quedando claro que las medidas de 
seguridad que se implementan en temporadas 
vacacionales son insuficientes para ganarse la 
confianza de los ciudadanos.
 
En cuanto a la utilización de programas de pro-

moción y/o apoyo al turista, cinco de cada diez 
(52.3%) bajacalifornianos conocen o han escu-
chado hablar del programa “Sé turista en Baja 
California”, el cual durante varias décadas ha 
sido implementado por el gobierno estatal de 
Baja California para promocionar los destinos 
regionales. Existiendo un mayor conocimiento 
del mismo en los habitantes de Rosarito (60%) 
y Ensenada (55%), así como en las personas de 
36-45 años (64.2%) y 46-65 años (60.5%), sien-
do importante señalar que por el contrario su 
conocimiento es menor en Tijuana (46.7%) y 
los jóvenes de 18-25 años (33.0%), indicó Lugo 
Gómez.
 
“Se pudiera considerar como aceptable la 
penetración del programa, sin embargo si 
sorprende conocer que el 73.6% de quienes 
identifican el programa desconocen las pro-
mociones y descuentos que este ofrece a sus 
usuarios, siendo lo anterior mayor en Mexicali 
y Tecate (80%), así como en las mujeres (75.7%) 
y los jóvenes de 18-25 años (83.3%). Por el con-
trario, hablando del 26.4% restante que sí co-
noce los beneficios del programa, su número 
se incrementa en Rosarito (33.3%), así como 
en los hombres (31.5%) y las personas de 46-65 
años (30.1%)” dijo. 

 Asimismo se encontró que del 52.3% que co-
noce el programa turístico actualmente sólo el 
7% cuenta con la credencial de “Se turista en 
Baja California”, existiendo un mayor número 
de usuarios en Tijuana (10.7%), así como en los 
hombres (9.8%) y las personas de 36-45 años 
(13.1%). De acuerdo a lo anterior, e identifican-
do que la mayoría de los ciudadanos no tienen 
considerado vacacionar este verano por razo-
nes económicas, el uso de esta tarjeta pudiera 
ser una atractiva opción para los habitantes de 
Baja California, puntualizó Manuel Lugo Gó-
mez director de IMERK.   

El 90% de los bajacalifornianos no tomará 
vacaciones de verano

Con el fin de fortalecer la relación entre las 
autoridades turísticas de ambos lados 
de la frontera y generar con ello visitas 

más placenteras tanto a Tijuana como a San 
Diego, la Asociación de Consierges de San Die-
go y el Comité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana realizan actividades para la promoción 
de la región Cali-Baja.

La Presidenta de San Diego Concierge Associa-
tion (SDCA), Lydia Montez dio a conocer que es 
importante fortalecer los vínculos de las dos 
autoridades turísticas ya que entre ambas ciu-
dades se compone la economía más grande de 

la franja fronteriza.

“Es importantísimo ya que juntos conforma-
mos una de las más grandes economías pero 
también porque somos cohabitantes de la 
misma región; así como no existen fronteras 
de San Diego a Los Ángeles, no debería existir 
de San Diego a Tijuana, estamos de acuerdo 
con que se siga promoviendo en Tijuana los 
eventos que suceden al sur de California y vi-
ceversa”, expresó.

 Lydia Montez indicó que en conjunto con el 
presidente de Cotuco, Francisco Villegas Pe-

ralta, han realizado diversos eventos en San 
Diego para promover a Tijuana, además de que 
hay folletería de la ciudad en las oficinas de la 
SDCA.

Asimismo, se han realizado FAM Trips, los via-
jes de familiarización que traen a los Concier-
ges para  que conozcan las actividades que se 
ofrecen en Tijuana,  los centros comerciales, los 
restaurantes, además de que se está organi-
zando otro FAM Trip, donde también invitarán 
a personalidades de Orange County y el Con-
dado de Los Ángeles. Por otra parte, la Presi-
denta de la SDCA, destacó la gran calidad de la 

gastronomía regional ya que está tomando un 
auge que está superando a la de San Diego y la 
gente viene con el fin de merendar o visitar los 
restaurantes, además de los viñedos, la cultura 
y la diversidad de actividades que se pueden 
realizar en el estado.

“Esto apenas es el comienzo de una relación 
que se va a fortalecer, va creciendo poco a 
poco pero ya se están considerando al menos 
5 viajes de familiarización que se realizarán en 
Tijuana”, concluyó Lydia Montez.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Realizan promoción conjunta Asociación de Consierges 
de San Diego y Cotuco Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Lunes 11 de julio de 2016

•	 El	tema	económico	es	el	principal	inhibidor	en	los	cinco	municipios:	IMERK
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Para este año la Secretaría de Economía 
tiene recursos para cerca de 3 mil em-
prendedores en Baja California, por lo 

que inició la difusión de la convocatoria del 
INADEM “Fondo para Fronteras”, una de las 
modalidades para obtener financiamiento e 
impulsar a empresas de tipo industria, comer-
cio y servicios.

“La convocatoria tiene como objetivo apoyar a 
los emprendedores en el proceso de crear una 

empresa básica con recursos para la compra 
de equipo, mobiliario e inventarios para su ne-
gocio”, refirió el delegado Federal de la Secre-
taría de Economía en Baja California, C.P. Rufo 
Ibarra Batista. 

Los rubros y porcentaje máximo de apoyo son 
del 80% por parte de INADEM, con un monto 
hasta de 50 mil pesos y donde el emprendedor 
aporta el 20 por ciento del valor total del pro-
yecto.

Los interesados pueden registrarse y realizar el 
curso en línea en el portal: www.redemprende-
dor.gob.mx, se deberá obtener un certificado 
PIL 2016 con una calificación mínima de 80 
puntos para iniciar el proceso de la obtención 
del recurso.

El anuncio lo dio a conocer Ibarra Batista en 
una reunión de trabajo con 87 emprendedores 
que se encuentran organizados en EMPLEO 
SUD, organismo que busca fomentar el em-

Convoca Secretaría de Economía para el Fondo 
Fronteras

Con 27 salvavidas, cinco torres de vigilan-
cia y cuatro vehículos de rescate, el XXI 
Ayuntamiento a través de la Dirección 

de Bomberos dio arranque al Operativo Playas 
2016.
 
Jaime Nieto de María y Campos, director de 
Bomberos enfatizó que durante estos dos últi-
mos años no ha existido ninguna víctima por 
ahogamiento lo que demuestra la eficiente 
labor del cuerpo de Salvavidas de la Dirección 
de Bomberos.

Comentó que por indicaciones del presidente 
municipal, maestro Hirata constantemente se 
realizan simulacros y ensayos para capacitar a 
los salvavidas en esta labor que se vuelve de 
alta prioridad durante la época de calor y de 
vacaciones, ya que se reciben hasta 10 mil visi-
tantes cada fin de semana.

Resaltó que el cuerpo de salvavidas cuenta 
con experimentados nadadores quienes tam-
bién ofrecen servicio de primeros auxilios, de 
rescate cuerpo a cuerpo y rescate con equipo, 
técnicas que son de vital importancia mientras 
llegan los paramédicos.

Por su parte, Román Cortés, responsable de la 
Brigada de Salvamento explicó que la vigilan-

cia se lleva a cabo en Playa Hermosa, Conalep y 
la zona de Pacífica en el área urbana y la playa 
de La Misión, La Fonda, La Salina y Baja Season 
en las afueras.

Indicó que de la semana santa a la fecha se 
han realizado 19 rescates, y no se ha registrado 
ninguna víctima, ya que se ha mantenido una 
vigilancia constante a lo largo de todas las pla-
yas mencionadas.

Entre las recomendaciones puntualizó:

Cuidar a sus familiares y estar al pendiente de 
ellos

No improvisar artefactos como flotadores

No introducirse al mar con pantalones o con 
ropa no apta para bañarse

No ingerir bebidas alcohólicas

Acudir a las playas que cuentan con vigilancia

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través de Patronato de las Fiestas 
del Sol y el Comité de Turismo y 

Convenciones del Municipio de Mexicali 
(COTUCO), convocan a participar en el 
Certamen Señorita Fiestas del Sol en su 
edición 2016.

Cristian Ibarra Siqueiros, Director de CO-
TUCO, manifestó que la invitación está 
abierta a todas aquellas jovencitas de 18 
a 24 años de edad, radicadas en el Muni-
cipio de Mexicali y que deseen participar 
en el certamen en dónde se elegirá a la 
nueva soberana de las tradicionales Fies-
tas del Sol. 

Mencionó que podrán participar todas 
aquellas mujeres solteras, con presencia 
y facilidad de palabra, que se encuentren 
cursando sus estudios o estén por con-
cluir una carrera profesional, gocen de 
buena salud, posean belleza de rostro y 
cuerpo, tengan disponibilidad de horario 
y deseen representar a los mexicalenses 
durante las próximas Fiestas del Sol.

Indicó que la convocatoria permanecerá 
abierta hasta el 21 de julio y las interesa-
das deberán entregar la documentación 
requerida en las oficinas del Comité de 
Turismo y Convenciones del Mexicali, 
ubicadas en Calle Camelias y Bulevar 
Adolfo López Mateos s/n, Colonia Bella-
vista o bien pueden comunicarse al telé-
fono 551-98-00.

Comienzan
trabajos hacia 
Fiestas de 
Sol 2016 en 
Mexicali

Inició Ensenada el Operativo Playas 2016

prendimiento en Baja California entre la po-
blación objetivo que busca en los negocios la 
fortaleza de su economía familiar. 
 
En la reunión de trabajo se les brindó a los 
asistentes una capacitación de cómo acceder 
al curso en línea, su registro y un recorrido por 
el interior del mismo, para familiarizarse con la 
plataforma y pudieran desde su hogar concluir 
el proceso que tiene una duración de 15 horas 
en total. 

Por medio del curso el emprendedor podrá 
conocer cómo será su negocio antes de iniciar-
lo en temas como costos, ingresos, clientes, 
competencia, valor agregado de su producto 
o servicio, punto de equilibrio, aliados clave, 
etcétera.

“Lo cual se resume en un plan de negocios y 
uno de puesta en marcha, lo que seguramente 
lo traducirá como un caso de éxito al igual que 
los 616 apoyos entregados en 2015 para iniciar 
negocios”, agregó el Delegado Federal. (UIEM).

Lunes 11 de julio de 2016

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, julio 19 (UIEM)
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El problema de agua que enfrenta al mu-
nicipio de Zaragoza, debido al fuerte 
consumo que tiene la empresa cervecera 

Cosntellation Brands ya trascendió las fronte-
ras del país y encendió los focos rojos ante el 
anuncio que hizo al empresa para establecerse 
en Mexicali, en momento en que el Estado atra-
viesa por la mayor sequía de los últimos cuatro 
años.

En este sentido el influyente diario británico, 
The Guardian, publicó un reportaje al cual se 
hicieron econ numerosas publicaciones a nivel 
mundial, sin que hasta el momento haya un 
posicionamiento del gobierno respecto a esta 
inversión. El reportaje de The Guardian, a con-
tinuación:

México se ha convertido en uno de los mayores 
exportadores de cerveza en el mundo durante 
las últimas dos décadas y Estados Unidos es el 
mayor importador, sin embargo, el gusto de los 
estadounidenses por dicha bebida está secan-
do los pozos de agua mexicanos, mientras que 
el Gobierno de Coahuila pone en duda la crisis 
de este vital líquido.

El pasado 27 de junio, el Alcalde de Zaragoza, 
Coahuila, Leoncio Martínez Sánchez, denunció 
que una planta de la empresa cervecera Cons-
tellation Brands está dejando sin agua al muni-
cipio que él gobierna y acusó que los gobier-
nos federal y estatal privilegian a la compañía 
estadounidense por encima de los pobladores 
del municipio.

“No tenemos agua para el consumo humano”, 
se leía en un oficio enviado al Gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

La empresa Constellation Brands está ubicada 
en el municipio de Nava, pero extrae el agua de 
Zaragoza para producir cerveza.

La planta Inició operaciones en marzo de 2010 
como Grupo Modelo, pero en 2013 la compa-
ñía estadounidense líder en vinos y licores 
Constellation Brands, compró las acciones de 
la empresa.

De acuerdo con datos proporcionados por 
Constellation Brands, para producir un litro de 
cerveza se necesitan 3.25 litros de agua. Una 
parte de lo que sobra se reutiliza en las diferen-
tes áreas de la planta y el resto se desecha al 
Río Bravo.

El agua que se usa para crear la cerveza pro-
viene de un acueducto de la reserva ubicada a 
40 kilómetros de la planta, de una comunidad 
conocida como “Las Albercas” en el municipio 
de Zaragoza. Ahí, tanto la autoridad municipal, 
como ciudadanos y ecologistas de la región 
están preocupados. No quieren quedarse sin 
agua.

“Estamos preocupados porque ya estamos 
siendo afectados por esta extracción de mil 
200 litros de agua por segundo de la fábrica 
de cerveza”, dijo al diario británico el Alcalde 
de Zaragoza. “Es contradictorio que mientras 
Constellation Brands tiene cantidades indus-
triales de agua para hacer la cerveza, el munici-
pio no tiene ni 100 litros para que la gente beba 
o use en sus casas”.

Martínez dijo a The Guardian que los pozos 
profundos que abastecen la fábrica de cerveza 
se encuentran a unos 20 kilómetros de la ca-

becera municipal de Zaragoza y han causado 
problemas de suministro de agua desde que 
fueron perforados, hace una década.

“[El Gobierno] les dio esta tierra y estos pozos 
en bandeja de plata”, acusó el Edil.

En una nota firmada por David Agren, el medio 
británico retomó declaraciones difundidas en 
diarios locales donde acusan que el gobierno 
del estado de Coahuila ha puesto en duda su-
gerencias de una crisis del agua en la región, 
diciendo que la escasez únicamente ha impac-
to dos comunidades.

El pasado 30 de junio, el Gobernador de 
Coahuila Rubén Moreira aseguró que el desa-
basto de agua que se presenta en el municipio 
de Zaragoza no es originado por la cervecera 
que opera en el área sino porque la red de dis-
tribución del vital líquido es muy antigua.

En su visita a Piedras Negras, Rubén Moreira in-
dicó que este problema ya tiene muchos años, 
pero no se hizo un debido mantenimiento a la 
red de agua que ya es muy antigua, por lo que 
se ofreció a ayudar al municipio para que no 
tengan problemas con el abasto las colonias.

Señaló que la red de asbesto tiene muchas 
fugas de agua y que ya cuenta con más de 50 
años operando, por lo que, dijo, ya sostuvo una 
plática con el Alcalde Leoncio Martínez para 
fondear recursos, además de asesoría para que 
mediante el sistema de agua municipal puedan 
salir adelante con esta situación.

“Le vamos a ayudar [al Edil], le vamos a fondear 
recursos, le queremos asesorar en su organis-
mo municipal de agua, vamos a respaldarlo”, 
indicó Moreira.

Sin embargo, en una entrevista con el diario 
Vanguardia, el Alcalde denunció que “ni el 
Gobierno del estado, ni el Gobierno federal 
nos apoyan, pero tampoco quieren que moles-
temos a la cervecera porque es una fuente de 
empleo, se nos puede ir. Prefieren que la comu-
nidad de Zaragoza se muera de sed antes que 
molestar a una empresa que no es ni nacional”.
Desde que inició su administración, Leoncio 
Martínez denunció que la empresa cervecera 
utiliza 1 mil 200 litros de agua por segundo y 
asegura que con la expansión que anunciaron 
el año pasado, el consumo podría aumentar en 
hasta 3 mil litros por segundo.

Constellation Brands dijo en 2014 que la fábri-
ca de cerveza de Nava implementaría prácticas 
de conservación del agua para reciclar el 30 
por ciento del líquido.

En entrevista para The Guardian, el portavoz 
de la cervecería, César Isidro Muñoz, negó los 
dichos del Alcalde y destacó que con o sin plan-
ta, el municipio tendría escasez de agua.

“Estos comentarios son erróneos”, dijo al dia-
rio. “Incluso si la fábrica de cerveza no existie-
ra, Zaragoza tendría todavía los problemas del 
agua”, añadió.

Además precisó que la cervecería fue cons-
truida en una zona con una gran cantidad de 
agua y que el acuífero local se recarga a una 
velocidad que es mayor a la cantidad retirada 
para hacer cerveza.

El profesor de administración pública en el 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), Raúl Pacheco-Vega, detalló al rota-
tivo británico que la crisis del agua es común 
en la región.

“El norte de México es extraordinariamente 
seco y tiene condiciones climáticas extremas. 
No tiene una gran cantidad de lluvia, por lo 
tanto hay una gran cantidad de la escasez de 
agua”, dijo.

“A pesar de que México tiene un mandato cons-
titucional para tener agua para todo el mundo, 
todavía el Gobierno está dando concesiones a 
entidades privadas con la premisa de que ge-
neren más puestos de trabajo al país”, mencio-
nó Pacheco-Vega.

