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Durante junio el empleo basura continuó 
ganando terreno en Baja California y 
aunque se agregaron 5 mil 548 em-

pleos, la realidad es que 8 de cada diez de los 
mismos se ubican en el rango de hasta dos 

salarios mínimos, de acuerdo con los datos del 
IMSS.

Ciertamente el avance lejos de celebrarse, 
debe preocupar, pues el efecto directo es el 

empobrecimiento de la población.

Esta ha sido la tendencia en el gobierno de Kiko 
Vega, cuyas cifras “espectaculares” derivan 
tanto de empleos basura, como de la forma-

lización del empleo desde el sector informal, 
donde los salarios son bajos.

Esto ha dado como resultado que muchos 
posibles trabajadores salgan del mercado de 
trabajo, como lo muestra el INEGI en su Tasa 
de Participación Económica de la Encuesta 
de Empleo por lo que al haber menos deman-
dantes de empleo ha derivado en una tasa de 
desempleo a la baja.

Asimismo, no se debe perder de vista que hoy 
día, documenta el INEGI, los bajacalifornianos 
ocupados trabajan más horas y están ganando 
menos por su trabajo, lo que se traduce en una 
precariedad laboral que impacta al consumo y 
a la economía en general, tal como se refleja en 
los indicadores de incidencia delictiva.

Así, mientras la Industria Maquiladora se que-
ja de la falta de trabajadores a los que paga 
salarios por debajo de la media nacional, hay 
153 mil bajacalifornianos que dijeron estar dis-
ponibles para emplearse siempre y cuando les 
oferten condiciones atractivas de contratación 
y mientras esto no suceda, recordemos que 
tanto el INEGI como las empresas de Recursos 
Humanos documentan la salida de trabajado-
res hacia entidades con mejores ofrecimientos, 
particularmente El Bajío.

Esta información se encuentra disponible tan-
to en el cubo del IMSS como en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, por aquello 
de que algunos maquiladores se quejan de que 
les esconde los datos la Secretaría de Desarro-
llo Económico. 

Avanza empleo basura en Baja California
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Ante la falta de mano de obra que enfren-
ta la industria maquiladora de Tijuana,  
lanzó un llamado al gobierno del Estado 

con el fin de implementar estrategias que per-
mitan cubrir la demanda de trabajadores que 
tiene el sector.

Mediante un comunicado se dio a conocer que 
la Asociación de la Industria Maquiladora y de 
Exportación Index Tijuana, y Arithac llevaron a 
cabo una mesa de trabajo para presentar a dis-
tintas autoridades de gobierno las propuestas 
para atender este conflicto.

La Asociación de la Industria Maquiladora y de 
Exportación Index Tijuana, y Arithac llevaron a 
cabo una mesa de trabajo donde presentaron 
a distintas autoridades de gobierno las pro-
puestas para abatir la falta de mano de obra, 
impulsando el impacto que tiene el desarrollo 
de talento, empleabilidad y creación de progra-
mas que fomenten el crecimiento de la base de 
empleo en la ciudad.
 
El presidente de Index Tijuana, Luis Manuel 
Hernández fue puntual al referirse a que “hay 
una falta de empleabilidad en Tijuana en la in-
dustria maquiladora” e indicó que indicó que 
las propuestas que hicieron al gobierno fue 
Integrar un comité con personal de Recursos 
Humanos y personal especializado en reso-
lución de problemas de las empresas, en las 
que participen empresas líderes en el sector 
Médico, Electrónico, Aeroespacial, Mueblero, 
entre otras.
 
Además, el solicitar al gobierno una mejora 
en las rutas para el transporte público en las 
empresas, así como la creación de monitoreo y 
manejo de estadísticas eficientes de lo que está 
sucediendo en la industria, con el propósito de 
analizar de manera clara las necesidades del 
sector.

Los presidentes de Index Tijuana y Arhitac 
expusieron a las autoridades que las depen-
dencias de gobierno deben apoyar otorgando 
facilidades y un mayor acercamiento con las 
empresas, además de estrechar lazos con otros 
estados para traer mano de obra calificada

Por otro lado, afirmaron que la falta de inge-
nieros se puede resolver capacitando a los 
maestros para tener mayor eficiencia en la 
educación, para lo cual también se trabajará 
con CECYTE BC, COBACH y CONALEP con el 
fin de lograr que los jóvenes puedan estudiar y 
trabajar, garantizando que sigan adelante con 

sus estudios y vincular a las universidades con 
la maquiladora para poder generar talento e 
interés en el sector desde las aulas.

Para concluir, Hernández dijo que para poder 
abatir los rezagos en el sector, es fundamental 
cambiar la perspectiva que la comunidad en 
general tiene de la industria maquiladora y 
realizar una política de retención a sus colabo-
radores.

Sin embargo, cabe comentar que el problema 
de la Industria Maquiladora comenzó tiempo 
atrás y se recrudeció ahora que se presentó 
un repunte de la actividad industrial. Prueba 
de ello es que Baja California en el periodo 
de agosto de 2007 a marzo de este año (casi 
nueve años) solamente ha incrementado su 
número de ocupados en el sector en 20 mil 
888 personas.

Tijuana entre octubre de 2007 (punto más 
alto) y marzo de este año aumentó su cifra en 
21 mil 108; mientras que Mexicali en el mismo 
lapso la creció solamente en dos mil 395, en 
tanto que Ensenada con una afectación menor,  
entre marzo del 2009 y el mismo mes de 2016 
avanzó en 3 mil 861. Ya en otras estadísticas se 

ha señalado las transformaciones del sector, 
la cuestión salarial, etcétera pero en todo esto 
hay una constante y es la falta de estrategia 
para impulsar a un sector que durante muchos 
años fue punta de lanza de la economía estatal.

Finalmente, cabe señalar que en cuestiones sa-
lariales, tanto Baja California como Chihuahua 
presentan rezago con respecto a otras entida-
des del norte del país.

En conclusión las cifras ahí están las tiene el 
INEGI que las recopila del mismo sector, las 
han presentado organismos serios como el 
Centro de Estudios Económicos de Tijuana, el 
problema es que ninguna de las dos partes (go-
bierno y maquiladoras)  quiere ver la realidad, 
de hecho en Mexicali se han negado a avanzar 
en un estudio porque se teme que les espeten 
la cruda realidad. Veremos cuánto aguantan.

Llaman maquiladoras al Estado a atender  
falta de trabajadores en la industria

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

•	 Reclaman	manejo	de	estadísticas	eficientes	de	lo	que	está	sucediendo	en	la	industria
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Con el fin de reducir la mortandad de los 
nuevos negocios y crear pilares para em-
prender un proyecto exitoso, los días 22 

y 23 de septiembre se llevará a cabo la quinta 
edición del Foro Mujer Pyme Internacional 
2016.

La directora de Mujer Pyme, Liliana Castellanos 
comentó,  que en esta ocasión abordarán la 
importancia de tener buenas bases para saber 
desarrollar un negocio, ya que será un espacio 
dedicado a la mujer empresaria y emprende-
dora.

“Normalmente la mortandad de un nuevo es-
tablecimiento es de 5 años, pero es porque les 
faltan bases, inician un proyecto sin un modelo 
a seguir, ni planes financieros, no saben cómo 

venderse, ni gestionar sus servicios; todos 
estos son pilares para emprender y  crecer”, 
expresó.

En ese sentido, detalló que durante el foro se 
brindarán herramientas a las mujeres para que 
sus negocios se vuelvan permanentes, a través 
de conferencias en las que se hablará de temas 
como Finanzas, Ventas, Marketing y  presenta-
ciones de casos de éxito internacionales.

Algunas de las temáticas de las charlas tratarán 
de cómo manejar las finanzas de tu negocio, 
impartidas por parte de Nacional Financiera 
(Nafinsa), Las Mujeres como Provocadoras de 
Cambio por Iveth De Jacobi, Equipos de Alto 
Rendimiento por la directora de Nissan, entre 
otros invitados.