La planta de Constellation Brands produce 10 
millones de hectolitros anuales de las marcas 
Corona Extra, Corona Light, Victoria, Pacífico 
y Modelo en sus presentaciones de botella, 
cerveza y barril. El 100 por ciento se exporta 
a Estados Unidos por medio de ferrocarril (100 
furgones diarios) y en camión (50 unidades 
diarias).

Entre el 2015 y 2017, la compañía proyectó que 
pasará de 10 millones a 25 millones de hectoli-
tros de producción anual. En una matemática 
simple, en Nava se harán 8 mil 30 millones de 
cervezas cada año, lo que equivale a 22 mi-
llones por día. Para ello la empresa invertirá 
alrededor de 2 mil 275 millones de dólares en 
el proyecto de expansión.

Con ello superará a la planta de Grupo Modelo 
ubicada en el estado de Zacatecas, que tiene 
actualmente una producción cercana a los 24 
millones de hectolitros por año. En Latinoamé-
rica tampoco tendrá competencia y se estima 
que se colocará entre las tres cerveceras más 
grandes del mundo por la cantidad de produc-
to. (UIEM)

Trasciende a nivel internacional problema de 
Constelion en Coahuila

El pleno del Congreso del Estado aprobó 
el manejo presupuestal de diez entida-
des, aunque algunas de ellas fueron en 

forma parcial respecto los egresos, ingresos y 
patrimonial, y fueron turnadas a la contraloría 
o bien a la respectiva sindicatura.

Lo anterior formó parte de los asuntos abor-
dados en la reciente sesión ordinaria de la 
XXI Legislatura, la cual fue conducida por la 
diputada Mónica Bedoya Serna, presidenta de 
la Mesa Directiva, donde se pusieron a conside-
ración del pleno los dictámenes emitidos por 
la Comisión de Fiscalización del Gasto Público 
(CFGP), que preside la diputada Cynthia Selene 
Ruiz Ramos. Con el dictamen número 101 de 

la citada comisión se aprobaron las cuentas 
públicas de Patrimonio y Deuda Pública, pero 
se le negaron las de ingresos y egresos a la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, 
por el período de enero a diciembre de 2012.  
Asimismo, con el 186 se aprobó el manejo 
presupuestal del Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEPC) correspondiente 
a 2013 y lo mismo ocurrió con el Fideicomiso 
Municipal para el Desarrollo Urbano de Ense-
nada, aunque en este último caso, que se vio 
con el dictamen 249, se turnó a la Sindicatura 
municipal debido a algunas irregularidades 
que deberán ser subsanadas.

Por otra parte, con el dictamen 234 se aprobó 

la cuenta de Ingresos, pero se negaron las de 
egresos y patrimonial al Régimen de Protec-
ción Social en Salud de Baja California, también 
de 2013, por lo que fue turnado a la Contraloría 
estatal.  Además, con el dictamen 263, se apro-
bó la cuenta pública de egresos, pero se nega-
ron las de ingresos y patrimonial a la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por el 
ejercicio fiscal de 2013.

En el caso de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada, de 2013, se le negó la 
aprobación de las cuentas públicas de ingre-
sos, egresos y patrimonial, debido a una serie 
de irregularidades que detectó el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, aunque si se 

le aprobó el manejo de la Deuda Pública.  Con 
el dictamen 312 se dieron por aprobadas las 
cuentas de ingresos y patrimonio al Instituto 
Municipal de la Mujer de Tijuana, por el período 
de 2014, aunque se le negó la de egresos.

Finalmente, con los dictámenes 313, 314 y 315, 
respectivamente, se aprobaron las cuentas 
públicas del Instituto Municipal del Deporte 
de Tijuana, del Fideicomiso Municipal para el 
Desarrollo Urbano de Ensenada y del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Ti-
juana (DIF), correspondientes a 2014. 

Señala Congreso irregularidades en cuentas de la CESPT 
y CESPE

Redacción Monitor Económico
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Inició el viaje de Kiko Vega por Europa y ya se 
comenzó a ver que ni él ni su equipo traen 
una estrategia de negocios pues anunció un 

refrito de inversión.

En un boletín se difundió con bombos y pla-
tillos de una inversión del Grupo Inveravante  
para una marina en el Mar de Cortez, cuando 
se trata de un proyecto que se ha estado tra-

bajando desde el año 2011, es decir, hace cinco 
años.

En este sentido cabe recordar que el desarrollo 
denominado Marinazul Golf & Resort fue anun-
ciado desde abril de 2012 como una asociación 
del citado grupo español con el Grupo Carso de  
Carlos Slim.

En ese entonces se informó que Marinazul se 
clasifica dentro del sector de hoteles y restau-
rantes y el tipo de proyecto es turístico“A”, que 
incluye hoteles, condominios, campo de golf y 
desarrollo inmobiliario.

De acuerdo con los dos Manifiestos de Impacto 
Ambiental del proyecto que obtuvo el perio-
dista ensenadense Javier Cruz Aguirre, y que 
Inveravante Crecentia ingresó a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) en septiembre del 2011, Marinazul se 
ubica en el corredor costero San Felipe-Bahía 
de los Ángeles, una zona reconocida por su alto 
potencial para atraer el turismo internacional.

El inicio del proyecto se consideró a partir de la 
autorización en materia de impacto ambiental, 
requisito que hasta el pasado 15 de abril aún 
estaba en proceso de revisión en la SEMARNAT.
El inversionista español prevé que el desarrollo 
de la infraestructura base se completará en un 

Abre Kiko gira europea con refrito: Anuncia 
inversión que data del 2011

Para lograr el éxito, proyectos de inversión 
como Marinazul Golf & Resort, que desde 
el año 2011 planea desarrollarse en el li-

toral del Golfo de California, en el municipio de 
Ensenada, debe considerar desde su diseño a 
la sustentabilidad, para así destacar no solo la 
variable económica, sino la social y ambiental.

 Así lo afirmó José Carmelo Zavala Álvarez, di-
rector del Centro de Innovación y Gestión Am-
biental (CIGA), quien señaló que en proyectos 
de gran impacto como Marinazul, es esencial 
mejorar la comunicación estratégica y la co-
municación de riesgos, con una buena política 
de comunicación, porque otros grandes pro-
yectos también españoles no han alcanzado el 
éxito, pues aun apostándole a la buena fe, los 
proyectos y las empresas pasan por un difícil 
camino.

“Es vital que este y todos los proyectos de de-
sarrollo tengan una comunicación estratégica; 
Marinazul se presenta como un mega desarro-
llo en el acuario del mundo, con 5 mil 500 ca-
sas, 4 mil cuartos de hotel, mil 200 hectáreas y 
mil 900 millones de pesos de inversión, pero el 
anuncio hecho por el gobernador pasa rápido 
del entusiasmo a la angustia, pues lo que pa-
rece una aprobación tácita, tiene realmente un 
camino largo que recorrer”, alertó.

Explicó que en la actualidad la sustentabilidad 
no es ya una opción, sino una obligación de 

cada proyecto de inversión y desarrollo, por lo 
que es importante ponderar equitativamente 
sus tres variables: económica, social y ambien-
tal; agregó que el anuncio del gobernador solo 
destaca la variable económica y no hace justi-
cia a las otras dos indispensables áreas.

“Ni siquiera digo que el proyecto no contemple 
las otras dos áreas, seguramente sí lo hace, 
pero hay que comunicarlo con mayúsculas, 
porque de lo contrario se condena al proyecto 
al fracaso, se le condena social y ambiental-
mente, porque estas ya no son variables des-
preciables ni de menor peso en la comunica-
ción de ningún proyecto o empresa”, dijo.

Actualmente, añadió, en un ecosistema de re-
levancia mundial por su diversidad, donde hoy 
mismo se discute la extinción de una especie 
como la vaquita marina por la imparable pesca 
clandestina de otra especie protegida como 
es la totoaba, agregar un elemento disruptor 
tan grande como un mega desarrollo, prácti-
camente otro pueblo, sin darle relevancia a la 
variable ambiental, es una torpeza de comuni-
cación social estratégica.

“Solo las empresas y proyectos que muestren 
equidad en las tres variables de la sustentabili-
dad podrán ser exitosos y tener aceptación en 
la comunidad, de modo que por la propia salud 
de la empresa o proyecto se deben considerar, 
pues solo internalizando los costos ambienta-

les y sociales, se garantiza un desarrollo soste-
nible y un crecimiento verde”, comentó.

Es todavía más triste, precisó Zavala Álvarez, 
cuando se tienen los recursos y no se presen-
tan, porque Manuel Jove, del grupo de inver-
sionistas de Marinazul, también preside el cor-
porativo dueño de SheerWind, una empresa de 
energía eólica que promueve las turbinas Inve-
lox, un sistema de generación de electricidad 
limpia.

Marinazul, opinó el director del CIGA, enfren-
ta muchos retos para poder tener éxito, pero 
lograrlo requiere la participación social y el 
respeto al medio ambiente, porque hoy la sus-
tentabilidad no solo es parte deseable y sus-
tantiva, sino indispensable; son tiempos en que 
ninguna empresa, de cualquier giro, puede ser 
omisa a la sustentabilidad, como entidad local 
y globalmente responsable.

“Solo podemos aceptar proyectos que consi-
deren desde su diseño las tres variables de la 
sustentabilidad y así debe ser desde la comu-
nicación y el anuncio mismo del proyecto, pues 
en el mismo mensaje deben tener presencia 
destacada el medio ambiente, la sociedad y la 
economía, además de la numerología, los be-
neficios y los impactos positivos y negativos”, 
finalizó.

 

Las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, así como el 
Tribunal de Arbitraje del Estado, 

iniciarán su periodo vacaciones a partir 
de este lunes 11 de julio y concluirá el día 
viernes 29 de julio, reanudando funcio-
nes el 1 de agosto.

Durante este periodo vacacional, en las 
Juntas de Conciliación se atenderá la re-
cepción y entrega de pagos y lo relativo 
a huelgas, para ello se contará con  guar-
dias que operarán en horario normal de 
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, 
señala un comunicado.

Asimismo, se informó que la Procura-
duría de la Defensa del Trabajo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), permanece abierta trabajando 
con normalidad brindando asesorías 
gratuitas para cualquier duda o aclara-
ción sobre los derechos laborales de los 
trabajadores.

La Ley establece 2 tipos de recesos, uno a 
mitad del año y otro en diciembre, en es-
tos dos periodos no se llevan a cabo au-
diencias en juicios individuales, ni corren 
los términos legales en los procedimien-
tos laborales, se suspenden los términos 
de prescripción y términos para objetar. 

Se van 
de vacaciones 
tribunal y 
juntas locales 
laborales

Proyecto de Marinazul revivido por Vega 
soslaya la sustentabilidad: CIGA

periodo de cinco años, y el tiempo que tomará 
terminar la obra se calcula en aproximadamen-
te 25 años, mientras que su vida útil se estima 
en 50.

El terreno donde se pretende llevar a cabo el 
megaproyecto es también conocido como 
Campo Santa María, Ejido Delicias o Percebú 
y forma parte del Ejido Plan Nacional Agrario, 
dentro del Municipio de Ensenada, aunque 
anuncia que beneficiará económicamente al 
poblado mexicalense de San Felipe, que se ubi-
ca 28 kilómetros al norte del proyecto.

El inversionista, que en México representa 
Manuel Rodríguez González, director del pro-
yecto, explicó en los manifiestos ambientales 
que debido a la complejidad y características 
de la obra, esta se planteó a partir de un plan 
maestro, mismo que está orientado al desarro-
llo turístico- inmobiliario.

Comprende la realización de un conjunto de 
edificaciones e infraestructura que permitirán 
la realización de actividades turísticas, entre 
las que figuran las actividades deportivas, des-
canso, recreación y comercio, entre otras.

Madrid, España, julio 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 10 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralLunes 11 de julio de 2016

En una ceremonia celebrada en el Audiovi-
sual del Instituto Tecnológico de Tijuana, 
autoridades de la institución, encabe-

zada por José Guerrero Guerrero, director del 
ITT, se entregaron 16 constancias a los cerve-
ceros artesanales que concluyeron el Primer 
Diplomado en Técnicas para Profesionales de 
la Cerveza.

Al respecto, José Guerrero, expresó su satisfac-
ción por la relación que se ha establecido con 
este grupo, al cual apoyaron con profesores y 
laboratorios, para tecnificar los procesos que 
ya realizan los cerveceros, con mucho éxito.

Dijo que se trabajaron aspectos en controles de 
calidad y los principios básicos, científicos de lo 
que ya producen.

Adelantó que el propósito es hacer más cur-
sos, ahora abiertos al público en general, para 

quienes quieran aprender las técnicas y en ello 
participarán tanto los profesores del ITT como 
los cerveceros.

Guerrero Guerrero, indicó que como institu-
ción están muy contentos de apoyar a este 
grupo de emprendedores de esta naturaleza, 
que seguramente crecerán más y que colabo-
ran con la identidad de Tijuana.

Por su parte, Francisco Ussel Enriquez, presi-
dente de la ACB, explicó que la idea surgió hace 
ocho meses cuando buscaron la manera de 
vincularse a las instituciones académicas para 
profesionalizar al sector cervecero.

“En el ITT nos abrieron la puerta, ellos ya tienen 
un laboratorio en la que elaboran cerveza, se 
hizo el trabajo con los profesores y se convocó 
a los asociados que están fabricando cerveza y 
luego inició el 1 de marzo pasado, después de 

tres meses y medio estamos terminando”

Reiteró que lo que viene como ACB e ITT, es 
ofrecer cursos para principiantes, intermedios 
y avanzados en la elaboración de la bebida.

Francisco Ussel, comentó lo relacionado a la 
aprobación de la reforma a la Ley de Alcoholes, 
por el congreso del estado, que les da como 
sector certidumbre jurídica y define tres per-
misos que no existían y les permitirá crecer 
dentro de la legalidad.

Detalló que los tres licencias son: la boutique, 
para poner una tienda de venta de cerveza; 
el tasting room y la planta. No pueden vender 
otro tipo de bebida, los horarios son restringi-
dos.

El expresidente de la ACB, José A. Estrada Gar-
cía, dijo que falta la publicación de la reforma, 

Concluyó diplomado para cerveceros artesanales 
ern Tijuana

La Asociación de Agentes Aduanales de 
Tijuana y Tecate y la Asociación de la 
Industria Maquiladora de Exportación 

(INDEX-Tijuana)  realizaron el foro “Nueva pla-
taforma VUCEM 2.0, MATCE y PITA”.

En el foro  con sede en Tijuana, participaron 
como conferencistas,  Eduardo Cadena, Subad-
ministrador de Modernización Aduanera 5 del 
SAT, así como Juan López, Subadministrador de 
Apoyo Desconcentrado de C y TI del SAT, quie-
nes explicaron la operatividad de los nuevos 
conceptos tecnológicos que está implemen-
tando el Servicio de Administración Tributaria 
en las Aduanas del país, informó María del Sol 
Macias Gonzalez, Presidenta de la Asociación 
de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate.

Agregó que hoy en día el comercio exterior en 

México involucra un alto número de trámites, 
papeleo y personas. Existen aproximadamente 
30 actores involucrados, entre oficinas de go-
bierno, exportadores, importadores, transpor-
tistas y auxiliares de la función aduanera; esto 
representa 40 documentos, 165 trámites y 200 
diferentes datos, muchos de los cuales deben 
entregarse varias veces.

Subrayó que para ello son necesarios los pro-
gramas de modernización, reformas aduane-
ras y de facilitación de comercio, y buscan re-
ducir los costos de transacciones comerciales 
e incrementar la competitividad en las opera-
ciones internacionales.

El diseño e implementación de sistemas de tec-
nologías de la información y comunicaciones 
son esenciales para facilitar el comercio y es 

necesario que desde un principio se adopten 
mejores prácticas como el establecimiento de 
una Ventanilla Única, donde la información re-
lacionada con el comercio sea presentada sólo 
una vez en un único punto de entrada.

Por último, mencionó Sol Macias, que VUCEM 
es una herramienta que permite el envío de 
la información electrónica una sola vez, ante 
una única entidad, para cumplir con todos los 
requerimientos del comercio exterior. Esto es 
posible a través de la simplificación, homolo-
gación y automatización de los procesos de 
gestión.

 

El VI Ayuntamiento de Playas de Ro-
sarito a través de la dependencia 
de Regulación Municipal sostuvo 

una reunión con  vendedores ambulan-
tes  fijos y semifijos del Distrito Turístico 
“Zona Rosa-Rito” para escuchar sus in-
quietudes y plantear algunas propuestas 
que beneficiarán a ambos sectores.
 
En la reunión, el Director de Regulación 
Municipal Miguel Aramis Muñoz Rodrí-
guez, puntualizó que existe la buena 
voluntad de la administración municipal 
para garantizar las condiciones  de una 
coordinación integral entre gobierno y 
comerciantes ambulantes y así lograr el 
propósito de un buen servicio tanto para 
turistas nacionales e internacionales y 
sobre todo los residentes del municipio.

Agregó qué se trabajará en modificacio-
nes al “Reglamento Municipal para Sobre 
Ruedas, Puestos Fijos y Semifijos”, con el 
objetivo de brindar mayor atención a los 
visitantes y mantener una buena imagen 
de la ciudad, regularizando el comercio 
ambulante y que los dos sectores fluyan 
a beneficio de todos.

“Los comerciantes de la zona se han 
comprometido a llevar una relación cor-
dial y acatar el reglamento, ya que son 
personas que tienen más de 20 años ven-
diendo sus productos en la zona turística 
de la ciudad”, finalizó Aramis.

Comerciantes 
ambulantes 
presentaron 
inquietudes al 
Ayuntamiento 
de Rosarito

Presentaron a Agentes Aduanales 
plataforma electrónica del SAT

Rosarito, Baja California, julio 10 (UIEM)

con lo que se liberarán los permisos en Tijuana, 
ya que existe una reserva para eu no se movie-
ra nada al respecto de los permisos hasta que 
no se modificara la ley estatal de alcoholes.

Resaltó que como movimiento están deman-
dando una modificación a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
con el congreso federal, para que haya una car-
ga impositiva menor a los cerveceros.

También, buscan participar en la elaboración 
de una Norma Oficial Mexicana para la cerve-
za artesana. José A. Estrada, dijo que también 
buscan el camino para crecer como cervece-
ros a nivel nacional, pues si bien los cerveceros 
tiene presencia en México con sus productos, 
debemos liderar porque Tijuana y Baja Califor-
nia son líderes.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Lunes 11 de julio de 2016

La Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT) 
impartió por medio de un cur-

so el ABC del inmobiliario, dirigido a 

quienes se inician en esta actividad 
empresarial.

Fueron 60 horas de bloques básicos 

de lo que el nuevo inmobiliario debe 
conocer para desarrollarse como 
asesor profesional, expresó el pre-
sidente de la APIT, Gustavo Chacón 

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de la Dirección 
de Servicios Públicos Muni-

cipales, ha trabajado de manera 
permanente en distintos operati-
vos limpieza en la Ciudad,  dando 
como resultado el retiro de 69 mil 
154 toneladas de basura de la vía 
pública, durante la presente admi-
nistración municipal. 

El Director de Servicios Públicos 
Municipales, Juan Carlos Tala-
mantes, dio a conocer que estas 
acciones de limpieza compren-
den el barrido manual, mecánico, 
limpieza de lotes baldíos, demo-
lición de casas abandonadas, 
limpieza de casas quemadas y 
apoyo  en operativos de operati-
vos especiales en diversos puntos 
de la ciudad.

Indicó que como parte de estas 
acciones se han llevado a cabo la-

bores de  limpieza recurrentes en 
457 vialidades principales, como 
bulevares, puentes, pasos a desni-
vel, glorietas, vueltas inglesas. 

Explicó que el Departamento de 
Inspección y Aseo Público, ha par-
ticipado en más de 60 operativos 
de limpieza en escuelas y distintas 
instituciones,  que pidieron apoyo 
al XXI Ayuntamiento de Mexicali, 
dando como resultado el retiro 
de 2 mil 603 toneladas de basura, 
escombro, desechos que repre-
sentaban un riesgo de infección.   
  
Indicó que estos trabajos se reali-
zan de manera continua y pidió a 
los mexicalenses sumarse a este 
esfuerzo, evitando tirar basura en 
la vía pública,   igualmente se pide 
reportar este tipo de acciones al 
072.

Ayuntamiento han retirado  
69 mil 154 toneladas de 
basura en calles de 
Mexicali

Más de 50 palapas fueron 
instaladas por el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada en 

varios puntos de las zonas costeras 
de Playa Hermosa y de la Delegación 
La Misión.

El titular de Servicios Públicos Muni-

cipales, José de la Luz Valdez López 
informó que el personal de manteni-
miento trabajó en la colocación de 
las estructuras que son utilizadas 
por familias ensenadenses y de dis-
tintos puntos de Baja California.

Valdez López puntualizó que la ma-

yoría de las palapas que se están 
instalando son en sustitución de las 
que fueron tumbadas por el oleaje 
derivado de la condición de mar de 
fondo registrada en meses pasados.

Ensenada, Baja California, julio 10 (UIEM)

Impartió APIT curso del ABC de la  actividad 
inmobiliaria
Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Aubanel.

Marketing, prospección, contratos, 
avalúos, escrituras, tecnicismos, 
fueron algunos de los temas vistos 
para conocimiento de los asistentes, 
quienes posteriormente utilizarán 
cuando brinden sus servicios. 

“Debemos entender que no somos 
sólo vendedores de casas, cualquier 
persona puede mostrar una vivien-
da, un inmobiliario profesional ase-
sora para tomar la decisión correcta 
acorde a la proyección de propiedad 
que busca el interesado, brindándole 
además certeza jurídica”, subrayó.

Chacón Aubanel detalló que partici-
paron una veintena de inmobiliarios 

en este curso, el cual imparte APIT 
como grupo capacitador el único ofi-
cial en Baja California para llevarlos 
a cabo.

En ese sentido, recordó que el pasa-
do 1 y 2 de julio realizó la Asociación 
un curso armonizado con la Ley que 
Crea y Regula el Registro Estatal de 
Agentes Inmobiliarios y Agencias 
Inmobiliarias.

Éste atendió uno de los requisitos 
que estipula la ley que es aprobar un 
examen para obtener la certificación 
con asesor inmobiliario, expediente 
solicitado por la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Estado para dar 
continuidad al proceso de la licencia, 
concluyó.  

Instala Ayuntamiento palapas 
en playas de Ensenada

Redacción Monitor Económico
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El cultivo del cártamo, sembra-
do durante el ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016, 

lleva, hasta el momento, un avance 
del 43.8% con la cosecha de 308 
hectáreas, informó el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que de un programa inicial 
de 1,470 hectáreas, durante este 
ciclo se lograron establecer un total 
de 702 hectáreas, la mayoría de ellas, 
sembradas en los campos agrícolas 
de la zona sur del Valle de Mexicali.

El funcionario precisó que el reporte 
emitido por los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) ubicados 
en estas zonas productoras, repor-
tan un rendimiento promedio de 
2.923 toneladas por hectárea y una 
producción total de 900.18 tonela-
das de cártamo. Señaló que el cultivo 
del cártamo, se ha convertido en una 
opción viable en la Reconversión de 
Cultivos en el Valle de Mexicali, dado, 
que tiene costos de producción infe-
riores a los cultivos tradicionales; un 
paquete tecnológico diseñado por 
los institutos de investigación de la 

entidad y probado con éxito por los 
productores locales. Así mismo, se 
reporta que este cultivo requiere de 
una lámina de riego inferior a la del 
cultivo del trigo.

El funcionario aclaró que tiene 
asegurada la comercialización con 
una empresa aceitera del Estado de 
Sinaloa; así como apoyos guberna-
mentales que se están gestionando 
por parte de la Delegación Estatal, 
a través de los diversos Programas 
que opera el Gobierno Federal con 
la intención de promover la produc-
ción de cultivos más productivos y 
rentables económicamente para los 
agricultores de la región.

Por último, comentó que desde que 
asumió la titularidad de la Delega-
ción Estatal en Baja California, una 
de sus prioridades ha sido la promo-
ción de la Reconversión de cultivos 
en el Valle de Mexicali; dado que es 
necesario que se logre una mejor 
planeación de la actividad agrícola 
en la región. “Es indispensable que 
los productores cuenten con otras 
opciones más rentables, que les per-
mitan obtener mayores ganancias 
económicas para ellos y sus fami-
lias”, aseguró. (UIEM).

Avanza la cosecha del cártamo en el Valle 
de Mexicali

Productores de cerdo de Baja 
California, elegirán el 10 de 
agosto, a los aspirantes a 

ocupar un puesto en la nueva mesa 
directiva del Consejo Estatal de 
Productores de Porcinos de Baja 
California, para el período 2016-2018, 
así lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en el Estado, Guiller-
mo Aldrete Haas.

Destacó que de conformidad con la 
cláusula séptima, octava, novena y 
décima de los estatutos del propio 
Consejo, los porcicultores de la re-
gión deberán de elegir a las personas 
que ocuparán el puesto de Presiden-
te, Secretario, Tesorero y respectivas 
Vocales, para los próximos dos años.
El funcionario aclaró que la elección 
de los aspirantes, en cada una de las 
zonas productoras, se llevará a cabo 
el  10 de agosto a las 12 horas en 
Mexicali, Tijuana y Ensenada. Infor-
mó que los requisitos que deberán 

cumplir los productores interesados 
en ocupar alguno de los puestos de 
la mesa directiva son los siguientes: 
Ser productor de ganado porcino 
en activo; contar con patente gana-
dera revalidada y estar inscrito en el 
Padrón Ganadero Nacional con su 
registro de UPP actualizado al 2016 
(presentar copia y original).

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el martes 9 de agosto, 
hasta las  15:00 horas, en las oficinas 
de la Subdelegación Agropecuaria, 
ubicadas por la Avenida Reforma y 
Calle “L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, 
Baja California.

Aclaró que la conformación del nue-
vo Consejo Directivo, se realizará el 11 
de agosto a partir de las 12:00 horas 
en la Sala de Juntas de la Delegación 
Estatal de SAGARPA, ubicadas por la 
Avenida Reforma y Calle L S/N, Colo-
nia Nueva, Mexicali, Baja California; 
ante la presencia de autoridades de 
la SAGARPA y SEFOA. (UIEM)

Preparan cambio de directiva los porcicultores de B.C.

Monitor	Agropecuario
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Julio es definitivamente  funda-
mental para la excelencia edu-
cativa de México. Hoy mismo 

en Hong Kong, 100 países de cinco 
continentes, se han dado cita para 
competir en la Olimpiada Internacio-
nal de Matemáticas. Desde 1959 con 
solo la participación de 7 países en 
Rumania, inició este importante en-
cuentro en el cual, México ascendió 
del lugar 33 en el dos mil doce al 19, 
el año pasado. Al igual que su lugar 
en el conjunto se ha mejorado, tam-
bién la calificación por equipo ha ido 
al alza; de una puntaje de 62 antes 
del inicio de este sexenio al 89 el año 
pasado, aunque lo notable es que 
cada año, los jóvenes de secundaria 
mexicanos han traído medallas de 
oro, plata y bronce. 

Por supuesto nombres domo Die-
go Alonso Roque Montoya o Jorge 
Garza Vargas, no han tenido el ra-
ting mediático logrado por diversos 
actores de la tan discutida reforma 
educativa, lo único cierto es que son 
muchachos de excelencia, al igual 
que Olga Medrano Martín del Campo 
de Jalisco; Alka y Jacqueline de Mo-
relos o Marcela Cruz de Campeche, 
todas ellas ganadoras de la Olimpia-
da Mexicana de Matemáticas y del 
respectivo concurso europeo de la 
materia[1]. ¿Sabía que estos jóvenes 
se han formado en escuelas públi-
cas?

Cuando la baja auto-estima colec-
tiva se ha oficializado por diversos 
discursos, sobreviniendo el enojo, la 
frustración y en el mejor de los casos 
la tristeza, es por demás importante 
reconocer que en nuestra juventud 
hay personas sobresalientes, incluso 
en materias que tradicionalmente se 
han considerado “difíciles” como se-
ría el caso de la química o la física. En 
este último rango estudiantes de la 
Universidad autónoma de Yucatán, 
como el caso de Diana Citlali Ávila 
Padilla, igualmente han regresado 
con preseas de primer lugar. ¿Por 
qué no hay un reconocimiento a las 
autoridades educativas del CINVES-
TAV -politécnico- que tuvieron el tino 
de seleccionar a los equipos ganado-
res en el ámbito internacional?

Mecánica, mecánica de fluidos, elec-
tromagnetismo, termodinámica, óp-
tica, y gravitación, son algunos de los 
temas que estudian nuestro jóvenes 
mexicanos en  centros educativos 
como la UNAM, la UAM o el Politéc-
nico desde el nivel medio superior 
¿Dónde se oculta el duende maligno 
para que muchos consideren que 
hay más opciones de desarrollo en 
el extranjero que en nuestras institu-
ciones reconocidas  en muy diversos 
ámbitos mundiales? ¿Quién nos des-
califica, son los padres, los políticos, 
los extranjeros, los dueños de los 
negocios privados de la educación? 

La Olimpiada Internacional de Física 
2016 será en esta misma semana en 
Zurich, Suiza; y para septiembre ha-
brá mexicanos en la ciudad de Car-
melo, Uruguay, donde tendrá lugar la 
olimpiada Iberoamericana.

Una experiencia tan poco difundida, 
ofrece a los jóvenes mexicanos ga-
nadores y aun los que no alcanzaron 
alguna presea, no solo la ventaja de 
aumentar sus habilidades –muchas 
veces desarrollas de manera autodi-
dacta aunque bien guiadas por sus 
maestros o entrenadores- sino la de 
desarrollar diversos factores de con-
vivencia al interactuar con jóvenes 
de otra cultura, idioma o realidad 
política y social. ¿Cuantos de estos 
chicos con inteligencia superior se 
pierden no solo por el crimen de 
faltar a la obligación magisterial de 
llegar al salón de clase, sino por el 
absurdo de padres que los llevan 
a gritar consignas, cargar carteles 
y caminar en marchas? ¿No es una 
violación elemental a su derechos el 
arrastrarlos a este tipo de manifes-
taciones, justificables seguramente 
pero para nada espacio infantil?

Los veranos ofrecen muy diversas 
opciones de aprendizaje científico 
a los niños ¿Alguien ha medido si 
se les manda ahí como si fuera una 
guardería o si tal curso se conserva 
como base de desarrollo futuro en 

la materia? ¿Bastará una actitud que 
incluya la curiosidad, la creatividad 
y el anhelo de desarrollo de parte 
del educando o será menester que 
esto sea compartido por padres y 
maestros? Un ciudadano romano, en 
los albores de la era cristiana, dijo a 
los habitantes de Filipo que debían 
tener una actitud similar a la de su 
guía. En la carta –Filipenses- que les 
dirige Saulo oriundo de Tarso, da 
toda una lista de desafíos, como el 
no ser egoístas, ni tratar de impresio-
nar, vencer o anular al otro ¿Cuántos 
de nuestros gobernantes en realidad 
solo se ocupan de labrarse una bue-
na imagen y para nada piensan, en el 
caso que nos ocupa, en la suerte de 
los educandos y sus mentores?

No somos una tierra de ciegos, ni 
nos merecemos que nos guíen unos 
tuertos, podemos reconocer que en 
Oaxaca la norma es la de niños su-
perdotados para la música ¿Por qué 
entornes su única opción es llegar  
a la edad adulta rentando un instru-
mento y pasar la gorrita de la limos-
na en las plazas de la capital? Cómo 
podemos pedirle al limosnero de 
un organillero o a un franelero, que 
acepte nuestra oferta de trabajo en 
vez de la informalidad responsable si 
quien les da una credencial no está 
dispuesto renunciar a sus privilegios 
políticos y financiero que dicha rela-
ción de dominio les produce?

El conflicto que ha causado tantos 
daños a terceros y sigue afectado 
por igual a estudiantes como a 
maestros en realidad es una guerra 
de egos donde ninguna de las partes 
comprende la grandeza de la hu-
mildad y los beneficios de dejar de 
lado canonjías que a final del día no 
nos llevaremos cuando nuestra ruta 
termine. ¿Será la incapacidad de en-
tender el perdón la causa de nuestra 
amargura, enfermedades –emocio-
nales y físicas- y hasta miseria?

Pero aun con la terrible crítica de 
quienes no entienden lo grande que 
es México, yo si quiero pecar del or-
gullo, de sentir que esta patria que 
nos ha dado lo que somos, cuenta 
con muchas personas –jóvenes y no 
tan jóvenes- de excelencia.

[1] Olimpiada Europea de Matemáti-
cas para Niñas (EGMO, pos sus siglas 
en inglés)

A todos mis colegas, les deseo ce-
lebren mañana 12 de julio el Día del 
abogado rodeados de armonía y 
éxito. Agradezco, a quienes por tal 
motivo resolvieron el día de hoy  
otorgarme un reconocimiento a mi 
trayectoria

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Educación de excelencia
Por Lilia Cisneros Luján

Dicen que ser emprendedor 
significa tomar riesgos con 
tu propio dinero, no con el de 

alguien más; con la meta de invertir 
en lo que más conocemos. La noticia 
del Brexit ha inundado las redes so-
ciales y noticias, no sin considerar las 
opiniones y lo planteo en el contexto 
de nuestra industria. 

En México  existen 954 empresas 
que vienen de inversión de Gran 
Bretaña, tan solo el 7% del comercio 
total México es con este país. Debido 
a que se tiene un acuerdo comercial 
con la Unión Europea,  México ten-
drá rápidamente que negociar un 
tratado comercial para fomentar los 
negocios, flujos de capital, inversión 
y no reducir los intercambios comer-
ciales actuales. 