Buscan en foro 
Mujer Pyme reducir 
mortandad de empresas

Con el fin de abordar los problemas que 
enfrenta Tijuana, en los próximos esta 
ciudad será sede del segundo Foro Bina-

cional de la Comisión para Asuntos de la Fron-
tera Norte, evento organizado por la Cámara de 
Diputados en la que se analizarán importantes 
temas como: importación de autos usados, cru-
ces fronterizos, consolidación de programas de 
viajero confiable en Norte América, Migración, 
entre otros, así lo informo el Diputado Max Gar-
cía, Integrante de dicha Comisión.
 
“Yo hice un compromiso para que quienes so-
mos miembros de la Comisión de Asuntos de 

la frontera norte nos reuniéramos en Tijuana 
para conocer la problemática de manera di-
recta, ya que hay Diputados de muchas zonas 
que deben sensibilizarse en el tema de la fron-
tera y por ello propusimos una reunión donde 
estableciéramos temas prioritarios para esta 
zona y que estaremos desarrollando los días 
miércoles y jueves aunado a un recorrido don-
de deseamos que perciban de manera directa 
como la gente realiza la línea en la zona peato-
nal para ingresar a los Estados Unidos o donde 
están pernoctando los migrantes provenientes 
de Ghana, Nueva Guinea y Angola solicitando 
el asilo político a Estados Unidos y por tanto la 

urgencia de recursos para su atención”

“En esta reunión tocaremos indudablemente 
el tema de la migración, asuntos de infraes-
tructura fronteriza, zona económica especial, 
turismo médico, la importación de vehículos 
usados, que son los temas principales que es-
tán aquejando a la ciudad y que forman parte 
de la agenda que el PAN propone y que conti-
nuara alzando la voz para que sea escuchada”

El Diputado por Baja California indicó que al 
término de la reunión se firmará un convenio 
de colaboración para darle seguimiento y tam-

bién para ver cuáles son aquellas propuestas 
a Iniciativas que se estarán presentando en la 
Cámara en el próximo presupuesto a discutir a 
partir del mes de septiembre.

En este evento estarán presentes represen-
tantes de la Cámara de Comercio de San Die-
go, donde ellos también harán sus propios 
planteamientos en torno a una mejor política 
binacional.

Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

Binacional de la Comisión para Asuntos de la Frontera 
en Tijuana
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Un grupo de ciudadanos, cansados de 
que los políticos hagan lo que quieren 
con los recursos públicos, inició una 

agrupación denominada Célula 686 que bus-
ca denunciar y aplicar la  ley a los servidores 
públicos.

Como primera acción, al conocido como puen-
te pando de Mexicali, por lo mal hecho que 
esté, lo bautizaron con el nombre de quien lo 
construyó, el exalcalde y hoy senador panista, 
Víctor Hermosillo Celada.

En su portal de Facebook (https://www.face-
book.com/celula686/?fref=ts) exponen sus ob-
jetivos, entre los cuales explican que “la Pagina 
de la célula 686 de Mexicali somos una célula 
del congreso nacional ciudadano. Vamos estar 
aplicando la ley a todos por servidores públi-
cos del estado de Baja California y claro, a nivel 
nacional comparten si quieres participar y ser 
parte de la historia de nuestra nación. Solitos 

Mexicalenses cansados de la corrupción bautizan al 
puente pando con el nombre de Víctor Hermosillo

nada más somos una gota juntos somos un 
tsunami”, señala.

Agregan un mensaje para el nuevo alcalde de 
la capital del Estado: Por último ahora sí a tra-
bajar Gustavo Sánchez ,no necesitamos más 
corrupción en nuestro Estado, ni un pesos más 
de deuda para los mexicalenses. Comenzó una 
cacería a toda la corrupción en nuestro Esta-
do”, concluye.

Cabe comentar que si por la tarde buscó la 
manta, esta ya no estaba debido a que apa-
rentemente policías municipales la retiraron, 
según testigos, pero el nombre ya se le quedó.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

A los alumnos de licenciatura de los 
tres campus universitarios de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-

nia (UABC), se les extiende la Convocatoria 
de Becas 2016-2 correspondiente a los pa-
gos de inscripción y reinscripción.

En un comunicado se indica que está diri-
gida a los estudiantes que requieran apoyo 
económico para cubrir este pago y se les ex-
horta a solicitar la beca antes de que finalice 
el periodo de inscripción y reinscripción ya 
que no habrá extensión del plazo para reali-
zar estos trámites.

La convocatoria cuenta con opciones de be-
cas reembolsables y no reembolsables. La 
primera de ellas existen tres tipos y se distin-
guen porque el beneficiario se compromete 
a reintegrar a la UABC el monto recibido, ya 
sea al concluir el semestre o su carrera en 
un periodo de gracia reglamentario.

Las becas de este tipo que se ofertan son: 
Becas Crédito, Patrocinio y Prórroga, las 
cuales tienen requisitos específicos que 
deben cubrir los solicitantes. El periodo de 
solicitud de la primera inicia el 11 de julio y 
de la última el 18 del mismo mes.

En las becas no reembolsables no existe el 
compromiso anterior y son: Beca por Pro-
medio, Beca Mérito Escolar, Beca Deportiva 
y Beca Artística. Estas dos últimas tienen 
como periodo de solicitud del 11 al 18 de julio 
y recepción de documentos del 18 al 22 de 
julio del presente año.

Asimismo, se ofrece en la modalidad no 

Extiende UABC convocatoria 
de becas

reembolsable la Beca Compensación Mo-
dalidad Económica para los alumnos que 
colaboran en las unidades académicas, 
bibliotecas, laboratorios, talleres y demás 
instalaciones universitarias, auxiliando en 
actividades académicas o administrativas 
durante el ciclo escolar vigente. Compren-
de tres niveles y cada uno de ellos ofrece 
diversas opciones de apoyo. El periodo de 
solicitud es del 18 al 22 de julio.

Por último, se ofrece la Beca Fomento a las 
Ciencias Naturales y Exactas que se otorga 
a los aspirantes a ingresar a la UABC, por su 
destacada participación en concursos de 
las ciencias naturales y exactas a nivel na-
cional e internacional. Comprende la apor-
tación económica para cubrir los gastos de 
inscripción al primer semestre de alguna 
de las siguientes carreras: Licenciado en 
Matemáticas Aplicadas, Biólogo y Físico. 
Los solicitantes deberán llenar la solicitud 
e imprimirla, a través de la siguiente página 
electrónica: https://alumnos.uabc.edu.mx. 

Los requisitos que se deben cumplir para 
solicitar una beca son: ser alumno inscrito 
en alguno de los programas educativos de 
la Universidad; contar con un promedio de 
calificaciones igual o superior a 80; acre-
ditar que cursó sus estudios en el periodo 
anterior; reunir las condiciones socioeco-
nómicas conforme a los criterios de ele-
gibilidad establecidas por las autoridades 
universitarias; es indispensable no contar 
con adeudos, así como cumplir con los re-
quisitos específicos de cada tipo de beca. 

Redacción Monitor Económico
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La inflación en la adquisición de automó-
viles en Tijuana reportó un aumento de 
0.17 por ciento en junio, para llevar la 

anualizada a 4.86 por ciento, la cifra más alta 
en seis años (para un mes de junio), documen-

ta el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

La variación más alta en la compra de autos en 
la ciudad antes del 2016, se presentó en el 2010 

cuando se disparó en 5.92 por ciento.

Entre otros incrementos que se registraron 
fueron aceites y lubricantes con 13.48 por cien-
to, los acumuladores con 9.38 por ciento y el 
mantenimiento para los automóviles que se 
disparó en 13.10 por ciento. Estos son los rubros 
que generaron más presión en el indicador.

Por otra lado, la inflación en la compra de mo-
tocicletas en Tijuana fue de 6.40 por ciento a 
tasa anual en junio de 2016, variación mucho 
menor a la reportada en el mismo mes del año 
pasado cuando fue de 16.11 por ciento. 

Inflación general

Por otra parte, Mexicali registró la inflación 
mensual más alta en 17 años para un mes de 
junio, con el 0.77 por ciento de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el INEGI.

En el mes de referencia en concreto tres gené-
ricos destacaron en las alzas: Aguacate con el 
53.54 por ciento; el jitomate con 14.3 por ciento, 

así como las gasolinas donde la Magna avanzó 
3.6 por ciento y la Premium 1.74 por ciento, to-
dos con variación mensual.