Con las experiencias que se tienen 
en tratados, tanto con la Unión Euro-
pea y el TLC, como país debemos de 
cuidar también sus implicaciones en 
el Acuerdo Transpacífico de Coope-
ración Económica o TPP. Dos facto-
res importantes se deben considerar, 
el primero es que el estado actual del 
TLC necesita más ímpetu, el acuerdo 
no ha llegado a la armonización es-
perada en los tres países. Las nuevas 
formas de hacer negocios, como el 
comercio electrónico, no están con-
templadas en el tratado pero si están 
incluidas en el TPP. 

En segundo término tienen que 
ver en las reglas de origen de los 
productos y acumulación de ingre-
sos, lo cual implica que deberemos 
poner mayor atención en nuestro 

comercio exterior ya que en algunos 
casos podremos utilizar TLC y en 
otros TPP según sea el caso. Con el 
TPP México entra en una interesante 
competencia por la productividad o 
generación de riqueza, esto implica 
que algunas de las fortalezas actua-
les y ventajas competitivas en los 
sectores automotriz, aeroespacial, 
tecnologías de la información y dis-
positivos médicos deben posicionar-
se mejor, a manera de referencia el 
89% de las empresas mundiales de 
manufactura de autos tienen opera-
ciones en nuestro país.
 
Sobre este tema enfrentamos que 
debemos buscar exportar más cono-
cimiento que mercancías. Hablando 
del conocimiento en Estados Unidos 
se ha planteado como eliminar un 

trillón de dólares del sistema de sa-
lud,  95% está asociado al servicio y 
solo 5% atribuyen al producto. 

Este atractivo mercado viene a crear 
sectores para desarrollar conoci-
miento para solucionar este proble-
ma, también nos invita a ver cuál es 
nuestro siguiente modelo de nego-
cios, basados en nuestras capacida-
des específicas y cualesquiera que 
sean los retos como costo, impacto 
geográfico, acuerdos en los tratados; 
la fe que depositemos en el liderazgo 
tecnológico y desarrollo de conoci-
miento nos permitirá diversificar el 
sector.
 
De acuerdo al  índice de Costo-
Competitividad dirigido por el BCG, 
se posiciona a México como el 

lugar número trece de exportacio-
nes mundiales pero a su vez en el 
número uno tomando en cuenta el 
costo, este índice incluye el factor 
de productividad y el uso de energía 
principalmente. 

Para finalizar es necesario saber 
cómo las economías absorben, 
adaptan y crecen con las nuevas tec-
nologías, asegurando que se creen 
las condiciones para que la produc-
tividad y talento sean las principales 
fuentes de un desarrollo sostenible.

*Presidente de Index Tijuana

Manufactura e Inversión
Tratados intelectuales y comerciales
Por Luis Manuel Hernández G.*
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Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

Reflexiones Libertarias
Barca con las velas rasgadas

Hace ya más de 30 años tuve la 
oportunidad de asistir a una 
charla que ofreció esa gran 

mente, Milton Friedman, en las ofici-
nas corporativas de Bank of America 
en San Francisco, California. El tema 
era los gigantescos problemas que 
enfrentaban los bancos americanos 
en esos momentos, por lo cual se 
culpaba a la grave situación que la 
economía de EU vivía, herencia de 
Jimmy Carter. En cierto momento 
la plática dio un vuelco interesante. 
El Dr. Friedman, ante el reparto de 
culpas de los banqueros, afirmó ése 
no era el principal motivo de los pe-
sares de la banca, sino los préstamos 
otorgados a países en bancarrota. 
Con gran asertividad señaló: “Los 
cinco bancos más grandes de los EU 
tienen prestados más de su capital y 
reservas a países técnicamente en 
quiebra.”

La sala de consejo del banco se es-
tremeció y de inmediato surgía el 
reclamo para que identificara tales 
países. Tranquilamente el premio 
Nobel responde: “No hay que ir muy 
lejos, tenemos dos ejemplos muy 
cercanos, Brasil y México.” Recorde-
mos eran en los años 80. En México 
no terminaba la docena trágica, to-
davía no se expropiaba la banca, no 
se producían las devaluaciones del 
82—88 y 94, Silva Herzog tampoco 
había aparecido en Washington para 
declarar al país en quiebra. Ante 
la asertividad de Milton Friedman, 
ahora la sala del banco temblaba de 
pánico ante la realidad que se estaba 
develando.

Alguien exigía explicara por qué 
afirmaba que ambos países estaban 
en bancarrota. En esos momentos 
tuve oportunidad de escuchar una 
de las exposiciones más brillantes 
de mi vida. El líder de la escuela 
monetarista de Chicago, exponía la 
cruda realidad de los dos “titanes” 
latinoamericanos que, aun nadando 
en mares de petróleo, sufrían ester-
tores agónicos y ni siquiera el banco 
más grande del mundo lo había de-
tectado. El ambiente de la sala ahora 
era sombrío. Los ejecutivos de la Di-
visión Internacional estaban al pun-
to de la histeria sobre todo cuando 
Friedman, al final de su descripción, 
contestando la pregunta de cuál era 
la diferencia entre México y Brasil 
respondiera: “La diferencia es que 
Brasil la va hacer y México es muy 
probable que no la haga.”   

Los financieros que participaban 
en la reunión, ahora con humildad 
preguntaban al Dr. Friedman: ¿Que 
va a pasar? ¿Qué hacer? En esos 
momentos, luciendo sus activos in-
telectuales que le hicieron acreedor 
a un premio Nobel, inicia una expo-
sición de posibles estrategias ante 
tan seria problemática. Al final de su 
exposición planteó la urgencia que 
nuestro país abriera sus fronteras a 
los productos, al capital, a las ideas, 
y participara en el Tratado de Libre 
Comercio de EU y Canadá. Recalcó la 
necesidad de que Mexico establecie-
ra una verdadera libertad económica 
y olvidarse de las venenosas pocio-
nes de la CEPAL.  Ante tal atrevimien-
to, la sala se convirtió en jurado y 

casi una cámara de linchamiento. 
¿Cómo era posible que Milton Fried-
man expusiera  tales absurdos? El 
espíritu mercantilista de los grandes 
capitales americanos emergía en 
forma de una agresiva protesta. Al-
guien comentó que el Dr. Friedman 
ya estaba senil y los representantes 
de América Latina, casi con rabia 
afirmaban el desconocimiento de 
la región que este hombre exhibía. 
Chile iniciaba el proyecto que lo 
rescatara del infierno del socialismo 
de Allende y lo llevara a la grandeza, 
cortesía de los Chicago Boys lidera-
dos por Alito, con participación del 
Dr. Friedman.

En esos momentos Margaret That-
cher, primer ministro de Inglaterra, 
con receta similar a lo expresado de-
rribaba frenos y barreras de la eco-
nomía que oprimía a su país, pero 
furiosamente peleaba para que no se 
entregara al socialismo que siempre 
había identificado a Europa y que 
ella temía fuera la firma de la nueva 
UE, lucha que finalmente le costara 
su identidad como líder político de 
Britania.

Al terminar la charla, tuve la oportu-
nidad de acercarme a ese legendario 
hombre, Milton Friedman. 

Ante mi avalancha de preguntas y 
en especial ¿Mexico no la hará? Con 
tranquilidad me responde: “Lo que 
he querido manifestar es que, si den-
tro de 20 o 30 años, los problemas 
que encadenan al país a su pasado 
populista no se han resuelto, para 

generaciones presentes y aun para 
las que están naciendo, Mexico no 
la hizo. El país tiene que tocar fondo 
como consecuencia de recetas tan 
equivocadas que se le han aplicado 
desde su nacimiento. Pero sobre 
todo, ante una raquítica sociedad 
civil y partidos políticos controlados, 
se requiere un líder valiente, hones-
to que con gran seguridad ejecute 
la magia para que esos cambios y 
reformas tan urgentes, se imple-
menten sin ser bloqueados o sabo-
teados.” Cuando en los años 90 me 
sumergía a estudiar el proceso de 
Chile, pude entender lo que uno de 
los líderes chilenos me afirmara: “Los 
mercados libres en América Latina, 
solamente se podrán establecer a 
punta de bayoneta”.

Meses después, Milton Friedman, en 
una carta que guardo con gran orgu-
llo, me aconsejaba visitar y estudiar 
la historia económica de Hong Kong 
el que, en su opinión, debería ser el 
modelo a seguir para México. Lo 
hice y más se ampliaba mi visión y el 
amor por la libertad.

¿Qué ha sucedido durante estos 30 
años? Brasil, después de una tibia 
ronda de reformas, se entregaba a 
ese nuevo socialismo para abortar 
su despegue.

México sufriría la devaluada  admi-
nistración de Miguel de la Madrid, 
las agresivas reformas de Salinas 
que fueran saboteadas. Iniciamos 
nuestra participación en el TLC pero, 
como siempre, a medias tintas. Llegó 

el soñado cambio democrático de 
la mano con la mediocridad de Fox, 
un Calderón neutralizado por la ple-
becracia para, como el burro de la 
noria, regresar en busca del mismo 
arnés con el que nos han fajado du-
rante más de un siglo; el nuevo PRI 
con las mismas ideas, las mismas 
mañas, los mismos resultados. En 
estos años las únicas buenas califi-
caciones se deben dar al manejo de 
Hacienda y el Banco de Mexico, lide-
rados por brillantes liberales algunos 
formados bajo el cobijo de Friedman 
y, por supuesto, Alito.

El mundo ha sufrido cambios de 
proporciones bíblicas estos últimos 
30 años. Mexico no es el mismo 
país que impunemente oprimiera y 
explotara la dictadura perfecta. Lo 
siguen haciendo pero las respues-
tas no serán las mismas que en los 
80s pues ya emerge una sociedad 
civil rebelde. Durante estos 30 años 
hemos navegado sin mapa ni com-
pas, sin destino,  y por ello, de nuevo 
caemos en manos de piratas depre-
dadores. Y como el marino de  Gua-
ymas, partimos llevando como ave 
piloto la dulce esperanza. Para luego 
arrendarnos con las velas rasgadas y 
la muerte en el alma. Pero cuando a 
un país le oprimen el alma, reaccio-
nará de una forma que muy pocos 
visualizan.

Estoy seguro que en estos momen-
tos Milton Friedman afirmaría, “Méxi-
co no la hizo”…..pero tampoco Brasil.

Lunes 11 de julio de 2016

Rolando Alamilla (rolando.alamilla@the-
ciu.net) y  Fernando Esquivel (fernando.
esquivel@the-ciu.net )

The Competitive Intelligence Unit
Evolución del uso de mensajería instantánea en México

A raíz de la falta de competen-
cia en el segmento móvil en 
México, la oferta de servicios 

estuvo caracterizada por altos pre-
cios y paquetes poco atractivos du-
rante varios años y en comparación 
con los existentes en otros países. Un 
ejemplo notorio ha sido la oferta de 
uso casi ilimitado de mensajes cor-
tos (SMS), que apenas empezamos 
a conocer en México, mientras que 
en países como Estados Unidos y Ca-
nadá ha existido desde hace varias 
décadas.

Paralelamente, la rápida adopción de 
Smartphones y el uso de Banda An-
cha también ha provocado que apli-
caciones de Mensajería Instantánea 
se conviertan en un sustituto ideal 
de los SMS, al brindar la posibilidad 
de comunicación gratuita mediante 
conectividad a redes inalámbricas o 
fijas. Adicionalmente estas platafor-

mas van mucho más allá del simple 
envío de mensajes, pues incorporan, 
transmisión de mensajes de voz, 
videoconferencia, envío de fotos, vi-
deos, ubicación geográfica e incluso 
archivos. Esto ha ocasionado que 
dichas herramientas hayan tenido 
mucho mayor impacto dentro del 
país que los servicios de mensajería 
tradicional.

El consumo de SMS ha tenido una 
caída anual de 29.6%  durante el se-
gundo trimestre de 2016, mientras 
que el número de usuarios de men-
sajería instantánea se ha incremen-
tado 32.5% en el mismo periodo de 
tiempo.

Si bien, la oferta de paquetes de 
mensajes cortos ha aumentado de 
manera significativa en los últimos 
trimestres, el número de plataformas 
de mensajería instantánea continúa 

en aumento dado que resulta difícil 
para los usuarios comenzar a utilizar 
otra plataforma, pues dependen de 
aquella en la que la mayoría de su 
círculo de contactos se mueve, lo 
cual explica que este segmento se 
encuentre dominado por dos juga-
dores.

Así, WhatsApp registró al finalizar el 
2Q16 una participación de mercado 
de 53.7%, para ocupar el primer lu-
gar en nuestro país, mostrando un 
crecimiento en usuarios de 22.4%. 
A partir del presente año, esta apli-
cación puede ser utilizada de forma 
ilimitada por medio de Banda Ancha 
Móvil, en recargas de 30 pesos en el 
operador preponderante y 10 pesos 
con los competidores.

Seguido de WhatsApp se ubica 
Facebook Messenger, que ya re-
presenta 36.0% de las aplicaciones 

descargadas, mostrando el mayor 
crecimiento dentro de este mercado 
(58.7% año con año). La navegación 
dentro de las plataformas de Face-
book es ofrecida de forma ilimitada 
en recargas de 50 pesos o más con el 
operador preponderante y 30 pesos 
con las demás empresas. Igual que 
WhatsApp, su desempeño es expli-
cado por los “efectos de red”, pues 
la red social a la que está asociada 
cuenta con más de 62 millones de 
usuarios en el país.

El resto de las aplicaciones mues-
tran una baja participación, (11.2% 
en conjunto), pues se encuentran en 
desventaja al no contar con dichas 
economías de red, además de no ser 
incluidas en la oferta de los operado-
res. El éxito de algunas de éstas ha 
sido encontrar un nicho particular, 
por ejemplo Skype con usuarios em-
presariales o Snapchat en segmen-

tos de jóvenes menores de 15 años.
 
Así, a pesar de que la oferta de 
mensajes cortos casi se ha vuelto 
ilimitada para todos los usuarios de 
telecomunicaciones móviles, será 
muy difícil que en nuestro país se re-
tome la dinámica de crecimiento que 
aún sigue teniendo en otros países. 
Un claro ejemplo de cómo la falta de 
competencia efectiva en un merca-
do puede hacer que un servicio sea 
adoptado de forma tardía, impactan-
do principalmente a los segmentos 
de menor nivel socioeconómico.
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Ciudad de México, julio 10 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la Bolsa Mexicana de 
Valores  hiló su segunda sesión 

de remates al alza, lo que le permitió 
recuperar parte de las pérdidas de la 
primera parte de la semana.

El principal índice accionario mexi-
cano avanzó el viernes 0.77 por cien-
to, equivalente a 349.92 puntos, para 
cerrar en las 45 mil 744.29 unidades, 
lo que limitó su caída semanal a 1.01 
por ciento; mientras que en el año 
su rentabilidad se ubicó en 6.43 por 
ciento.

Todavía con el fantasma del Brexit, 
el informe oficial de empleo de Esta-
dos Unidos correspondiente a junio 
incentivó el optimismo para tomar 
posiciones de activos de riesgo.

Maxcom y Peñoles, con descensos 
de más de tres por ciento, entre otras 
emisoras.

DÒLAR

El peso mexicano recupero cerca de 
39 centavos frente a su cruce con 
el dólar, según datos del Banco de 
México, para cerrar en 18.4610 pesos 
por dólar spot.

Tras la caída de más de 4.0 por cien-
to en la sesión previa, los precios 
del petróleo recuperaron terreno. El 
crudo Brent cerró en 46.76 dólares, 
con un avance de 36 centavos de 
dólar, equivalente a 0.78 por ciento; 
mientras que el crudo West Texas se 
ubicó en 45.41 dólares, 0.27 dólares 
más, 0.60 por ciento.

El dato cobraba mayor importan-
cia tras la sorpresa mayúscula que 
supuso el informe de mayo. El dato 
final superó todas las expectativas, al 
alcanzar los 287 mil empleos frente 
a los 175 mil esperados. Esta brusca 
mejora dejo en un segundo plano el 
repunte de la tasa de desempleo, de 
4.7 a 4.9 por ciento, una décima más 
de lo esperado.

“El dato de empleo debe entenderse 
en conjunto con otros indicadores 
del mercado laboral, ya que la tasa 
de desempleo sufrió un incremento 
a 4.9 por ciento de la fuerza laboral, 
consecuencia de: un incremento en 
desempleo temporal (29.1 por ciento 
del total) y, personas que culminaron 
empleos transitorios (20.2 por ciento 
del total)”, resaltó Ve por Más.

De acuerdo con la entidad financie-
ra, los resultados elevaron las expec-
tativas de normalización monetaria 
de la Reserva Federal (Fed). La pro-
babilidad asociada a la reunión de 
diciembre se incrementó a 24 por 
ciento desde el 11.8 por ciento previo. 
En Wall Street, el Dow Jones avanzó 
1.4 por ciento, hasta las 18 mil 146.74 
unidades; el Nasdaq y el S&P 500 
avanzaron 1.64 y 1.53 por ciento, a los 
cuatro mil 956.76 y dos mil 129.90 
enteros, respectivamente.

Las empresas que registran avances 
durante la jornada de este viernes 
fueron: Hilasal, con 8.87 por ciento; 
Televisa, con 2.68 por ciento; Wal-
mex con 2.33 por ciento; mientras 
que las caídas las protagonizaron 
Autlán, con 3.91 por ciento abajo; 

Del otro lado del Atlántico, los mer-
cados accionarios europeos han 
cerrado en su mayoría con números 
verdes.

Para la semana que inicia, la cita más 
importante será la reunión de políti-
ca monetaria del Banco Central de 
Inglaterra (BoE), ya que los agentes 
económicos esperan que baje sus 
tasas de interés y anuncie nuevos es-
tímulos para reanimar a la economía 
y a los mercados, tras el resultado 
del Brexit.  También se publicaran 
los datos de inflación en Estados 
Unidos y la Eurozona y el Beige Book 
de Estados Unidos.  Mientras que en 
México se publicarán las minutas de 
la decisión de política monetaria del 
Banco de México.

Las preocupaciones acerca 
de una caída en el empleo 
fueron sofocadas  este día 

cuando el gobierno de Estados 
Unidos anunció los empleado-
res aumentaron sus nóminas en 
287,000 en junio. 

Con ello la tasa oficial de desem-
pleo se ubicó en 4.9 por ciento, 

Impulsó EE.UU. 287 mil empleos en junio

dos décimas por encima de la del 
mes previo, pero ello se debió a 
que más estadounidenses se rein-
corporaron a la fuerza de trabajo. 
El dato de mayo fue revisado a la 
baja a sólo 11 mil empleos desde 
los 38 mil reportados previamen-
te.

Los salarios mejoraron modera-

damente, con ganancias medias 
por hora subiendo un 0.1 por 
ciento respecto al mes anterior. El 
aumento anual de las ganancias 
fue de 2.6 por ciento, menor que 
el 2.7 por ciento aproximado de 
las proyecciones.

Las fábricas aumentaron sus con-
trataciones en 14 mil después de 

un descenso de 16 mil el mes an-
terior, la última indicación de que 
la industria se está estabilizando 
después de los daños causados el 
año pasado por el fortalecimiento 
del dólar y la caída de los precios 
del petróleo. 

El empleo en las empresas de 
construcción se mantuvo sin 

cambios después de caer en 
mayo. Entre los proveedores de 
servicios, minoristas aumentaron 
sus nóminas en casi 30 mil, mien-
tras que el empleo en el cuidado 
de la salud subió 58 mil 400. En el 
ocio y la hospitalidad, las nóminas 
subieron 59 mil en junio.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, julio 8
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El precio de la mezcla mexi-
cana de exportación bajó 
52 centavos en la sesión del 

viernes, en comparación con la 
jornada del jueves que se ofreció 
en 39.05 dólares por barril, infor-
mó Petróleos Mexicanos.

En tanto, Banco Base expuso que 
el petróleo terminó la semana con 
fuertes pérdidas por la abundante 
producción de crudo mundial, lo 

que preocupa a los participantes 
del mercado sobre la poca proba-
bilidad de que el sector llegue a su 
equilibrio en el mediano plazo.

En ese contexto, el West Texas 
Intermediate (WTI) concluyó la 
sesión con un alza 27 centavos, al 
ubicarse en 45.41 dólares por ba-
rril, mientras que su contraparte, 
el Brent, subió 40 centavos y se 
ofertó en 46.76 dólares el tonel.

Mezcla mexicana 
se colocó en 39.05 
dólares

Ciudad de México, julio 10 (SE)

En el último día de la gira de 
trabajo por Europa, el Go-
bernador del Estado, Miguel 

Márquez Márquez, visitó las instala-
ciones de Doppelmayr-Garaventa, 
empresa que ha instalado 14 mil 700 
sistemas de teleféricos en más de 90 
países.

Esta marca que cuenta con plantas 
de producción, centros de distribu-
ción y servicio postventa en más de 
35 países, ofrece confort y seguridad 
e innovadores sistemas de transpor-
te, tanto en los destinos turísticos 
de verano e invierno, así como en el 
transporte público urbano. Un total 
de 2 mil 452 empleados trabajan en 
todo el mundo para el Grupo Doppel-

mayr-Garaventa.

Doppelmayr en Wolfurt, es el centro 
de competencia mundial para siste-
mas de teleféricos unidireccionales, 
como telecabinas y telesillas, mien-
tras que Garaventa en Goldau lo es 
para teleféricos vaivén y funiculares.
“Agradezco a los directivos de Dop-
pelmayr-Garaventa la cortesía de 
recibirnos en su casa. La relación de 
trabajo que iniciamos seguirá conso-
lidándose”, señaló el Mandatario.

Esta empresa construirá el teleférico 
Parque Guanajuato Bicentenario-Ce-
rro del Cubilete, proyecto que impul-
sará vigorosamente el turismo, una 
actividad que proporciona empleo y 

bienestar a más de 155 mil familias, 
indicó Márquez Márquez. “En los 
últimos tres años, hemos trabajado 
para hacer de Guanajuato el Destino 
Cultural de México, la marca más 
reconocida en el país, en materia de 
turismo”, agregó.

Hoy somos el sexto estado más visi-
tado, destacó el Gobernador, quien 
añadió que éste crecimiento tam-
bién está impulsando a la industria 
hotelera, al contar ya con nuevos 
hoteles, agencias de viajes, restau-
rantes, empresas transportadoras 
y centros de convenciones que nos 
permiten brindar la mejor atención a 
los turistas. La oferta se incrementó 
en 51 nuevos hoteles. “Estamos tra-
bajando para sumar a más munici-
pios a la oferta turística. Remozamos 
los centros históricos, mejoramos la 
imagen urbana de nuestros cinco 
pueblos mágicos y rescatamos los 
monumentos históricos”, añadió.

Con el teleférico Parque Guanajuato 
Bicentenario-Cerro del Cubilete, se 
enriquecerá la oferta turística de 
Guanajuato, proyecto que abrirá a 
las familias guanajuatenses y a nues-
tros visitantes múltiples oportuni-
dades de esparcimiento y diversión. 
El recorrido tendrá una longitud 
aproximada de 6.43 kilómetros, con 
lo que sería el más grande de Latino-
américa.

Wolfurt, Austria, julio 10 (UIEM)

Austríacos construirán 
teleférico Parque Guanajuato 
Bicentenario-Cerro del Cubilete

Nominan a San Miguel de Allende como la mejor 
ciudad de América Latina
Guanajuato, Guanajuato, julio 8

San Miguel de Allende, consi-
derada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, fue reconocida 

como la mejor ciudad de América 
Latina y la tercera en el mundo, por 
la revista Travel + Leisure en sus pre-
mios World´s Best Awards 2016.

A través de un comunicado, el go-
bierno de Guanajuato informó que 
este reconocimiento fue otorgado 
por los lectores de la revista de viajes 
más influyente del mundo, quienes a 
través de una encuesta votaron du-
rante el periodo del 02 de noviembre 
de 2015 al 29 de febrero de 2016; 
mostrando así su preferencia por 
un sitio que reúne las condiciones y 
elementos que buscan los turistas de 
los diferentes países del mundo.

De esta forma, la ciudad suma este 
galardón al que en 2013 le otorgó 
Condé Nast y al concedido por Food 
and Travel en 2014. Estos recono-
cimientos han posicionado a San 
Miguel de Allende como uno de los 
destinos favoritos entre los viajeros, 
debido a su arquitectura de tipo co-
lonial, clima, tradiciones, la gastrono-
mía y sus calles.
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Ciudad de México, julio 10 (SE)

A dos años y medio de los 
comicios presidenciales, An-
drés Manuel López Obrador, 

Miguel Ángel Osorio Chong y Mar-
garita Zavala se colocan entre los 
primeros lugares como aspirantes 
“reconocidos” en una encuesta de 
Consulta Mitofsky.

Conforme el ejercicio aplicado a 
1,000 mexicanos mayores de 18 años 
en sus viviendas, el actual dirigente 
de Morena tiene un reconocimiento 
de 91.4% entre los consultados; se-
guido del secretario de Gobernación 
con 79.8%, y de la esposa del expre-
sidente Felipe Calderón con 59.4 por 
ciento.

En la consulta de Mitofsky de agos-
to del 2015 los primeros lugares los 
ocupaban López Obrador (93.1%); 
Osorio Chong (80.6%), y Luis Videga-
ray, secretario de Hacienda (56.4%).

Consulta Mitofsky aclara que ser 
“reconocido” no representa ser “po-
pular”, y sólo significa que se está 
presente en pláticas y análisis, y en 
ello se pueden tener opiniones ne-
gativas que también influirán en las 
decisiones de los partidos.

En el documento denominado “Al-
gunos presidenciables: su nivel de 
conocimiento. Rumbo al 2018”, se 
considera que el 2016 será un año en 
el cual los aspirantes a una candida-
tura presidencial deberán mostrarse, 
moverse y colocarse en el imagina-
rio colectivo, así como competir con 
sus colegas y adversarios para apro-
piarse de temas, discursos o causas.

Así, el ejercicio coloca en el cuarto si-
tio de “reconocimiento” a Miguel Án-
gel Mancera, actual jefe del Gobierno 
capitalino (56.3%), seguido de Jaime 
Rodríguez, el Bronco, gobernador de 
Nuevo León por la vía independiente 
(50.3%), y Eruviel Ávila, gobernador 
del Estado de México (48.1%).

Asimismo, se coloca en la lista a Luis 
Videgaray, secretario de Hacienda 
(47.2%); Manlio Fabio Beltrones, 
presidente nacional del PRI (45.7%); 
Ricardo Anaya, líder del PAN (36.7%); 
Rafael Moreno Valle, gobernador de 
Puebla (34.3%), y al comunicador Pe-
dro Ferriz (32.4%).

Finalmente, son parte del listado: Au-
relio Nuño, titular de la SEP (28.2%); 
Manuel Velasco, gobernador de Chia-

pas (26.1%); Ivonne Ortega, diputada 
del PRI (24.7%); José Antonio Meade, 
de Sedesol (23.1%); Miguel Márquez, 
gobernador de Guanajuato (22.3%); 

Claudia Pavlovich, gobernadora de 
Sonora (22.2%); Manuel Clouthier, 
diputado independiente (20.3%), y 
Emilio Álvarez, expresidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del 
DF (15.2%).

AMLO se mantiene en el liderazgo de la carrera 
presidencial 2018

Tras los comicios de junio, la en-
cuesta nacional trimestral EL 
UNIVERSAL/ Buendía & Lare-

do confirma que la panista Margarita 
Zavala; el priísta Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación, y 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, en 
el PRD, se mantienen como los pun-
teros para ocupar una candidatura 
presidencial en 2018.

El presidente de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, se mantiene 
como candidato único de su partido 
y mejoraron sus números. Su conoci-
miento creció tres puntos y se coloca 
con 97%; sus negativos bajaron.

En “Conocimiento y opinión de per-
sonajes”, de acuerdo con la encues-
ta Panorama electoral: contiendas 
internas, López Obrador tuvo 97% 
de las menciones, motivo por el que 
creció tres puntos con respecto a 
marzo.

Le sigue Miguel Ángel Mancera, 
quien registró 66% y subió siete pun-

tos, con relación a tres meses atrás.

Osorio Chong registra 65%, es decir, 
tres puntos arriba; mientras Margari-
ta Zavala, esposa del ex presidente 
Felipe Calderón, registró 61% de las 
menciones en conocimiento, con lo 
que bajó cuatro puntos con respecto 
a la medición de marzo pasado.

El presidente del PAN, Ricardo Ana-
ya, registró 43% de las menciones en 
conocimiento, lo que le da 15 puntos 
más que en la última encuesta. El 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, tuvo 41%, cuatro pun-
tos más que la última medición.

Procesos internos. En las contiendas 
internas, la encuesta destaca que 
Margarita Zavala tiene 33%, con una 
diferencia de menos uno con respec-
to a marzo. A su vez, Ricardo Anaya 
se consolida al registrar 18% de las 
preferencias electorales.

El gobernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle, tiene 9% de las mencio-
nes. En ese partido también figura 

Gustavo Madero, con 7% de las pre-
ferencias.

En la contienda interna del PRI, Oso-
rio Chong registró 23% de las prefe-
rencias, es decir, subió tres puntos 
con respecto al ejercicio de marzo 
pasado.

Le sigue el gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas, con 
11%—es decir, un punto porcentual 
menos—, y de Rosario Robles Ber-
langa, titular de la Sedatu, con 5%, al 
igual que en marzo.

A pesar de que renunció a la presi-
dencia nacional del PRI, luego de 
las elecciones del 5 de junio, Manlio 
Fabio Beltrones tuvo 4% de las men-
ciones, al igual que los secretarios 
de Hacienda, Luis Videgaray, y de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu.

El ex rector de la UNAM y actual se-
cretario de Salud, José Narro, tuvo 
3% de las preferencias, seguido de 
los secretarios de Educación Pública, 

Aurelio Nuño, y de Relaciones Exte-
riores, José Antonio Meade, ambos 
con 2%.

En las filas del PRD, el mejor posicio-
nado es Miguel Ángel Mancera con 
50% de las preferencias. Le siguen el 
gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, con 5%, y el man-
datario estatal en Morelos, Graco 
Ramírez, con un registro de 4%.

En alianza, Margarita. Los resulta-
dos del ejercicio destacan que el 
personaje con más menciones para 
encabezar una alianza PAN-PRD a la 
Presidencia de la República en 2018 
es Margarita Zavala, con 25%.

Le siguen el jefe de Gobierno de la 
CDMX, Miguel Ángel Mancera, con 
18%, y el presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, con 12%.

En la muestra levantada entre el 24 
y 28 de junio pasados, se ubican 
después el gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, con 8%; el ex 
presidente del PAN Gustavo Madero, 

con 5%, y Silvano Aureoles junto con 
Graco Ramírez, gobernadores de Mi-
choacán y Morelos, respectivamen-
te, con 1%.

Los sin partido crecen. En cuanto a 
los independientes, el gobernador 
del estado de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bronco, con-
tinúa encabezando las preferencias 
con 17%.

Le sigue el ex canciller Jorge Casta-
ñeda Gutman, quien en la encuesta 
registró 11 puntos porcentuales. 
Después se ubica el ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y ex secretario de 
Salud, Juan Ramón de la Fuente, a 
quien la encuesta coloca con 10 pun-
tos porcentuales.

El siguiente puesto en el conteo lo 
ocupa el comunicador Pedro Ferriz 
de Con, quien registró 10 puntos 
porcentuales en las preferencias, 
seguido de la analista política Denise 
Dresser, con ocho puntos.

Mejora perfil de AMLO en encuesta de preferencias hacia 
el 2018
Ciudad de México, julio 10 (SE)
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Mexico’s aerospace manufac-
turing center, and San Die-
go, the top U.S. city with the 

largest military concentration, will 
join promotional efforts to showcase 
regional aerospace and defense ca-
pabilities and business opportunities 
at Farnborough Aerospace Show, the 
world’s premier event dedicated to 
this industry.

The binational delegation will be 
comprised of Xavier Peniche, Econo-
mic Development Secretary of Tijua-
na; from the private sector Cristina 
Hermosillo, President of the Tijuana 
EDC; and Mark Cafferty, CEO of the 
San Diego EDC.

During the event the CaliBaja dele-
gation will meet with companies’ 
executives and discuss the advan-
tages of bi-national operations, 
highlighting success stories from 
companies operating in the region 
such as Honeywell, Eaton, Zodiac, 
and UTC. They will also meet with 
representatives of other delegations 
such as the Belgian Aerospace clus-
ter and Aerospace Industries in Ca-
nada, among others.

Baja California is home to over 70 

aerospace and defense firms and 
28,000 jobs in the sector. The local 
cluster represents a $2.1 Billion op-
portunity to supply local industry de-
mand on high precision machining, 
heat treatment, casting and forges, 
and special processes.

Its counterpart, San Diego, is a North 
American aerospace hub. Here are 
based some of the world’s largest 
aerospace, aircraft and R&D compa-
nies, which are part of an aerospace, 
navigation, and maritime techno-
logies cluster that directly employs 
more than 33,000 people in San Die-
go county alone.

Cristina Hermosillo, President of 
the Tijuana EDC, mentioned that 
the combination of capabilities, ex-
perience, skilled workforce and the 
multicultural environment in CaliBa-
ja make this region a unique destina-
tion for business. There is no other 
platform to serve global market like 
this region for companies looking to 
serve U.S. and Europe markets.

The past edition was a record year 
for Farnborough Int´l Air Show with 
orders and commitments worth 
$201 Billion dlls. Attendees accoun-

ted for over 80,000 people from 75 
countries, 67% of the exhibitors whe-
re from outside of the UK, 17 of the 
world’s prime aerospace countries 
where present at the exhibit floor, 
and the U.S., Russia, U.K., Italy, and 
France were showcased as the 5 top 
major exhibitors.

This year the show will feature a 

drone exhibition to showcase this 
new technology with the latest aerial 
and terrestrial drones. There will be 
briefings on the use of drones, CAA 
regulations, FPV racing (First Person 
Viewing) and flying demonstrations.