Con este dato el registro anualizado se ubicó 
en 1.76 por ciento, pero esto es debido al subsi-
dio a la energía eléctrica, aunque el dato podría 
cambiar mucho a la alza el mes próximo con 
los aumentos de la CFE, que argumento que no 
afectará en Mexicali.; sin embargo, ya veremos 
qué dicen las mediciones del INEGI.

Por lo pronto el dato mensual para la capital 
del Estado fue el tercero más elevado del país.

En cuanto a Tijuana, en el sexto mes del año su 
inflación creció 0.58 por ciento, cifra más alta 
que la de junio del 2015, llevando el anualizado 
a 3.83 por ciento, que se colocó como el más 
elevado a nivel nacional.

Cabe agregar que también los altos registros 
inflacionarios están contaminados por la de-
preciación del peso.

Subieron 4.86% los precios de autos nuevos 
en Tijuana

Aunque las personas tienen cada vez más 
el interés en cambiar el uso del auto-
móvil por una motocicleta, debido a los 

costos del combustible, y el tráfico que hay en 
ciudades como Tijuana, la ciudadanía todavía 
tiene miedo de manejar una moto.

Lo anterior lo señaló el especialista de Honda 
Optima Motors, Marco Antonio Olivarría, al 
mencionar que todavía hace falta una cultura 
vial que dé confianza a los conductores y ayu-
de a reducir accidentes viales.

Indicó que se debe incentivar mucho la cultura 
del uso de las motonetas a través de cursos de 
manejo preventivo, o técnicas de conducción 
a la defensiva, pues en dichos cursos hay una 
parte teórica que tiene muchos temas de segu-
ridad.

“Ahí le cuestiono a la persona ‘¿te gusta la 

velocidad? ¿te gusta meterte entre los carros 
por llegar rápido a donde quieras llegar? ¿te 
diviertes con ese tipo de cosas? Yo creo que no 
sabes manejar moto’; es un poco la psicología 
inversa”, expresó.

Precisó que la idea es provocar que las perso-
nas manejen la moto con seguridad, decirles 
que si necesitan moverse, aunque no sepan 
manejar una moto, ésta es una excelente op-
ción simplemente por el costo, pues un tanque 
lleno rinde 500km; asimismo por los tiempos 
y la practicidad que tiene la moto para poder 
desplazarse sin tener que esperar el camión y 
perder el tiempo, sin que te cueste más incluso 
que el propio camión, la gasolina, entre otras 
cosas.

El especialista detalló que los talleres de cul-
tura vial son abiertos al público, y tienen un 
costo de 500 pesos de recuperación, por lo 

que invitó a las empresas para que terminen 
con las malas prácticas en el uso de las motos, 
aprendan a darles el mantenimiento adecua-
do y prevenir fallas y accidentes que causan 
grandes pérdidas económicas y posiblemente 
accidentes fatales. 

“Invitamos también a las empresas porque hay 
muy mala cultura del uso de las motos, por 
ejemplo, una 125 que es de trabajo, hay un gran 
problema con los empresarios de pizzerías, de 
reparto, etc, donde el personal que anda en la 
moto te daña las motos muy rápido, tienen el 
pie muy pesado, exceso de malas prácticas”, 
manifestó.

En ese sentido, Marco Antonio Olivarría reco-
mendó a los clientes, y flotilleros así como a 
todos los usuarios de motocicleta a que roten 
su inventario de motos cada año, máximo cada 
dos años, ya que podrían ser motos estimadas 

con 5 o 10 años de vida, pero con el manteni-
miento adecuado la moto podría tener muchos 
más años de vida.

“Hace falta el uso y la cultura que mencionába-
mos de los conductores pero es más el hábito 
de la prevención de la anticipación, los apuros 
eso es lo que hay que quitarle a la gente que 
maneja moto: ‘Sal temprano a tu trabajo’, esa 
es una buena práctica… yo promovería muchí-
simo el cambio del uso de carro a moto y pues 
lo tienen que vivir, la gente lo tiene que vivir 
para conocerlo, entonces les ofrecemos nues-
tros curso que precisamente les abre la mente 
a la cultura vial”, concluyó.

Se incrementa interés por utilizar motocicletas en Tijuana: 
Honda
Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	inflación	en	la	compra	de	motocicletas	en	la	ciudad	fue	de	6.40	por	ciento	a	tasa
													anual	en	junio	de	2016,	variación	mucho	menor	a	la	reportada	en	el	mismo	mes	del	año	
													pasado	cuando	fue	de	16.11	por	ciento

Monitor	Automotriz
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El comportamiento de la venta de autos 
nuevos en Mexicali continúa a la alza 
durante 2016, registrando un aumento 

de 12.2 por ciento en junio respecto al mes 
inmediato anterior, de acuerdo con las cifras 
de la Unión de Concesionarios de Automóviles 
Nuevos (UCAN).

Para el sexto mes, Mexicali reportó un total de 
mil 148 unidades vendidas por encima de las 
mil 23 que se realizaron en mayo del presente 
año, sumando dos meses consecutivos con in-
crementos en la comercialización de unidades 
nuevas.

Por lo que respecta a Tijuana, sumó por cuarto 
mes cifras a la alza presentando en junio un 
ascenso de 9.7 por ciento respecto a mayo, en 
términos absolutos, se vendieron mil 770 autos 
nuevos en comparación a los mil 613 que se co-
locaron en el quinto mes de 2016.

Mientras que Ensenada registró un aumento 
de 18.56 por ciento en junio comparándose a 
mayo del presente año, en total, la ciudad co-
mercializó 356 unidades nuevas,  por arriba de 
las 300 que se vendieron anteriormente. 

Cabe mencionar que el total de las ventas de 
autos nuevos en Baja California registraron un 
aumento de 11.51 por ciento durante junio en 
comparación a mayo, en términos absolutos, 
la cifra del sexto mes fue de 3 mil 274 respecto 
a las 2 mil 936 del quinto mes.

Cabe mencionar que la UCAN también presen-
ta los datos de San Luis Río Colorado, Sonora, 
la cual reportó descenso de 9.7 por ciento, sin 
embargo, el volumen de comercialización es 
significativamente menor a los que se realizan 
en las ciudades de Baja California.

En ese sentido, el municipio sonorense apenas 
vendió 65 unidades nuevas en el sexto mes del 
2016, mientras que en mayo comercializó 72 

autos, documenta la UCAN.

Aumentó 12.2% la venta de autos nuevos en Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	total	de	las	ventas	de	autos	nuevos	en	Baja	California	registraron	un	aumento	de	11.51
													por	ciento	durante	junio	en	comparación	a	mayo,	en	términos	absolutos,	la	cifra	del	
													sexto	mes	fue	de	3	mil	274	respecto	a	las	2	mil	936	del	quinto	mes
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Creció 25.9% la comercialización de autos nuevos a nivel nacional 

Por Francisco Domínguez
Tijuana, Baja California, julio 11

•	 Durante	junio	2016	se	exportaron	247,005	vehículos	ligeros,	1.8%	por	encima	del	mismo	mes	del	2015,	mejor	nivel	para	un	sexto	mes.	En	EE.UU.	se	comercializaron	8,	598,565	vehículos	ligeros	
													al	mes	de	junio	2016,	1.3%	más	que	el	mismo	acumulado	2015

Durante el sexto mes del año se vendie-
ron 134,536 unidades, 25.9% más que 
las unidades vendidas en junio 2015, de 

acuerdo con los datos de la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMDA).

Con esto suman 721,856 vehículos comercia-
lizados en el primer semestre de 2016, 18.4% 
superior a las unidades vendidas en el mismo 
período del año pasado, informó la AMDA.

La venta en el mercado mexicano durante el 
periodo reportado de 2016 se integró en 44% 
con vehículos producidos en nuestro país y 

56% de origen extranjero.

Producción 

Por otra parte, la producción de vehículos lige-
ros registra cifras récord para cualquier mes de 
junio. Durante el sexto mes del presente año 
se produjeron 319,122 vehículos ligeros, para 
un crecimiento de 4.1% en comparación a las 
306,694 unidades producidas en junio de 2015. 
Con ello suman 1, 673,970 vehículos produ-
cidos en el primer semestre del año, 3.1% por 
debajo de las unidades manufacturadas en el 
mismo periodo del año pasado.