About Tijuana EDC: Non-profit or-
ganization, experts in bi-national 
business with over 26 years of expe-

rience establishing successful manu-
facturing operations in Tijuana, Mexi-
co. Our membership is comprised of 
over 100 leading firms from both 
sides of the border, service providers 
to the industry highly committed to 
the industrial and economic develo-
pment of the region.

CaliBaja the Binational Mega-Region 
at Farnborough International Air Show 2016

Great Britain not only left the 
European Union, its compa-
nies are also taking their mo-

ney from Baja California, according 
to data of the National Registry of 
Investments (NRI) of the Secretariat 
of Economy.

In its record for the first trimester of 
the year the NRI indicated that du-
ring the period of Kiko Vega the Bri-
tish have taken from Baja California 
23.4 million dollars.

Even though the famous promotion 
trips and lavish expenses of SEDECO 
in order to have a representative in 
this part of the world, in each year 
of Kiko’s government British inves-
tments have been withdrawn from 
the state.

In 2014 the disinvestments were of 
20 million dollars, in 2015 of 3 million 

dollars and in the first trimester of 
this year 500 thousand dollars.

But not only the British have taken 
investments from Baja California, 
there are several European coun-
tries, thus disinvestment reached 112 
million dollars in relocation actions 
following the launch of the aerospa-
ce and automotive sectors to the El 
Bajio.

This way, unfortunately European 
companies are joining the Asians 
in their departure of Baja California 
because they have not found the 
infrastructure, areas of research and 
development and even skilled labor, 
which several months ago they mi-
grated to states like Queretaro and 
Aguascalientes, where employment 
growth is not only true, but rather 
with much higher salaries, enough 
to change the city. On a previous 

delivery it had been indicated how 
concerning is the level of foreign in-
vestment in the State, during the first 
trimester of the year the expansions 
continued to be the main support to 
gain direct foreign investment in the 
entity since only two out of ten do-
llars injected were new investments.

In its report the NRI points out that 
the entity received 97.1 million do-
llars for new investments and 383.9 
million dollars on re-investments, 
while disinvestment reached almost 
10 million dollars (9.5), all this during 
the first trimester of 2016.

By country of origin 66.4 per cent of 
the total (new and expansions) came 
from the United States, placing its 
self as the main investor in the entity, 
since 70 per cent of the total inves-
tment in the entity comes from that 
country, far outstripping the Asian 

capitals whom they celebrate and 
obviously also to the Europeans.

As pointed out in the Center in 
the Center of Economic Studies of 
Tijuana,it is the result of the lack of 
a strategy and the levels of ignoran-
ce of the SEDECO’s chairman, Carlo 
Bonfante, that more than once has 
demonstrated his incompetence.

But that has no concerned the go-
vernor Kiko Vega, whose luggage 
is ready for another vacation trip to 
Europe, an excursion where several 
thousand dollars will be spent to 
simply not bring anything can not be 
labeled in another way.

The bombastic words are still heard 
from the tour of 2014 when Kiko an-
nounced investments of 142 million 
dollars from its trip, so that at the end 
of the year 85 per cent of the inves-

tments were only expansions.

Many of the announced projects it 
was said that they were for the ae-
rospace sector and the result is that 
Baja California is now being moved.

This way Kiko Vega is going on a 
vacation again, but in a way that he 
likes to “share” credits, now he is 
taking with him the elected mayors. 
It was not said for what. We will see 
who else is going to this leisure trip. 

Finally, the only thing that is clear is 
that no matter what sector it is about, 
after the departure of Great Britain 
form the European Union making 
businesses with this countries is not 
suggested, well only those who are 
ignorant or want to take advantage 
of the summer wandering through 
the formidable European landscapes 
will do it.

England has Taken Their Investments From Baja California
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Tijuana

California	Monitor
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Labor market decomposition 
in Baja California continues 
continues to reach more indi-

cators and now it is the Rate of Cri-
tical Employment Conditions same 
that according to records from the 

National Survey of Occupation and 
Employment (NSOE) of the INEGI 
(National Institute of Statistics and 
Geography) it reached the highest 
level ever with 7.7 percent of the eco-
nomically active population during 

the first quarter of the year.

The figure presented by the INEGI 
refers to the percentage of the wor-
king population that is working less 
than 35 hours a week due to market 
reasons, along with the population 
working more than 35 hours a week 
with monthly incomes below the 
minimum wage and also who works 
more than 48 hours a week earning 
up to two minimum wages.

This generally presents groups wor-
king in precarious conditions and its 
growth confirms the poor conditions 
in which they are hiring people.

Already in an earlier report it had 
drawn attention to the fact that Baja 
California residents are working 
longer hours and contrary to what 
would be expected, they earn less.

In the referred period the NSOE in-
dicates that there are 424 thousand 
572 employees working more than 
48 hours, representing an increase 
of almost 22 thousand (21,893) com-
pare to the ones they had a year ago, 
while over the same period of 2013 
(the year of election of the current 

government), the increase was of 73 
thousand 281.

Moreover, one should not lose sight 
that the portion of people employed 
in total has shrunk, that means the 
Economic Participation Rate (emplo-
yed plus job seekers) is lower, which 
must be of concern from the pers-
pective that there is a large group 
(153,160 people) who left the market 
because they simply did not guaran-
tee them a decent deal to work.

So, with fewer participants and job 
seekers, the unemployment rate has 
had a drop which in May was of 2.5 
percent, it is not necessarily a sign of 
improvement.

It should be noted that economic 
experts are very specific in pointing 
out that a downward unemployment 
rate is not necessarily good and the 
rise is not necessarily bad, therefore 
the importance of knowing how to 
interpret the numbers and be aware 
of the turncoats manipulations the 
politicians do.

In this sense, we attach a table that 
compares three quarters in similar 

conditions and you can see that in 
the period 2016/I the indicators show 
the breakdown of the labor market:

A low unemployment rate influen-
ced by informality, fewer workers 
(TPE), Increased outside workers 
(EIP available), a greater number of 
unemployed and wage records that 
are unfavorable.

For example, in 2008 with a higher 
participation rate there are fewer 
unemployed and a similar unemplo-
yment rate; while in 2007 there is a 
very low unemployment rate with an 
Economic Participation rate similar 
to the one of 2016 and there are 
fewer unemployed, fewer people 
outside the labor market (EIP availa-
ble) and wages are higher.

Regarding the latter it should be re-
called that workers who were added 
to the IMSS (Mexican Social Security 
Institute) on January- May of this 
year, 83% have a maximum of two 
minimum wages income, a situation 
not seen since the Great Recession.

Critical Employment Conditions Rate in B.C. 
at the Highest Level Ever

In order to boost the growth and 
to reduce rates of closure of new 
business and to create pillars to 

undertake a successful project, on  
September 22 and 23  will be perform 
the fifth edition of the  Foro Mujer 
Pyme Internacional 2016.

Invited to the weekly session of Tijua-
na Innovadora that is headed by José 
Galicot Behar, the General Director of 
Mujer Pyme, Liliana Castellanos said 
that this time they will address the 
importance of having good basis for 

knowing how to develop a business, 
it will be a space dedicated to entre-
preneur and  businesswoman.

“Normally the mortality of a new 
establishment is of 5 years, but it is 
because they lack bases, they start 
a project without a role model, or fi-
nancial plans, they do not know how 
to sell, or manage their services. All 
these are pillars to undertake and  
grow, “she said.

In that sense, Liliana Castellanos said 

that during the forum will be provi-
ded tools to women for their busi-
nesses become permanent through 
conferences that will discuss topics 
such as finances, sales, marketing, 
and presentations of international 
success stories.

Among the talks to be offered, you 
will find  Cómo manejar las Finanzas 
de tu Negocio, given by Nacional 
Financiera (Nafinsa); Las Mujeres 
como Provocadoras de Cambio by 
Iveth De Jacobi; Equipos de Alto 

Rendimiento by the regional direc-
tor of Nissan Baja California, among 
others.

The General Director of Mujer Pyme 
stressed that through courses and 
presentations given at the previous 
forums, more than 10,000 women 
have received expert advices that 
have implemented in their projects, 
demonstrating the impact of these 
activities. She recalled that last year 
could formalize 100 projects that 
they led by the hand and continue 

operating, due they have guided 
them from its registration as well as 
part of the request for financial sup-
port to continue existing, In this year 
they expect to maintain this trend.

Liliana Castellanos added that as in 
every edition, el Foro Mujer Pyme 
will support the work carried out by 
the DIF Municipal, so it will request 
access to the event  the donation of a 
school item that will be later donated 
to some school.

On September 22 the Foro Mujer Internacional  
in Tijuana
Tijuana

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

•	 Critical	employment	variable	stood	at	7.7%	of	the	employed	EAP;	Fewer	job	seekers	
													despise	the	low	unemployment	rate,	but	it	is	not	necessarily	a	good	thing
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A brewery satisfying Ameri-
cans’ thirst for Mexican beers 
such as Corona is sucking so 

much water from wells in an arid 
region near the US border that it 
has left one municipality bone dry, 
according to a local mayor.

“WE HAVE NO WATER FOR HUMAN 
CONSUMPTION,” Mayor Leoncio 
Martínez Sánchez of the munici-
pality of Zaragoza, wrote in single-
sentence letter to Coahuila state 

governor Rubén Moreira.

Zaragoza is currently suffering 
through water shortages so severe 
“there’s barely a drop of water when 
you open the tap”, Martínez told the 
Guardian.

A nearby brewery run by the US firm 
Constellation Brands currently draws 
water from wells drilled to a depth of 
500 metres, and Martínez said that 
plans to increase production at the 

plant would “aggravate” the current 
situation, especially as the federal 
government ramps up plans for frac-
king in northern Mexico.

“We’re worried because we’re al-
ready being impacted by this ex-
traction of 1,200 litres of water per 
second” by the brewery, he said. “It’s 
contradictory that while Constella-
tion Brands has industrial amounts 
of water to make beer, the munici-
pality of Zaragoza doesn’t have 100 

litres [per second of water] of water 
to give people to drink or use in their 
homes.”

The brewery – which sits in the muni-
cipality of Nava, 45 kilometres south 
of the US border at Eagle Pass, Texas 
– makes Corona and other brands 
of beer such as Modelo for export 
to the United States. Constellation 
Brands, which bought the plant in 
2013, subsequently announced a 
$2.27bn investment to expand the 
facility and a glass factory, saying it 
would churn out 20m bottles of beer 
per day by the end of 2017.

Martínez says the deep wells 
supplying the brewery are located 
approximately 20 kilometres from 
the municipal seat and have caused 
water supply problems in Zaragoza 
since being drilled a decade ago.

“[The government] gave them this 
land and these wells on a silver pla-
tter,” he said.

Constellation Brands said in 2014 
that the Nava brewery would imple-
ment water-conservation practices 
and recycle 30% of the water it uses. 
The expanded brewery would also 
create 2,500 jobs, the company said.
“These are erroneous comments,” 
brewery spokesman César Isidro 
Muñoz said of the mayor’s letter. 
“Even if the brewery did not exist, Za-
ragoza would still water problems.”

He added the brewery was built in an 
area with an abundance of water and 
that the local aquifer is recharged at 
a rate that is greater than the amount 
withdrawn to make beer.

Mexico has become one of the 
world’s biggest beer exporters over 
the past two decades – and the Uni-
ted States now imports more beer 
from Mexico than all other countries 
combined.

The Coahuila state government has 
disputed suggestions of a water 
crisis in the region, saying the 
shortages only impact two neigh-
bourhoods, local media reported. It 
added that water delivery was a mu-
nicipal responsibility.

Water crises are common in the 
region, said Raúl Pacheco-Vega, pu-
blic administration professor at the 
Center for Research and Teaching in 
Economics.

“Northern Mexico is extraordinarily 
dry and it has extreme climatic con-
ditions. It doesn’t have a lot of rain, 
therefore, there is a lot of water scar-
city,” he said. “Even though Mexico 
has a constitutional mandate to have 
water for everyone, we’re still privati-
zing it, we’re still giving concessions 
to private entities on the premise of 
bringing jobs.”

Americans’ Taste for Mexican Beer Sucking up 
Water Supply, Mayor Says

By The Guardian
London

For the National Council of the 
Maquiladora and Export Ma-
nufacturing Industry, Index, di-

rected by Federico Serrano, the Pre-
sidential veto, exerted of the General 
Law on Administrative Responsibili-
ties for submission to the Senate of 
the Republic was received positively.

In a statement Serrano Bañuelos said 
that the foregoing is a democratic 
and responsible act by the President 
of the Republic and that this action, 
identifies a real problem to the natio-
nal productive plant, by affecting ex-
cessively privacy and protection of 
personal data of Mexicans and even 

of foreigners who do not live in the 
country, which for the export manu-
facturing industry, would represent 
an inhibitor in trade relations, as 
well as confidence for foreign direct 
investment.

“We assume and we agree, how com-
plex and adverse, it would also be for 
the export manufacturing industry, 
having to make known to the autho-
rities information of all people who 
work in one of our companies that re-
ceive incentives for competitiveness, 
investment or when contracting 
with the government, since all the 
workers in an enterprise, regardless 

of their role in it, they would have to 
file these statements, which for the 
global industry of Mexico, would re-
present losses of production orders 
and international competitiveness 
by administrative over costs that this 
would imply, as well as disadvanta-
ges in facilitating on compliance, 
compared to Mexico’s competitors 
in advanced manufacturing.

“The Manufacturing Export, we rei-
terate our willingness to continue 
improving the culture of legality and 
continue to implement measures of 
training and certification in our busi-
nesses to promote best international 

practices in business ethics and inte-
grity.. In the IMMEX Industry, gene-
rating codes of conduct and contact 
to regulate the relationship between 
public officials and business is a 
corporate practice, so we welcome 
the announcement of the President 
Enrique Pena Nieto, to analyze the 
package that makes up the National 
Anti-Corruption System, specifically 
the one that has to do with the Law 
3 of 3 to entrepreneurs.

“As employers have an obligation to 
be part of the solution to the problem 
of corruption, and it is positive that 
the law provides penalties for indi-

viduals who commit these crimes of 
corruption, since the Anti-corruption 
system is a priority for Index.

“Index is pleased with the President’s 
veto, which will deepen the dialo-
gue in the Senate, aiming that the 
legislature corrects the articles that 
generate confusion to the internatio-
nal competitiveness of the national 
productive plant, “concluded said 
Serrano.

Presidential Veto to Law 3of3, a Democratic act: 
Serrano Bañuelos
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

•	 Municipality	near	the	US	border	says	brewery	that	makes	Corona,	Modelo	and	other	
														beers	is	using	so	much	water	from	wells	that	region	is	becoming	bone	dry



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

From Zaragoza, Coahuila, there 
is an alert to Mexicali about 
possible effects on water 

supply from the installation of the 
brewing company Constellation 
Brands.

It was a call for help, the mayor of 
Zaragoza, Leoncio Martinez, direc-
ted in its letter the state government 
of Coahuila is facing the effects of 
water supply, according to him the 
brewery consumes one thousand 
200 liters of water per second, a 
greater amount than the supply for 
the city.

Water for human consumption is 
running out in the municipality as 
aquifers are being exploited to bene-
fit the brewing company Constella-
tion Brands, denounced the mayor.

The town councilor sent a letter to 

the Governor of Coahuila with the 
message “ We do not have water for 
human consumption”. According to 
the mayor, since the beginning of his 
administration, the company uses 
one thousand 200 liters of water per 
second; with the announcement of 
its expansion for next year, this will 
increase up to 3 thousand litters.

“They are using a lot of water from 
Zaragoza to make beer, they are 
going to use more and  we need 
more than 100 liters per second 
which we do not have them. We have 
17 pumping systems and with that 
we can not supply the 4 thousand re-
sidential connections that we have, 
there are 16 thousand citizens of the 
municipality and the aquifers are de-
creasing. 

“Neither the State Government, nor 
the Federal Government supports 

us, but they do not want us to bother 
the brewer since it is a source of 
employment, they can not leave. 
They rather have the community of 
Zaragoza die of thirst than bothering 
a company that is not even national”, 
concluded Martinez.

As a response Constellation denied 
such situation and the government 
blamed the infrastructure; however, 
none could deny people are lacking 
water and the company is being pri-
vileged.

MEXICALI

In this sense, Constellation announ-
ced that it will invest in a plant that 
will be install in Mexicali, where the 
largest investment will be done in 
the state’s capital history; nonethe-
less, since the negotiations started 
the water problem is on the table.

Though several years ago there 
was a warning about aquifer’s ex-
ploration, a water abuse on the Rio 
Colorado and the Economists’ As-
sociation of Mexicali warned at that 
time that the government should be 
very careful with new investments, 
in the of sense making sure they  are 
not water demanding companies be-
cause it has been predicted that the 
liquid will be limited.

We should recall that the deputy 
Alberto Martinez, who chairs the 
Environment and Sustainable De-
velopment Commission, indicated 
that some farmers from the Valle 
have approached and are concerned 
about the situation of water scarcity.

“ The brewery has the need of a large 
quantity of water supply, so some 
members of that company have got-
ten close to farmers to see if they can 
sell them their permits, but it is not 
fair, some of them want to negotiate 
with threats, it is not fair because far-
mers have also the right to use water. 
In Baja California there is no excess 
water but rather, the wells are over-
exploited and it is something that the 
National Water Commission should 
take into account “ , not long ago the 
legislator said to journalists.

Moreover, it should be recalled that 
while the hot conditions continue 
being intense, it also accelerated the 
drought in Baja California, that accor-
ding to the Monitor of the National 
Water Commission on May 31, it has 
already been extended to 97 percent 
of the territory of the State.

Rainfall deficits made move forward 
particularly the drought that rea-

ched almost half of the state (47.6 
per cent), whereas moderate it was 
placed in 18 percent, severe in 22.4 
percent and extreme at 5.5 percent, 
the latter presented a slight decline.

According to the figures presented 
by the National Water Commission, 
the data presented is the highest 
on drought for the last year and 
threatens to intensify severe and ex-
treme drought level indicators with 
chances of achieving an outstanding 
level.

Facing this situation, an in-depth 
analysis must be done on the impact 
that the installation of the Constella-
tion plant will have and not go with 
the sirens’ call in the amount of an 
investment, even though it is large, 
the costs can become higher for the 
people.

Of course the despair of the state 
government is at stake since they 
have not accomplished  high-impact 
investments and they are capable of 
doing anything to be in the picture. 
Carlo Bonfante spoke once about 
opening the doors to the polluter 
Grupo Mexico; to support Spectrum,  
a plane that is banned in the United 
States for not meeting quality stan-
dards and now Constellation is full 
of doubts.

Though, that company, as always be-
nefits a small group of locals, the last 
thing they think about is the damage 
that can make to the municipality, as 
it is happening with the ECOZONEMX 
investment despite the rejection of 
the people of Mexicali it has progres-
sed through influences.

Warnings on effects of Constellation Brands 
on water supply in Mexicali

Translated by: Daniela Jimenez Quiarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 11 de julio de 2016

Total nonfarm payroll employ-
ment increased by 287,000 in 
June, and the US unemploy-

ment rate rose to 4.9 percent, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

Job growth occurred in leisure and 
hospitality, health care and social 
assistance, and financial activities. 
Employment also increased in infor-

mation, mostly reflecting the return 
of workers from a strike.

The unemployment rate increased 
by 0.2 percentage point to 4.9 per-
cent in June, and the number of 
unemployed persons increased by 
347,000 to 7.8 million. These increa-
ses largely offset declines in May and 
brought both measures back in line 

with levels that had prevailed from 
August 2015 to April.

The number of persons unemplo-
yed less than 5 weeks increased by 
211,000 in June, following a decrease 
in the prior month. At 2.0 million, the 
number of long-term unemployed 
(those jobless for 27 weeks or more) 
changed little in June and accounted 

for 25.8 percent of the unemployed.  
In June, the number of job losers and 
persons who completed temporary 
jobs rose by 203,000 to 3.8 million, 
after a decline in May. 

Both the labor force participation 
rate, at 62.7 percent, and the emplo-
yment-population  ratio, at 59.6 per-
cent, changed little in June.

US Unemployment Rate Rose to 4.9 Percent
San Diego

•	 Baja	California	faces	a	drought	on	97%	of	its	territory,	the	greatest	portion	in	five	years;	
														it	was	reported	that	Constellations	would	impact	the	Valle	de	Mexicali;	in	Coahuila	the	
														mayor	of	Zaragoza	reported	that	the	companies	are	drying	the	municipality.
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CETYS University Signs a Memorandum of 
Understanding With Al Akhawayn University

Ifrane, Morocco.-  CETYS University, located in Baja California, 
(www.cetys.mx/en/), continues to build a network of internatio-
nal universities, in this case with Al Akhawayn University (www.
aui.ma/en/) , located in Ifrane, Morocco. This initiative will, no 
doubt, benefit students of both universities as it opens opportu-
nities for social, cultural and business activities.

Academic curricula such as transcultural administration, legal, 
business, women empowerment, off shoring, business develop-
ment, aerospace, health, automotive, among others, will be pro-
vided as educational plans for students of CETYS and AUI.

PIMSA congratulates CETYS President, Dr. Fernando LEON, and 
President of Al Akhawayn University, Dr. Driss OUAOUICHA. The-
se visionary actions are an important complement for our Baja 
California and Morocco manufacturing community.
   
A special mention to Mexico’s Ambassador in Morocco, The Ho-
norable Dr. Andres ORDOÑEZ, for his presence as a quality wit-
ness and for his interest in building opportunities between Mo-
rocco and Baja California, Mexico.
 
PIMSA continues to build opportunities for market share between 
Baja California and Morocco. “We are far and do not compete but 
could complement markets for manufacturing,” said Jaafar MR-
HARDY, General Director of Tanger Med Zones.

Also we recognize the efforts of Dr. Wafa EL GARAH, Vice Pre-

sident of Academic Programs, AUI and Dr. Scott VENEZIA, CETYS 
Dean of International Affairs. 

About CETYS University 

The Center for Higher and Technical Education (CETYS Universi-
ty) is an educational institution of excellence located in the State 
of Baja California, México. CETYS was founded in 1961 under the 
sponsorship of a group of visionary entrepreneurs who devised a 
quality education on this flourishing border state.

With campuses in Mexicali, Tijuana, and Ensenada, CETYS Univer-
sity currently offers undergraduate and graduate degree programs 
in the areas of Management and Business, Engineering, and Hu-
manities; it also offers general, bilingual, and international High 
School.

About Al Akhawayn University

 Founded in 1995, Al Akhawayn University in Ifrane is an indepen-
dent, public, not-forprofit, coeducational, Moroccan university 
committed to educating future citizen-leaders of Morocco and the 
world through a globally oriented, English-language, liberalarts 
curriculum based on the American system. The University enhan-
ces Morocco and engages the world through leading-edge educa-
tional and research programs, including continuing and executive 
education, upholds the highest academic and ethical standards, 
and promotes equity and social responsibility.

By Pimsa
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Por Juan Manuel Torres

Academia

Durante el primer trimestre del 
año el ingreso promedio de 
los profesionistas ocupados 

en Baja California se ubicó en 11,776 
pesos de acuerdo con el Observato-
rio Laboral de la Secretaría del Tra-
bajo federal.

La cifra, a diferencia de otras épo-
cas, se compara desfavorablemente 
con respecto a las entidades líderes 
del país, donde la Ciudad de México 
encabeza con 15,116 pesos. Le siguen: 
Baja California Sur con  13,781 pesos;  
Nuevo León con 13,383 pesos; Chi-

huahua con 12,971 y Querétaro con 
12,841.

Al primer trimestre de 2016, el in-
greso promedio mensual de los 
profesionistas ocupados del país es 
de 10,854 pesos. En cinco de las diez 

áreas de conocimiento el ingreso 
promedio se encuentra por arriba el 
ingreso promedio a nivel nacional.

Arquitectura Urbanismo y Diseño es 
el área que percibe los ingresos más 
elevados con $14,905, le sigue el área 

de Ciencias Físico Matemáticas con 
$14,078 y en tercer lugar se encuen-
tra el área de las Ciencias Biológicas 
con $12,650.

Las carreras con el ingreso promedio 
mensual más alto son: Las relaciona-
das con Química,  29,611 pesos; Fi-
nanzas, banca y seguros con  22,748 
pesos y las vinculadas a la Estadísti-
ca con 21,568 pesos.

Las áreas que presentan niveles 
de ingreso mensuales por debajo 
del promedio de los profesionistas 
ocupados son Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales, Artes, Humanida-
des y Educación y ($10,484, $10,386, 
$9,918, $9,472 y $9,039 respectiva-
mente). 

El Observatorio Laboral también 
muestra que en el país hay 7.9 mi-
llones de personas ocupadas, de las 
cuales alrededor de 5 millones estu-
diaron en áreas relacionadas con in-
geniería, educación y conocimientos 
económico-administrativos.

El 28.2% de los profesionistas ocu-
pados en el país estudiaron adminis-
tración de empresas, contabilidad o 
derecho, señaló el organismo.

El crecimiento del empleo en 
México durante los últimos 
años, ha estado impulsado 

por diversas tendencias, producto 
principalmente del incesante desa-
rrollo tecnológico. Razones como la 
optimización móvil, la escasez de ha-
bilidades específicas, la innovación 
continua y la gestión del cambio, son 
las más representativas de acuerdo 
con Hays, una de las consultoras más 
importantes en materia de recluta-
miento especializado.

En este mismo sentido, la firma 
estimó que la demanda laboral con-
tinuará concentrándose en compe-
tencias de alto nivel, sobre todo en 
áreas técnicas como la informática, 
la construcción y la ingeniería. Ante 
este panorama, algunas de las ten-
dencias que se observarán en el mer-
cado laboral en México, de acuerdo 
con Hays y Forbes son:

Big Data en el lugar de trabajo

Los expertos coinciden en que el big 
data, en conjunto con la tecnología 
correcta de datos, pueden propor-
cionar nuevos conocimientos sin 
precedentes y modelos predictivos 
en los empleados (no sólo clientes), 
que sin duda conducirán a la mejora 
de las estrategias de reclutamiento y 
retención de talento.

La especialización del conocimiento
La escasez de talento en general 
dejará de predominar dando paso 
a una demanda específica que será 
mucho más focalizada, y se intensi-
ficará en torno a ciertos especialistas 
altamente cualificados. Es decir, la 
especialización del conocimiento 
será ya no sólo una ventaja, sino una 
necesidad.

La diversidad de género

Los aspectos de género y la discrimi-
nación laboral continuarán disminu-
yendo, por lo que será cada vez más 

común ver algunos empleadores 
(lamentablemente no todos) tomar 
decisiones de contratación basadas 
en las capacidades, el conocimiento, 
el intelecto y las habilidades, dejan-
do de lado cuestiones de género.

La evolución del marketing

La rápida evolución de las nuevas 
tecnologías ha repercutido en to-
das las áreas del conocimiento, más 
aún en el marketing digital, que está 
transformando las estructuras orga-
nizativas. Aunado a ello, la industria 
del marketing ha crecido notable-
mente, expandiendo su campo la-
boral.

El crecimiento de las PyMEs

El nuevo mercado laboral estará con-
formado por más pequeñas y media-
nas empresas, que por grandes em-
presas. Considerando que la fuerza 
laboral mexicana está mayormente 

concentrada en este tipo de empre-
sas (3 de cada 4), y que cada vez son 
más las nuevas PyMES, la búsqueda 
de empleo deberá forzosamente vol-
tear a verlas. Es decir, no sólo se aspi-
rará a trabajar en una multinacional, 
una empresa de menor tamaño ofre-
ce diferentes retos y beneficios.

Hacer más con menos

A pesar de que las predicciones res-
pecto a las contrataciones son positi-
vas, muchos departamentos y áreas 
funcionales de la empresa están bajo 
presión para controlar los costos, 
y contratar a menos personas que 
desempeñen mayor cantidad de 
funciones.

El sector público flexibilizará la 
mano de obra

Para el sector público y la tradición 
de las “plazas” el panorama es muy 
incierto, específicamente para pues-

tos permanentes. La tendencia al 
uso de asignaciones temporales y 
contrataciones por honorarios, au-
menta a medida que los empresarios 
se mueven hacia la contratación de 
proveedores externos para satisfa-
cer las necesidades inmediatas.

La Optimización Móvil

Tanto empleadores, como candida-
tos por igual aumentarán notable-
mente el uso del celular, así para la 
búsqueda de empleo como para 
encontrar el candidato perfecto para 
determinado puesto de trabajo.

Así que ya lo sabes, el mercado 
laboral se encuentra en constante 
cambio y la información es la mejor 
herramienta para adaptarse y ser 
competitivo en el mismo. El Observa-
torio Laboral te ayuda en esta tarea, 
para que tomes mejores decisiones.

En 11,776 pesos mensuales el promedio de ingresos 
de los profesionistas en B.C.

Tendencias actuales del mercado laboral
Por Observatorio Laboral de la STPS
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Los aspirantes a ingresar a la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) pueden 

ingresar desde la madrugada de 
este lunes a la dirección electróni-
ca: www.uabc.mx/admision para 
conocer los resultados del examen 

derivado de la Convocatoria de Con-
curso de Selección para los periodos 
2016-2 y 2017-1.

Los programas educativos que se 
ofertaron fueron en las áreas de: 
Ciencias Agrícolas, Idiomas, Peda-

gogía, Pedagogía modalidad en 
línea, Humanidades, Ciencias Socia-
les, Economía y políticas, Contable 
Administrativa, Ciencias Químicas, 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, 
Ciencias Naturales y Exactas, así 
como en Salud.

El equipo mexicano que par-
ticipará en la 57 Olimpiada 
Internacional de Matemáti-

cas se prepara para su participa-
ción en el certamen que se reali-
zará en Hong Kong.

La delegación mexicana confor-
mada por Kevin Beuchot, Leonar-
do García, Antonio López, Olga 
Medrano, José Tuirán y Víctor Al-
mendra, así como su entrenador 
Marco Figueroa, ya se encuentra 

en el país asiático.

olimpiada-internacional-mate-
maticas3Tras siete meses de 
preparación, el equipo mexicano 
se reporta listo para competir en 
la resolución de un examen que 
consistirá en seis problemas ele-
gidos por el comité organizador. 
La Olimpiada Internacional de 
Matemáticas es considerada la 
competencia preuniversitaria de 
matemáticas más.

Listos mexicanos para 
Olimpiada de Matemáticas
Ciudad de México, julio 10 (SE)

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef), a través de la Direc-
ción General de Docencia, rea-

lizó esta mañana el acto académico 
de los egresados de los diferentes 
programas de maestría, promoción 
2014-2016.

El evento tuvo lugar en las instala-
ciones del nuevo edificio de docen-
cia de El Colef Tijuana, en donde se 
congregaron más de 200 personas; 
entre ellos alumnos, investigadores, 
personal directivo-administrativo 
y familiares de los egresados. Cabe 
mencionar que este acto se realizó 

simultáneamente con las sedes de 
Monterrey, Ciudad Juárez y Ciudad 
de México, con quienes se tuvo co-
nexión virtual en vivo.

 Tonatiuh Guillen, presidente de El 
Colef, fue quien inició el programa 
con unas palabras hacia los presen-
tes. “Felicito a los y las estudiantes 
que están egresando, y a quienes 
hacen posible que esta institución 
siga formando jóvenes de calidad”, 
mencionó Guillén.

Por su parte, José Manuel Valenzuela 
exhortó a los jóvenes a apostar por 

tesis ambiciosas que rompan esque-
mas y paradigmas sociales, y que 
cambien positivamente la realidad 
actual de la sociedad.

Acto seguido, Araceli Almaraz del 
departamento de estudios sociales 
y directora general de docencia dijo: 
“Aprecien lo que se llevan de El Colef 
y lo que aún les falta de recibir por 
nosotros. Les abriremos las puertas 
como egresados que son. Gracias 
generación 2014-2016” expresó.

Las palabras de agradecimiento por 
parte de los egresados también se hi-
cieron presentes en el acto académi-
co. Participaron Lory Lizbeth estrada 
Martinez de la MDR, Alfredo Valadez 
García de la MEA, Alondra Alejandra 
Ambriz Nava, estudiante de la MEA; 
Abisaí Aragón Cruz, estudiante de la 
MAIA; Estefanía Castillo Balderas, es-
tudiante de la MEC; Pablo Juárez, es-
tudiante de la MAPDS (en vivo desde 
Ciudad Juárez); y José Fernando Pin-
zón, estudiante de la MAGIA (en vivo 
desde Monterrey).  Actualmente, de 
el Colegio de la Frontera Norte han 
egresado un total de 953 estudiantes 
de los diversos programas de pos-
grado que ofrece desde la fundación 
de su primera maestría (Desarrollo 
Regional) el año de 1984.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Resultados de ingresos a la UABC disponibles 
desde la madrugada de hoy

Quienes resulten seleccionados de-
berán realizar el curso de inducción 
del 8 al 12 de agosto en la unidad aca-
démica que les corresponda, el cual 
se ofrece con el objetivo de concien-
tizarlos sobre el compromiso que 
se adquiere al ser universitarios y la 
responsabilidad que tienen sobre su 
formación profesional.

El periodo de inscripción para los 

alumnos de nuevo ingreso será del 
18 al 26 de julio. Las clases comenza-
rán el 15 de agosto.

La UABC en el lugar 120 entre las 
universidades de América Latina 
de acuerdo con el “QS University 
Rankings: Latin América 2016” pre-
sentado por la compañía londinense 
QS Quacquarelli Symonds Limited. 
(UIEM).

Realizó el Colef clausura de 
maestrías, promoción 2014-2016
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Lunes 11 de julio de 2016

Aunque durante la semana que 
pasó el Sistema Educativo Es-
tatal anunció que se entrega-

ron  5 mil 785 Becas de las 12 mil 600 
que se han contemplado asignar a 
nivel estatal para que los rechazados 
de las preparatorias públicas tenga 
lugar en algunas instituciones pri-
vadas que firmaron convenio con el 
Estado, la realidad es que el intento 
porque todos los aspirantes al nivel 
medio superior continúen su cami-
no, no está dando los resultados que 
se buscan.