Exportación 

Mientras que las exportaciones en junio repor-
taron 247,005 vehículos ligeros, mejor nivel de 
exportación para un mismo mes, mostrando 
un incremento de 1.8% en relación a los vehícu-
los exportados en el mismo mes del año previo. 
Durante la primera mitad del presente año se 
enviaron 1, 327,363 unidades al extranjero, 5.6% 
menos que el nivel de exportación del mismo 
periodo de 2015.

Los datos de exportación por regiones duran-
te los primeros seis meses del año, muestran 

un crecimiento para Estados Unidos; mientras 
que el resto de las regiones presentaron tasas 
negativas. La principal región de destino de 
nuestras exportaciones la integran los países 
TLCAN representando el 85.7% del total expor-
tado.

Mercado de vehículos ligeros en Estados 
Unidos

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automoti-
ve, en EE.UU. se comercializaron 8, 598,565 ve-
hículos ligeros durante los primeros seis meses 
de 2016, 1.3% más que lo comercializado en el 
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•	 Durante	junio	2016	se	exportaron	247,005	vehículos	ligeros,	1.8%	por	encima	del	mismo	mes	del	2015,	mejor	nivel	para	un	sexto	mes.	En	EE.UU.	se	comercializaron	8,	598,565	vehículos	ligeros	
													al	mes	de	junio	2016,	1.3%	más	que	el	mismo	acumulado	2015

mismo período del año pasado.

En el acumulado enero – junio 2016, los vehícu-
los mexicanos representaron el 11.7% del total 
de vehículos ligeros vendidos en Estados Uni-
dos, al exportarse 1, 006,095 unidades.

De los países que proveen a Estados Unidos, 
Corea, Japón y México presentan tasas de 
crecimiento positivas, 11.6%, 1.2% y 1.5% respec-
tivamente, mientras que Alemania decreció 
3.5% con respecto al acumulado 2016.

De acuerdo con 
el reporte de 
Ward’s Automo-
tive, en EE.UU. 
se comerciali-
zaron 8, 598,565 
vehículos ligeros 
durante los 
primeros seis 
meses de 2016, 
1.3% más que lo 
comercializado 
en el mismo 
período del año 
pasado.
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Como respuesta a una serie de 
problemáticas que aquejan 
el mundo contemporáneo, 

como la creciente explosión de-
mográfica urbana y la carencia de 
recursos naturales y económicos, 
identificamos una serie de planes 
mundiales de desarrollo los cuales 
tienen el objetivo de cambiar el rum-
bo de las sociedades y orientarlas a 
un crecimiento más “razonado”. Para 
cumplir con las promesas del nuevo 
siglo XXI y lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se dictaron las 
bases para lograr el objetivo princi-
pal que consiste en erradicar la po-
breza extrema y el hambre.

En ese tenor, diversos organismos 
internacionales han puesto la mirada 
sobre América Latina en el tema de 
la sustentabilidad y la capacidad de 
crear un crecimiento más adecuado. 
Uno de ellos es el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) nombrando 
en 2014 a la región como “la des-
pensa del mundo”. Según esta ins-
titución, la región conformada por 
América Latina y el Caribe (ALC) es 
rica en tres de los ingredientes más 
importantes para la agricultura: 
tierra, agua y hábitat natural. Así, la 
región de ALC posee un tercio de los 
recursos de aguadulce del planeta, 
más que cualquier otra región en 
desarrollo si se mide sobre una base 
per cápita.

Por su parte, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ha apun-
tado en varias ocasiones que las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) pueden ayudar 
a mejorar la calidad de vida de di-
ferentes esferas de la vida humana. 
Con la intención de alcanzar dichos 
Objetivos del Milenio se ha creado 
una visión holística donde las nuevas 
tecnologías deberán estar al servicio 
de las personas y las empresas.

Ahora bien, en el catálogo interna-
cional de oferta tecnológica hemos 
encontrado recientemente las lla-
madas AgroTIC, las han definido 
como aquella oferta tecnológica o 

segmento vertical de aplicaciones 
informáticas, electrónicas y de co-
municación orientada a administrar, 
almacenar, transmitir y hacer inte-
ractuar la información generada a 
todo nivel por la actividad del sector 
y su escenario territorial, en función 
de mejorar la gestión de los procesos 
productivos y comerciales de los bie-
nes que de dicha actividad surgen, 
así como de mejorar las condiciones 
tecnológicas del entorno en el cual 
ocurren.

Las AgroTIC forman parte de un mo-
vimiento global más amplio conoci-
do como e-agriculture.  Como pro-
puesta de mayor desarrollo a nivel 
global, la e-agriculture inició como 
una comunidad en donde personas 
de todo el mundo intercambian in-
formación, ideas y recursos sobre 
el uso de las TIC para la agricultura 
sostenible y el desarrollo rural. Con 
más de 11 mil miembros de 160 paí-
ses y territorios, la comunidad se 
compone de individuos de varios 
campos, tales como especialistas de 
información y comunicación, inves-
tigadores, agricultores, estudiantes, 
responsables políticos, empresarios, 
y profesionales de desarrollo, entre 
otros.

Para la FAO, además la e-agriculture 
es un campo emergente se centra 
en la mejora del desarrollo agrícola 
y rural a través de los procesos de 
información y comunicación. Más 
específicamente, e-agricultura im-
plica la conceptualización, diseño, 
desarrollo, evaluación y aplicación 
de formas innovadoras de utilizar las 
TIC en el ámbito rural.

Dicha oferta de servicios tecnológi-
cos y digitales actúa donde existen 
tecnologías de gestión operativa, 
empresarial, de coordinación téc-
nica o entre actores de la cadena o 
de un mismo eslabón e información 
dispersa o sin utilizar que puedan 
ser mejoradas y aprovechadas por 
aquellas; también donde existen 
comunidades y espacios vinculados 
directa o indirectamente a la activi-

dad agroindustrial / agropecuaria 
que forman parte de su entorno 
geográfico. De la misma manera, 
pueden contribuir a la investigación 
aunado al desarrollo agronómico 
agro-biotecnológico y veterinario. Es 
decir, que las prestaciones posibles 
son múltiples y mejorables, lo que 
plantea un universo de aplicaciones 
muy extenso, con posibilidad de inte-
racción entre ellas.

El tipo de aplicaciones al que apun-
tan las TIC, por tanto, parecen estar 
relacionadas con todas aquellas 
actividades que pudieran ser mejo-
radas y agilizadas tecnológicamen-
te, refiriéndonos a instancias de 
análisis de resultados y evaluación 
de estrategias, procedimientos ope-
rativos rutinarios, almacenamiento 
de información, de interacción de 
datos entre distintas fuentes o de 
grandes masas de datos, transmi-
sión instantánea de información a 
distancia y otras. En este sentido, las 
aplicaciones posibles son muchas, 
se van renovando conforme a la evo-
lución, así como a la estructura del 
sector, por lo que parece necesario 
analizar en cada caso las demandas 
tecnológicas potenciales/existentes 
de los distintos actores de la trama 
productiva agroindustrial.

Especialistas en el tema como Mar-
celo Bosh y Neil Palmer han enfa-
tizado la importancia de las tecno-
logía emergentes en el desarrollo 
sostenible del sector agrario, mismo 
que está fuertemente relacionado 
con lograr una modernización de la 
agricultura que les permita ser a los 
productores más competitivos en 
los mercados, más sustentables en 
el manejo de los recursos naturales 
y desarrollar esquemas más equita-
tivos e incluyentes en la distribución 
de sus beneficios.

Pero además, las AgroTIC pueden 
tomar la forma tanto de servicios 
como de productos, con lo cual en 
buena parte todas sus especificida-
des, más allá de las variantes tecno-
lógicas, están definidas por los tipos 

de actividades a las que asisten, lo 
que lleva a pensar que de acuerdo 
a la magnitud y la diversidad de las 
tareas necesarias –que en el caso de 
TIC para actividades comerciales, 
está muy determinada por el mode-
lo de negocio de cada cliente-, ésta 
es una actividad que se define más 
por una lógica de servicios cliente 
por cliente que por una lógica de 
productos genéricos.

En cuanto a las TIC como herramien-
ta de apoyo para la agricultura y el 
desarrollo rural, se ha dicho que, en 
un entorno político propicio, es nece-
sario si se quiere fomentar el uso de 
la TIC para mejorar las oportunida-
des de sustento en el ámbito rural. Se 
hace necesario el uso de estándares 
comunes y de sistemas compatibles 
para lograr que la información sea 
fácilmente accesible para los usua-
rios finales.

Para el caso mexicano, hemos encon-
trado algunos actores que ya están 
dando pasos importantes hacia estas 
tecnologías, por ejemplo, a través del 
proyecto MASAGRO, coordinado por 
el Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en 
colaboración con SAGARPA se han 
implementado una serie de recursos 
electrónicos para el beneficio de los 
agricultores. En este sentido, desde 
el INFOTEC Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación se ha 
realizado desde el año pasado una 
investigación denominada “Hacia la 
digitalización del campo mexicano: 
Evaluación Tecno-Antropológica de 
dos programas nacionales” con el 
objetivo de comprender a detalle las 
particularidades de este tipo de pro-
yectos, tanto a nivel regional como a 
nivel local.

* INFOTEC Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación

Columna Conacyt
¿Agricultura 2.0?: Tecnologías de Información 
y Comunicación para el desarrollo agrícola
Por Rodrigo Ramírez Autrán*

Para la FAO, 
además la e-
agriculture es un 
campo emergen-
te se centra en la 
mejora del de-
sarrollo agrícola 
y rural a través 
de los procesos 
de información 
y comuni-
cación. Más 
específicamente, 
e-agricultura 
implica la con-
ceptualización, 
diseño, desarro-
llo, evaluación 
y aplicación de 
formas innova-
doras de utilizar 
las TIC en el 
ámbito rural.

Monitor	Agropecuario
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La sequía continúa acentuán-
dose en Baja California y de 
acuerdo con el Monitor de Se-

quía de la Conagua, al 30 de junio la 
sequía severa y extrema cubren con-

tinúan cubriendo una buena parte 
del territorio estatal.

El documento indica que 93  por 
ciento del territorio de Baja Califor-

nia enfrenta algún tipo de sequía, 
representando el mayor registro de 
los últimos cuatro años.

De acuerdo con el Monitor el 41.7 por 

ciento del territorio enfrenta  condi-
ciones anormalmente secas; el 23.7 
por ciento tiene sequía moderada; el 
22.4 por ciento sequía severa y el 5 
por ciento extrema.

Cabe hacer notar que comparado 
con los registros de hace un año el 
avance de la sequía en todos sus 
rubros muestra notables avances, 
comenzando porque hace doce me-
ses la sequía cubría al 75 por ciento 
del territorio, es decir y ahora es el 93 
por ciento.

El anormalmente seco pasó de 3.9 
por ciento a 41.7 por ciento,  es decir, 
un avance extraordinario cuando el 
clima cálida apenas estaba presen-
tándose en Baja California .

Por otra parte, la moderada pasó de 
21.6 a 23.7 por ciento; aunque la seve-
ra bajó de 33.4 por ciento a 22.4 por 
ciento y la extrema cayó de 15.8 a 5 
por ciento, aunque en estos últimos 
casos si bien bajó el nivel, creció la 
afectación.

Mientras tanto, los pronósticos apun-
tan a que esta situación se recrude-
cerá a medida que avance el verano, 
que este año ha resultado particular-
mente cálida fuera de las zonas de 
costumbre, por lo que la estimación 
de que la sequía pueda cubrir por 
completo a la entidad en los siguien-
tes meses mantiene vigente.

Avanza sequía extrema en Baja California

Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola, llevó a cabo la 
licitación de las obras para el 

programa de Rehabilitación y Mo-
dernización de la Infraestructura de 
la Red de Conducción del Distrito 
de Riego, que tendrá para este 2016, 
una inversión de 24.8 millones de 
pesos.
 
Ángel Guillén, Director de Infraes-
tructura Hidroagrícola de la SEFOA, 
mencionó que el objetivo de dicho 
apoyo es contribuir a lograr un uso 
eficiente y sustentable del agua me-
diante acciones de rehabilitación y 
modernización de la infraestructura 
hidroagrícola de los distritos, desde 
la red de conducción y distribución, 
hasta la parcela, mejorando la cali-
dad y oportunidad del servicio de 
riego para incrementar la produc-
ción agrícola y el desarrollo econó-
mico de la zona.
 
Por lo anterior, los días 4, 5 y 6 de 

julio, se llevaron a cabo dentro de 
las instalaciones de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario, reuniones 
para iniciar el proceso de licitación 
de 6 obras, para el revestimiento y 
entubado de 11.9 kilómetros de cana-
les, los cuales deberán cumplir con 
los estándares de calidad necesarios 
para asegurar obras que perduren 
de una forma eficiente.
 
El empleado estatal dijo que la in-
versión total para las obras asciende 
a los 24.8 millones de pesos de los 
cuales 13.3 millones de pesos son 
recursos estatales y 11.5 millones 
son aportados por los 202 usuarios 
beneficiados.
 
Por último, Guillén Mondragón dijo 
que los trabajos serán supervisados 
por la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola los cuales darán inicio 
el 1 de agosto y deberán concluir el 31 
de octubre del presente año. (UIEM).

Rehabilitarán Red de Distrito de Riego

Por Juan Manuel Torres
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A estos tempranos días de 
nuestro mes de julio de 2016, 
posiblemente muchas perso-

nas han empezado a olvidar lo que 
ocurrió hace 5 semanas, cosa con-
traria sería si el joven Omar García 
Arámbula hubiera ganado la elec-
ción para presidente municipal.

Lo anterior por lo menos explica 
lo paradójico que resulta que, por 
un lado, tan pocos votos afecten el 
ánimo de tantos al no haber gana-
do la elección, y por otro la cita que 
tienen Omar y sus seguidores con la 
historia gracias a no haber ganado la 
presidencia. 

Pocas personas, muy pocas, han te-
nido la determinación de competir 
en condiciones tan adversas como 
las que le tocó a Omar enfrentar. Los 
ejemplos que se han derivado de tan 
desigual combate, hablan mucho de 
su carácter y de las cualidades que lo 
han movido hasta llegar donde llegó, 
pero sin desconocer todo lo bueno 
que debemos reconocerle, hoy es el 
momento de reflexionar acerca de la 
extraordinaria oportunidad de servir, 
tal vez más, que si hubiera ganado la 
elección. Y esto habría que explicarlo 
por separado.

Este mosco, como la gente, compar-
te la idea expresada por muchos de 
que el poder pervierte, y pervierte 
más en la cultura de la que forma-
mos parte; si Omar o cualquier otro 
contendiente fuera hoy presidente 
municipal electo, a estas alturas 
habría perdido la serenidad y el 
idealismo que lo llevaron en prime-
ra instancia a competir para servir. 
Tendría además de mucho ruido y 
humo en la cabeza, una imagen de 
sí mismo diferente a la que tiene en 
este momento, porque por más au-
téntico que pudiera haber llegado 
al momento del triunfo, la parafer-
nalia que rodea a los triunfadores, 
ya estaría en mayor o menor grado 
afectándolo. 

También dicen que el poder a los 
inteligentes los marea y a los taru-
gos los vuelve locos, y la sabiduría 
popular en estas cosas rara vez se 
equivoca. 

Y todo esto es causa de gran parte 
de nuestros problemas, es muy difícil 
sin ecuanimidad entender las tareas 
que hoy resultan vitales; al contrario, 
las corrientes fluyen alimentando 
lo opuesto, y si no lo creen es sólo 
cuestión de revisar lo que ocurre 

actualmente en casi todos los ám-
bitos del quehacer público; porque 
no bien toman el poder las nuevas 
administraciones cuando empieza 
la depredación de los recursos públi-
cos, incluso se quejan de que no tie-
nen suficientes ingresos, cuando lo 
que tienen lo gastan en exceso y mal. 

Esa es la razón por la que el gran ca-
pital político que logró Omar García 
acumular en las últimas elecciones 
lo posibilita para promover una gran 
gestión social que urge iniciar. Y pro-
bablemente empezar por despejar 
las causas que han provocado nues-
tro desastre. 