Así lo reconoció ante periodistas 
Héctor Rivera Valenzuela, subsecre-

tario de Educación Media Superior, 
Superior y Formación Docente en 
Baja California, quien señaló que  
en el pasado ciclo escolar seis mil 
jóvenes iniciaron sus estudios en 
instituciones particulares con beca 
al 100 por ciento y para el cierre del 
segundo semestre solamente per-
manecían menos de cinco mil. 

Esas cifras reflejan una deserción del 
20 por ciento, a pesar de que uno 
de los objetivos de la eliminación 
de cuotas escolares en preparatoria 
y de la beca solidaria en planteles 
privados era precisamente disminuir 
la deserción escolar y dar lugar a 

la demanda total. Sin embargo, la 
beca que se les da a los estudiantes 

no considera los gastos adicionales 
que implica ingresar a una escuela 
privada, como el material didáctico, 
libros y en general una diversidad 
de gastos que no considera el dinero 
que se entrega por lo que al final los 
estudiantes desertan y en el mejor 
de los casos prefieren hacer el exa-
men de admisión nuevamente para 
estar en una escuela pública.

Por otra parte, la eliminación de la 
cuota de inscripción a las escuelas 
públicas tampoco garantiza la per-
manencia pues el entorno económi-
co no es favorable y ello deriva en 
que a medio camino muchos opten 
por ponerse a trabajar pues no hay 
manera de costear los estudios 
cuando en los hogares de Baja Cali-
fornia los ingresos se han visto cas-
tigado por los bajos salarios y la alta 
inflación, de manera que nuevamen-
te nos encontramos ante un proble-
ma que se debe atender de manera 
integral, sobre todo por la creciente 

demanda de acceso a preparatoria 
por el avance del Bono Demográfico.

Asimismo, en este sentido llama la 
atención que el índice deserción In-
tracurricular muestra una tendencia 
a la alza elevándose de 7.0 en el ciclo 
2011-2012 a 10.8 en 2014-2015.

Por lo pronto el SEE instaló módulos 
de atención en los cinco municipios 
del Estado, los cuales brindarán 
atención del lunes 4 al viernes 29 de 
julio.

En la primera semana de su funcio-
namiento se atendieron a nivel es-
tatal a 9 mil 182 casos, de los cuales 
en Tijuana fueron 5 mil 610 usuarios; 
seguido de Mexicali con 2 mil 766, 
Tecate con 342, Ensenada asistieron 
264 y en Playas de Rosarito 200 as-
pirantes.

Ha dado el SEE casi 6 mil becas a media superior 
privada, pero hay 20% de deserción

La diputada Cynthia Selene Ruiz 
Ramos presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual 

exhortó al Gobernador, Francisco 
Vega de, a que se implementen los 
programas y medidas necesarias 
para fortalecer el apoyo a los jóve-
nes deportistas, y se reinstale a los 
entrenadores de Futbol Americano y 
Banderitas del Colegio de Bachilleres 
de Baja California.
 
Dicha propuesta de la legisladora fue 
aprobada por unanimidad en la se-
sión de Pleno de este jueves. En este 
documento le hizo la misma solicitud 
a la directora del COBACH, Amparo 
Aidé Pelayo Torres, quien será citada 
a comparecer en próxima fecha.

En otro punto, Cynthia Ruiz exhortó 
al Ejecutivo Estatal a que instruya a 
personal a su cargo, para que en tér-
minos del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia, se busquen alternati-
vas para fondear al deporte local.

Sobre el deporte, Cynthia Ruiz dijo 
que tiene efectos tranquilizantes y 
antidepresivos, mejora los reflejos y 
la coordinación, aporta una sensa-
ción de bienestar, elimina el estrés, 
previene el insomnio, regula el sue-
ño, canaliza la agresividad y favorece 
el autocontrol.

“Es decir, es una solución a los pro-
blemas cotidianos del grueso de la 
sociedad, pues hoy en día, son cada 
vez más el número de jóvenes que 
se incorporan al crimen organizado, 
y una de las mejores estrategias para 
prevenirlo, es a través del fomento y 
apoyo al deporte”, resaltó.

Hizo hincapié en que  el Presidente 
Enrique Peña Nieto, ha emprendido 

un Programa Nacional para la Pre-
vención Social de la Violencia y la 
delincuencia, tal y como se puede 
confirmar en la publicación del Dia-
rio Oficial de la Federación, del 30 de 
abril de 2014.

Dentro de dicho programa se des-
taca, buscar de manera coordinada 
con las entidades federativas, mu-
nicipios y delegaciones, que se ar-
ticulen los diferentes programas de 
prevención social que se financian 
total o parcialmente con recursos 
federales, como el otorgamiento de 
apoyos en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED), Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública de 
los estados y municipios (FASP) y 
el Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (SUBSEMUN).

Afirmó la legisladora que las activi-

dades deportivas coadyuvan a tener 
una mejor sociedad, y que es el de-
porte la herramienta reconocida a ni-
vel Internacional, Nacional y Estatal, 
como la solución a los diversos pro-
blemas de drogadicción, prevención 
del delito, mejora educativa y Salud.

Sin embargo, dijo que la semana 
pasada, el Gobernador del Estado 
anunció que se tiene proyectado 
ejercer un recurso económico por el 
orden de los mil millones de pesos 
y que el 51.2 por ciento del presu-
puesto estatal se invierte en educa-
ción. Luego de que se hiciera dicho 
anuncio, el COBACH despidió a los 
entrenadores de los equipos de Fút-
bol Americano y Banderitas, de los 
planteles Mexicali.

“Es decir, por una parte se anuncia 
con bombo y platillo que se ejercerá 
un presupuesto histórico en educa-

ción, pero por otra se suprimen im-
portantes programas deportivos, lo 
cual no es resultado de la falta dinero 
al Estado para invertir en educación, 
pues se destinará una cantidad im-
portante a la misma”, aseveró.

Finalmente destacó que este año 
Baja California se fue hasta el lugar 
22 nacional, en el Índice de Cumpli-
miento de la Responsabilidad Edu-
cativa Estatal con una calificación 
reprobatoria de 5.4, observándose 
que Estados como Guerrero o Oaxa-
ca con inversión mucho menor en 
Educación, ocupan el cuarto lugar 
en Aprendizaje y tercero en Perma-
nencia respectivamente, mientras 
que en la Entidad, la abundancia en 
la inversión, no está dando resulta-
dos. (UIEM).

Critica Congreso abundancia de recursos para educación 
sin resultados
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La Secretaría de Educación Pú-
blica informó que en el próxi-
mo ciclo escolar habrá más es-

cuelas de tiempo completo en Baja 
California.  En este sentido el Siste-
ma Educativo Estatal informó que 
el próximo ciclo escolar 2016-2017 
serán 50 planteles a nivel estatal los 
que formarán parte de este progra-
ma, de los cuales 47 son escuelas 
primarias y 3 escuelas secundarias, 
distribuidas de la siguiente manera 
por municipio: Ensenada 12, Tijuana 
7, San Quintín 3, Tecate 3, Playas de 
Rosarito 2 y Mexicali 23.

De esta manera continúa la transi-
ción gradual que los planteles per-
tenecientes al PETC, cuenten con la 
permanencia del personal docente 
en la jornada completa, con lo que 
se busca mejorar los pésimos indica-
dores que tiene el sector educativo 
en este momento.  La jornada de 
actividades escolar es de 8:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde y en algu-
nos casos hasta las 4:00 p.m.

Asimismo, algunas escuelas están 
incluidas en el programa federal de 
la Cruzada nacional contra el ham-
bre, la cual  pretende entre otras 
cosas, abatir la desnutrición, además 
incluye la figura de un coordinador 
de alimentos por centro escolar, el 
cual desarrolla el trabajo de gestión 
que regularmente realizaba el Di-
rector; los alimentos son nutritivos 
basados en el plato del bien comer 
y se les proporcionan a la mitad de 
la jornada.

Asimismo, el PETC cuenta con 
diferentes líneas educativas que 

buscana lograr los aprendizajes 
establecidos en los planes y progra-
mas de estudio vigentes,los cuales 
buscan  fortalecer el idioma inglés, 
artes, convivencia escolar, vida sa-
ludable, habilidades matemáticas y 
lecto-escritura, además del uso de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) de manera 
transversal en toda la jornada.

En el ciclo escolar 2016-2017 Baja 
California contará con 489 Escuelas 
de tiempo Completo, distribuidas de 
la siguiente manera por municipios: 
Ensenada 159, Mexicali 187, Rosarito 

10, Tecate 12 y Tijuana 71.

En México operan 24 mil 250 es-
cuelas bajo esta modalidad. Para el 
Ciclo Escolar 2015-2016, el Programa 
cuenta con un presupuesto de 6 mil 
819 millones de pesos, lo que repre-
senta un incremento de mil 68 res-
pecto al ciclo anterior, en beneficio 
de 3.6 millones de alumnos. 

Las Escuelas de Tiempo Completo 
optimizan el uso efectivo del tiempo 
escolar con el objetivo de reforzar 
las competencias: Lectura y escri-
tura, Matemáticas, Arte y Cultura, 

Recreación y Desarrollo Físico, así 
como los Procesos de la Inclusión 
y Convivencia Escolar. También, 
extienden la jornada escolar para 
ampliar las oportunidades de apren-
dizajes de niñas, niños y adolescen-
tes, con el objetivo de mejorar los 
resultados educativos, fortalecer el 
desarrollo del currículo, propiciar el 
logro de aprendizajes mediante una 
estrategia pedagógica para mejorar 
la calidad de la educación. Estas es-
cuelas brindan un servicio educativo 
en los mismos 200 días lectivos que 
los demás planteles, durante una jor-
nada extendida de entre 6 y 8 horas.

En aquellas escuelas ubicadas en los 
405 municipios del país en donde 
opera la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el Programa Nacional para 
la Prevención del Delito, a las niñas y 
niños se les proporciona alimentos 
nutritivos. Cada plantel que brinda 
alimentación, cuenta con un comi-
té integrado por las familias de los 
alumnos que, de manera voluntaria, 
apoyan diariamente a este servicio, 
contribuyendo al desarrollo de las 
actividades de la escuela, bajo la su-
pervisión del coordinador del servi-
cio de alimentación en cada escuela. 
(UIEM).

SEP anuncia que aumentan escuelas de tiempo 
completo en B.C.

Un total de 21 jóvenes forman 
parte de la primera gene-
ración de la licenciatura en 

Educación Física que egresa de la 
Escuela Normal Fronteriza de Tijua-
na (ENFT), con los conocimientos 
y habilidades para atender en las 

escuelas la formación integral de los 
niños y jóvenes de esta ciudad.

Al celebrase la ceremonia de gra-
duación de la Generación 2012-2016, 
la ENFT entregó a la sociedad a 184 
egresados de las licenciaturas en 

Educación Preescolar, Primaria, Se-
cundaria con enfoque en matemáti-
cas y español, educación especial y 
física.

“Frente a ustedes están 184 jóvenes, 
listos para integrarse al servicio do-

cente, para dirigir exitosamente un 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
a la par de los elementos que la inte-
gran, a encabezar proyectos de me-
jora de la comunidad, a prepararse 
permanentemente y desempeñarse 
ética y profesionalmente para estar 
a la altura de las demandas”, expresó 
la directora de la institución, Gabriela 
del Carmen Núñez de León.

Como padrino la primera generación 
de Educación Física, Martin Gutié-
rrez Gaeta, coordinador de Servicio 
Profesional Docente, expresó que 
se celebra de manera significativa 
que a 20 años de formada la Normal 
Fronteriza estén egresando estos 
nuevos licenciados a la altura de las 
necesidades de la sociedad.

Fueron reconocidos con la medalla 
al mérito académico los alumnos 
que obtuvieron el promedio más 

alto durante toda la licenciatura: Gé-
nesis Guadalupe Guzmán Millán, 9.7 
(Preescolar); Jorge Humberto Cortez 
Hernández, 9.9 (Primaria); Dinorah 
Guadalupe Flores Rodríguez, 9.7 
(Especial); Arizdelsy Gutiérrez Tapia, 
9.5 (Educ. Física); Daniela Mercado 
Cruz, 9.5 (Secundaria Matemáticas) 
y Lizbeth Guadalupe Arámburo Félix, 
9.5 (Secundaria Español).

Asimismo, recibieron un reconoci-
miento espacial los maestros distin-
guidos de cada carrera siendo estos: 
Lorena Aguirre Bueno, Preescolar; 
Ana Velia Acedo Ferrreiro, Especial; 
José Luis Sánchez Rodríguez, Prima-
ria; Francisco Javier Parra Méndez, 
Física; Erika Alejandra Herrera Ramí-
rez, Secundaria Matemáticas y Ser-
gio Pérez Hernández de Secundaria 
Español.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Egresó primera generación de Educación Física de la ENFT
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El piloto mexicano Sergio Pérez 
aprovechó las circunstancias 
con las que se compitió este 

domingo en el Gran Premio de Gran 
Bretaña para escalar posiciones y sa-

car un sexto lugar que lo deja satisfe-
cho por los puntos que le dan. 

Después de una carrera que inició 
con mucha agua en la pista y el 

coche de seguridad, pudo sortear 
diferentes obstáculos cuando todos 
buscaron aprovechar las paradas en 
pits volviéndolos un caos, además 
que las partes húmedas que iban 

quedando en la pista se convirtieron 
en trampas que podían mandarte 
fuera de la pista y acabar la carrera. 
 
“Fue una carrera muy complicada en 

estas condiciones, mantener el auto 
en pista es un triunfo, ya si llegas al 
final es bueno en condiciones tan 
difíciles”, subrayó.

Lunes 11 de julio de 2016

París, Francia, julio 10 (SE)

Portugal sorprendió a propios y 
extraños y a pesar de no con-
tar con su estrella Crisitano 

Ronaldo desde casi el comienzo del 
partido, alcanzó el título de campeo-
nes de Europa al vencer en la final a 
Francia por marcador de 1-0.

Éder, al minuto 109, sacó un disparo 
desde fuera del área y venció a Hugo 
Lloris para darle rumbo al partido 
en el segundo tiempo extra. Cuando 
corría la mitad del primer tiempo un 
duro golpe a la altura de la rodilla iz-
quierda fue la causa importante para 
que el delantero portugués Cristiano 
Ronaldo abandonara el partido de la 
gran final de la Eurocopa 2016 en el 
Stade de France. 

Con lágrimas de impotencia e inclu-
so con algo de molestia, “CR7” quiso 
continuar en el cotejo, luego que an-
tes de los 10 minutos sufrió un duro 
golpe del volante galo Dimitri Payet, 
donde el árbitro inglés Mark Clatten-
burg no marcó falta. 

Ronaldo probó unos instantes, fue 
vendado, pero a los 25 minutos, con 
0-0 en el marcador, levantó la mano 
al banquillo para pedir el cambio y 
ceder el gafete de capitán a Nani y 
su lugar a Ricardo Quaresma. 

Con esa dura ausencia, Portugal 
superó al anfitrión Francia, donde la 
gente en la tribuna despidió a Cris-
tiano con aplausos mientras iba en 
camilla directo a vestidores.

Portugal sorprendió y es campeón de la Eurocopa

Checo Pérez, sexto en Gran Bretaña
Londres, Inglaterra, julio 10 (SE)
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Pronóstico del Clima

El calor repuntará en la ma-
yor parte de Baja California 
hacia el fin de semana dio a 

conocer el Servicio Meteorológi-
co Nacional, destacando Mexicali 
con temperaturas de hasta 44 
grados Celsius,. mientras Tijuana 
llegará a los 27 grados.

A nivel general en la Península 
de Baja California habrá cielo 
despejado, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día, bancos de 
niebla matutina en la costa oeste, 
viento del oeste y noroeste de 20 
a 35 km/h.

En tanto, la Tormenta Tropical 
Celia, se localizó en el Océano 
Pacífico, aproximadamente a mil 
90 km al oeste-suroeste de Isla 

Aumentará la temperatura 
en Baja California

Socorro, Colima, y a mil 500 km 
al suroeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, con un des-
plazamiento hacia el oeste a 22 
km/h, presenta vientos máximos 
sostenidos de 110 km/h y rachas 
de hasta 140 km/h. Por el momen-
to no causan efectos al territorio 
nacional.

Finalmente, informó que este 
domingo el registro de las tem-
peraturas máximas, medidas en 
grados Celsius, se realizó en las 
estaciones meteorológicas Ejido 
Nuevo León, B.C. (44.7); El Oré-
gano, Son. (43.5); Jesús María, 
Nay. (43.0); Piedras Negras, Coah. 
(42.6); Choix, Sin. (42.3), y Obser-
vatorio de Tacubaya, Cd. de Méx. 
(27.1).

Tecate, Baja California, julio 10 (UIEM)