Más que prisa por emprender accio-
nes de las que ya estamos acostum-
brados a ser bombardeados, lo que 
urge es tener tiempo para reconocer 
el campo de batalla en el que hemos 
sido arrinconados. Omar es un hom-
bre de valor y seguro estamos que 
también es hombre de valores; ojalá 
aproveche lo que ya avanzó, y sea el 
ejemplo de lo que más necesitamos 
hoy.

Por lo tanto, más que otro presidente 
municipal lo que urge en Ensenada 
es un líder que ayude a cambiar 

nuestro rumbo.

Así que como podría verse, tal vez 
por el bien del futuro, terminará 
haciéndole más bien a Omar y a 
Ensenada, el que habiendo perdido 
la elección, ganó una cita con la his-
toria.

Mundos paralelos

¿Quiénes deben elaborar la agenda 
de prioridades?, ¿el gobierno?, ¿las 
cámaras empresariales y las agru-
paciones civiles?, ¿los centros de 
investigación?

En el caso de Ensenada, siendo el 
abasto de agua su principal rezago, 
los empresarios proponían el acue-
ducto Panamá-Valle de Guadalupe, 
los académicos apostaban por 
reciclar las aguas tratadas y fomen-
tar una cultura de ahorro de agua, 
pero las autoridades optaron por 
construir una planta desoladora y el 
acueducto de flujo inverso Tijuana-
Rosarito-Ensenada. ¿Quién tiene la 
razón?

La decisión sobre qué obras de in-
fraestructura se deben construir en 
un municipio como el de Ensenada 

obviamente no han sido producto 
de un consenso, y es por eso que el 
libramiento El Sauzal-Maneadero se 
comenzó en 2008 pero que 8 años 
después no se ha concluido ni si-
quiera su primera etapa, tampoco se 
terminó el estadio de la Ciudad De-
portiva de Valle Dorado, tampoco se 
continuó con los bulevares Costero y 
Zertuche. ¿De quién es la culpa?

La esperanza es que la próxima ad-
ministración municipal y la nueva 
legislatura estatal, sí tengan claro 
qué es lo que necesitan los ensena-
denses que residen en la mancha 
urbana y en las 22 delegaciones 
municipales, porque si cada repre-
sentante popular pretende cumplir 
su “agenda personal”, entonces se-
remos testigos de más de lo mismo. 

Mosco metiche

Ah y por si estaban con el pendiente, 
el primer regidor de la próxima ad-
ministración municipal que encabe-
zará Marco Antonio Novelo Osuna, 
Samuel Albestrain Pérez, anda de va-
caciones por Europa, desestresándo-
se para lo que vendrá en diciembre.

La Bufadora
Cita con la historia
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Crítico del dedazo, Enrique 
Ochoa Reza ocupará la presi-
dencia del PRI como resulta-

do de una decisión discrecional del 
presidente de la República. Cuando 
fue estudioso del sistema político 
mexicano cuestionó excesos de ese 
partido y sugirió crear contrapesos 
al poder desmedido del Ejecutivo. 
Ahora, si la cúpula priista acepta la 
instrucción de Los Pinos, Ochoa ten-
drá la oportunidad de impulsar sus 
propuestas para parlamentarizar al 
Estado mexicano.

Hace ocho años Enrique Ochoa 
presentó su tesis doctoral en la Uni-
versidad de Columbia, Federalismo, 
democracia e inequidad. México en 
perspectiva comparada. Allí sostiene 
que el federalismo puede favorecer 
a la democracia y a una mejor dis-
tribución del ingreso en éste, que es 
“uno de los países más desiguales 
en el mundo”. En una nota a pie de 
página ejemplificó el contraste mexi-
cano: “Casi la mitad de la población 
vive con menos de 5 dólares al día 
pero también es la casa del hombre 

más adinerado del mundo, el señor 
Carlos Slim, un monopolista de las 
telecomunicaciones que se enrique-
ció a través de las privatizaciones es-
tatales a comienzos de los años 90”.

Dirigida por el destacado politólogo 
Alfred Stepan, la tesis doctoral del 
hasta hace unos días director de la 
Comisión Federal de Electricidad 
describe la transición política mexi-
cana. A diferencia de otras, dice, 
careció de un pacto nacional, no 
resultó de la derrota de un régimen 
militar y no requirió una elección 
fundacional. La transición mexicana 
fue pacífica, en un proceso en donde 
aumentaron la libertad y la equidad 
de las elecciones, los partidos de 
oposición fueron ganando espacios 
de representación y se crearon nue-
vos equilibrios. Pero no sin contra-
dicciones.

Cuando se refiere a la designación 
de Carlos Salinas de Gortari como 
candidato presidencial en 1987, 
Ochoa recuerda que “a pesar de un 
proceso democrático simulado den-

tro del PRI, su candidato presidencial 
fue seleccionado una vez más por el 
entonces presidente del país. Por ter-
cera vez consecutiva, la selección re-
cayó en un burócrata con una ascen-
dente carrera en el sector financiero 
del gobierno, pero con experiencia 
política limitada… La combinación 
del difícil contexto económico y 
las débiles credenciales políticas y 
partidarias del candidato crearon la 
percepción dentro de los miembros 
de la línea dura del régimen de que 
Salinas no era el hombre adecuado 
para esa labor”.

En otra nota, explica la costumbre 
presidencial para designar a sus su-
cesores: “este proceso, comúnmente 
conocido como ‘dedazo’ es una de 
las prerrogativas de hecho más im-
portantes del sistema mexicano…”.

Una década más tarde el PRI, duran-
te el gobierno de Ernesto Zedillo, 
comenzó a seleccionar a sus candi-
datos con elecciones primarias. Ese 
procedimiento “reemplazó a la anti-
democrática y tradicional práctica 

del dedazo, por la cual el presidente 
seleccionaba a los candidatos para 
posiciones significativas”.

Aquellas primarias le permitieron al 
PRI ganar algunas elecciones, pero 
en otros casos, explicó Ochoa, hubo 
procesos internos desaseados que 
propiciaron que los candidatos per-
dedores se fueran a otros partidos. 
“Bajo un contexto democratizador 
caracterizado por una competencia 
política multipartidista subnacional, 
la designación presidencial centralis-
ta del candidato del partido a través 
del tradicional dedazo perecía ser 
desastrosa para el partido”.

En la investigación que le permitió 
obtener el doctorado, Ochoa expli-
ca que en México el pluripartidismo 
propició cambios en todos los ni-
veles de gobierno. Pero en algunos 
casos los gobernadores del PRI 
acudieron a diversos ardides para 
conservar su control sobre las insti-
tuciones políticas.

Gracias a la existencia de gobernado-

res y alcaldes de diversos partidos, 
“se hizo popular la descentralización 
de las responsabilidades como un 
mecanismo para empoderar a los 
nuevos funcionarios electos demo-
cráticamente”. Sin embargo, “en tan-
to muchos gobernadores enfrentan 
restricciones de congresos estatales 
multipartidistas y tribunales estata-
les independientes que inhiben prác-
ticas no democráticas que florecen 
en el nivel regional, algunos gober-
nadores, no obstante, demuestran 
prácticas que podrían ser legados 
del anterior estado unipartidista en 
México”.

Adicionalmente a los diputados lo-
cales priistas con los que cuentan, 
“con algunos votos más de los par-
tidos satélite o a veces con algunos 
congresistas que sospechosamente 
cambian de partido pocos meses 
después de tomar posesión, hay 
gobernadores que pueden designar 
a los miembros de las autoridades 
electorales locales”.

Con esa descripción del poder sin 

Sociedad y Democracia
Antes crítico, hoy beneficiario del dedazo
Por  Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Yo opino que
Internet y democracia

Walter Benjamin, quizá el 
más emblemático crítico 
de la cultura moderna, ad-

virtió con acierto los riesgos que se 
generaban cuando los intereses eco-
nómicos y políticos aprovechan los 
“progresos técnicos” para promover, 
posicionar y defender sus intereses.

Cuando apareció la radio, narran 
algunos biógrafos de Benjamin, 
Einstein pensó que se trataba de un 
invento que fortalecería a la demo-
cracia, pues tenía la capacidad de 
transmitir mensajes sin distinción 
de condición económica, credo o 
ideología. 

Frente a la posición optimista de 
Einstein, a Benjamin le aterraba el 
uso que ya en la entonces Unión 
Soviética, y sobre todo en Alemania, 
se estaba dando a la radio, pero tam-
bién al cine y a la prensa escrita, para 
posicionar al fascismo.

Desde esta perspectiva, sostenía 
Benjamin, para que un medio de co-

municación resulte verdaderamente 
revolucionario, debe estar o ponerse 
en manos de un revolucionario.

El tema tiene relevancia porque ante 
la emergencia de las sorprendentes 
capacidades técnicas de internet, y 
en particular de instrumentos como 
las redes sociales, la pregunta que 
debemos hacernos, con una visión 
crítica, es qué tanto se encuentran 
“blindados” respecto de los grandes 
intereses económicos y políticos do-
minantes.

No debe olvidarse que los medios 
de comunicación pueden ser instru-
mentos tanto para promover lo me-
jor de los valores humanos y fomen-
tar la unidad como para promover 
y sembrar discordia, y esto es peor 
cuando el discurso del odio y de la 
confrontación está auspiciado por 
grupos de interés.

El problema, una vez más, es en ma-
nos de quién o quiénes están tales 
medios. En el caso particular de las 

redes sociales, ¿está garantizada la 
seguridad de nuestros datos per-
sonales? ¿Quién nos garantiza que 
éstos no son compartidos o negocia-
dos con las agencias de seguridad 
nacional de uno o de varios países?

¿Es sensato que una empresa pri-
vada sea depositaria de los datos 
de más de mil millones de personas 
en todo el mundo? ¿Es ético que 
una compañía tenga información 
de cientos de millones de personas, 
respecto de sus gustos, preferencias, 
aficiones, patrones de consumo, pre-
ferencias políticas, etcétera?

¿Tiene algún sentido democratiza-
dor que un sitio de internet albergue 
cientos de millones de fotografías, 
las cuales contienen las metatags, y 
con ello, patrones de viajes y hasta 
geolocalización de las personas en 
todo el orbe?

Como Benjamin, quien entre 1927 y 
1933 participó regularmente en pro-
gramas de radio, debemos ser sen-

satos y utilizar para los mejores fines 
los medios e instrumentos técnicos 
que tenemos a nuestro alcance. A 
final de cuentas, las redes sociales 
también han permitido, en distintos 
momentos, denunciar la violencia, 
los casos de abuso y convocar a la 
movilización en contra de sujetos y 
regímenes autoritarios.

Tengamos a la mano a la técnica, 
pero tengamos siempre al frente 
de la discusión pública las mejores 
ideas que seamos capaces de cons-
truir, porque en ello nos jugamos la 
posibilidad de construir regímenes 
verdaderamente democráticos y 
permanentemente democratizado-
res, mediante su contribución a ga-
rantizar los derechos a la libertad de 
expresión y a la información.

Sin duda alguna, internet es una ven-
tana que nos permite exigir la cons-
trucción de modelos de gobierno 
verdaderamente abiertos, gobiernos 
que rindan cuentas y que en su des-
empeño cotidiano tengan también 

el acceso a la ciudadanía para con-
vocarla a la defensa de los derechos 
humanos y la igualdad.

Estamos también ante el reto de 
construir medios de comunicación 
que, sustentados en las herramien-
tas y posibilidades de la Internet, 
estén verdaderamente comprometi-
dos con la democracia y la libertad, 
que dejen de ver a las personas 
como simples sujetos que “están del 
otro lado” de la conexión, sentados 
y esperando a que les sea mostrado 
el nuevo producto de los aparadores 
cibernéticos.

No olvidemos que en medio de 
todo esto hay más de 800 millones 
de personas hambrientas, y que el 
mundo fáctico de la vida cotidiana 
sigue exigiendo salud, educación, 
atención médica, comida, agua, aire 
para respirar y eso no es sustituible 
por ninguna red electrónica.
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control, o a pesar de los controles 
formales, que todavía ejercen algu-
nos gobernadores, Ochoa se refirió 
expresamente a Oaxaca, Puebla y 
Tamaulipas en la década pasada. 
Sin embargo, esa alusión es retrato 
fiel del estancamiento político que 
ha prevalecido en el Estado de Mé-
xico en donde habrá elección el año 
próximo.

En 2007 Ochoa presentó su tesis de 
licenciatura en la Facultad de De-
recho de la UNAM, cuyos estudios 
había cursado varios años antes. 
Además hizo una licenciatura en 
Economía en el ITAM. En aquella te-
sis, titulada Un estudio comparativo 
del federalismo, también criticó abu-
sos del presidencialismo y, de paso, 
la legalidad de la elección de 1988:

“Durante el gobierno del Presidente 
Carlos Salinas, y al principio del go-
bierno del Presidente Ernesto Zedillo, 
se dio una modalidad adicional para 
la imposición del poder del presiden-
te sobre las instituciones del federa-
lismo: las llamadas concertacesio-

nes. Es decir, la práctica de negociar 
los resultados electorales para satis-
facer la inconformidad de diversos 
partidos políticos de oposición ante 
supuestas condiciones de fraude 
electoral a nivel estatal y local. Esta 
práctica metaconstitucional tiene su 
origen en la dudosa legalidad de la 
elección presidencial de 1988, el ele-
vado nivel de competencia en dicha 
elección y el consecuente multipar-
tidismo en la Cámara de Diputados 
que imposibilitaba por primera vez 
al partido del presidente reformar la 
Constitución por sí mismo”.

En esa tesis, que fue dirigida por el 
doctor Fernando Serrano Migallón, 
Ochoa agradece el respaldo de 
varios funcionarios, pero muy es-
pecialmente a Luis Videgaray Caso, 
“un ejemplo a seguir a lo largo de 
los últimos veinte años… me ayudó 
a conseguir mi primer trabajo en la 
administración pública federal y ha 
sido un referente de cómo desarro-
llar con éxito sendas trayectorias en 
la academia, el sector privado y el 
servicio público. México gana con 

funcionarios públicos como Luis Vi-
degaray”.

Ni en la academia, ni en el gobierno, 
Ochoa Reza ha sido un hombre de 
controversias públicas. Sin embargo, 
hace 10 años discrepó abiertamente 
con el entonces senador Manlio Fa-
bio Beltrones, quien, en una entrevis-
ta en Reforma, propuso la creación 
de una ley para comprometer a los 
partidos a una reforma institucional 
del Estado. Junto con el investigador 
Miguel Carbonell, con el que ha sido 
coautor de una decena de artículos, 
Ochoa publicó en ese diario el texto 
“¿Cómo se reforma al Estado?” (17 
septiembre 2006) en donde  sostu-
vo:

“La Ley de Reforma del Estado que 
se ha propuesto no es una respuesta 
correcta a los problemas políticos 
del momento actual. ¿Se propone 
una ley que castigue a los actores 
políticos con dinero o con su libertad 
en caso de que la incumplan? ¿Irían 
a la cárcel los individuos que no 
atiendan puntualmente los procedi-

mientos y los tiempos que dicha ley 
establezca? Por supuesto que no. El 
mismo senador Beltrones así lo afir-
ma en la entrevista citada. Entonces 
¿cuál es la utilidad de una ley que no 
contiene sanción alguna en caso de 
incumplirse?”.

En abril de 2007 Beltrones logró la 
aprobación de esa ley que no tuvo 
consecuencias prácticas y dejó de 
ser vigente un año más tarde. Pero 
en aquel texto periodístico Carbonell 
y Ochoa Reza propusieron: “Proba-
blemente habría que aventurarse 
hacia una ‘parlamentarización’ del 
régimen presidencial, de modo que, 
entre otras cuestiones, los secreta-
rios de Estado fueran nombrados 
con aprobación del Congreso de la 
Unión o de una de sus Cámaras. Es 
necesario evaluar la conveniencia 
de crear la figura de primer ministro, 
funcionario que puede ser electo por 
una o ambas Cámaras, de entre sus 
propios miembros, y que adoptaría 
diversas funciones que actualmente 
tiene a su cargo la Secretaría de Go-
bernación…”.

La inopinada decisión del presidente 
Enrique Peña Nieto para colocar a 
Ochoa Reza al frente de su partido 
reproduce las más autoritarias cos-
tumbres que han mantenido al PRI 
supeditado a la voluntad, con todo 
y caprichos, del Ejecutivo federal. 
La inexperiencia de Ochoa en la 
gestión de conflictos políticos y su 
alejamiento de la complejidad de 
ese partido, junto con la indiferencia 
que hasta ahora había suscitado en-
tre sus militantes, no le ayudarán en 
absoluto al inminente líder nacional 
priista.

Ochoa Reza se beneficia de la dis-
crecionalidad del Ejecutivo que hace 
unos cuantos años cuestionaba. 
Pronto se verá si, además de esas 
críticas, también olvidó los propósi-
tos que expresaba para reformar al 
poder presidencial.
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El banco central de México sor-
prendió a los inversionistas la 
semana pasada al elevar las 

tasas de interés en medio punto por-
centual. La medida repite una similar 
tomada en febrero y llevó a muchos 
a especular que una postura enérgi-
ca podría ser la norma para apoyar 

un peso más débil y volátil.

Pero Agustín Carstens, el goberna-
dor del Banco de México, dijo que el 
objetivo de la entidad sigue siendo el 
mismo desde que el banco se volvió 
autónomo en los años 90: mantener 
el poder adquisitivo del peso mexi-

cano mediante un estricto control 
sobre la inflación.

“El hecho de que los últimos dos 
movimientos o ajustes a la política 
monetaria hayan sido de 50 puntos 
base de ninguna manera establece 
un precedente de que de hoy en 

De 2013 a la fecha, los servi-
cios de televisión de paga 
en México han incremen-

tado en más de 30 por ciento y 
seis de cada 10 mexicanos cuen-
tan con sistema de cable o sateli-
tal, destaca el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel).

Subraya que luego de la reforma 
constitucional en materia de tele-
comunicaciones y radiodifusión, 
publicada el 11 de junio de 2013, 
en la actualidad 60 por ciento de 
los hogares y empresas del país 
cuenta con televisión de paga, sea 
por sistema de cable o satelital.

El organismo indica que la im-
plementación de la reforma du-
rante este periodo refleja varios 
resultados, como es una mayor 
competencia, precios más bajos, 
oferta de servicios, aumento en 
la inversión en infraestructura y 
extranjera directa, además de los 
avances en tecnología y calidad.

Resalta que las obligaciones de 
must carry (los concesionarios 
de servicios de televisión abierta 
deben poner sus señales a dispo-
sición de los concesionarios de 
televisión restringida para que 
sean difundidas) y must offer 
(los concesionarios de televisión 

restringida deben retransmitir la 
señal de televisión abierta en sus 
sistemas) han eliminado una ba-
rrera para competir en el mercado 
de televisión de paga.

COMPARACIÓN. De las dos mo-
dalidades de contratación de te-
lefonía móvil, 87 por ciento de la 
oferta pospago y 46 por ciento de 
la oferta de prepago permiten la 
utilización de los Minutos de voz, 
SMS y datos (Mb) en México, Esta-
dos Unidos y Canadá, informó el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel).

En su “Reporte de comparable de 
planes y tarifas de telefonía móvil 
2016”, aborda los planes y tarifas 
de telefonía móvil que ofrecen 
las páginas electrónicas de los 
concesionarios y los Operadores 
Móviles Virtuales (OMV) a los 
usuarios de servicios de teleco-
municaciones.

Señaló que todos estos planes 
cuentan con su correspondien-
te constancia ante el Registro 
Público de Telecomunicaciones, 
e incluye la información de los 
concesionarios distinguiendo las 
dos modalidades de contratación 
de telefonía móvil: pospago y pre-
pago.

TV de paga se ha 
incrementado en 30%
Ciudad de México, julio 11 (SE)

Las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) tienen 
comprometidos 31 mil millones 

de pesos para invertirlos en proyec-
tos productivos de infraestructura, 
energía y bienes raíces en los próxi-
mos años.

El presidente de la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore), Carlos 
Noriega, comentó que estos recur-
sos serán destinados a instrumentos 
del mercado de valores como los 
Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKDes), Fideicomisos de Inversión 

en Bienes Raíces (Fibras), Fibras E y 
Certificados de Proyectos de Inver-
sión (Cerpis).

“Están comprometidos; ya las Afores 
dijeron vamos a invertir en estos 
proyectos. Los 31 mil millones no 
sabemos si se van a materializar en 
CKDes, Fibra, Fibra E o Cerpis, pero 
ya ahorita hay eso y en lo que segui-
mos avanzando el año van a seguir 
haciéndose más compromisos”, co-
mentó en entrevista.

Precisó que hasta ahora tienen un 

saldo invertido de 150 mil millones 
de pesos, de los cuales alrededor de 
100 mil millones fueron colocaron en 
CKDes y 50 mil en Fibras, y están a la 
espera de que concreten las prime-
ras operaciones de Fibras E (enfoca-
dos a proyectos de infraestructura) y 
Cerpis.

“Son instrumentos complejos, yo no 
diría que se han tardado. Los equipos 
de las Afores tienen en lista de espe-
ra varios proyectos que están afinan-
do y analizando. Estoy seguro que 
para cuando concluya este año ya 
vamos a ver más de una operación 
en ambos instrumentos”, comentó 
Noriega Curtis.

Las inversiones en CKDes y Fibras 
representan alrededor de 5.6 por 
ciento del total de los recursos que 
administran las Afores y que al cie-
rre de junio pasado ascendieron a 
dos billones 702 mil 321 millones de 
pesos, porcentaje que se espera se 
eleve de forma importante con los 
nuevos instrumentos.

El representante de las Afores del 
país indicó que la diversificación de 
las inversiones en el país permite a 
estas instituciones reducir el riesgo 
y maximizar el rendimiento.

Ciudad de México, julio 11 (SE)

Estamos preocupados porque tipo de cambio 
pegue a la inflación: Cartens

adelante si hay necesidad de hacer 
algún ajuste va a ser de 50 puntos 
base”, dijo Carstens en una entre-
vista el viernes con The Wall Street 
Journal en la sede del banco central.

El peso, la octava moneda más ne-
gociada del mundo, con un volumen 
diario de US$135.000 millones, ha 
sido una de las divisas de merca-
dos emergentes que más se han 
depreciado frente al dólar desde 
comienzos de año, con un retroceso 
de 7%. Hace dos semanas alcanzó un 
mínimo de alrededor de 19,50 pesos 
por dólar. Desde entonces, el peso ha 
recuperado algo de terreno.

Una moneda fácilmente transable y 
a menudo utilizada como catalizador 
de la incertidumbre económica y po-
lítica mundial, el peso mexicano se 
ha visto muy afectado este año por 
las preocupaciones sobre la próxima 
alza de tasas de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, la economía de 
China, y recientemente, el voto de 
Gran Bretaña a favor de abandonar 
la Unión Europea.

Carstens reconoció que el banco 
central tuvo que actuar en meses 
recientes para enviar una señal clara 
de que las autoridades están preocu-
padas de que un peso más débil 
termine por afectar los precios al 
consumidor, pero dejó en claro que 
el objetivo de la entidad no es dirigir 
la tasa de cambio. “También se ha es-
tado diciendo que de alguna manera 
el Banco de México ha pasado de ser 
un banco que tiene un objetivo de 
inflación a un esquema en el cual el 
banco tiene el tipo de cambio como 
objetivo. Eso es completamente fal-
so”, dijo.

Algunos analistas incluso especula-
ron que si el peso llega a sobrepasar 
el “umbral mágico” de 19 o 20 pesos 
por dólar, el banco podría aumentar 
las tasas o incluso hacer interven-
ciones discrecionales en el mercado 
con la venta de dólares, una medida 
rara para uno de los bancos centrales 
más ortodoxos en América Latina. La 
entidad intervino en febrero, con una 
venta de US$2.000 millones.

Invertirán  Afores 31 mil mdp 
en infraestructura, energía 
y bienes raíces

Ciudad de México, julio 11 
(Wall Street Jorunal)
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Ciudad de México, julio 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del lu-
nes con una ganancia de 0.95 

porciento, hilando su tercer sesión 
consecutiva con incremento.

En ese sentido, al terminar las ope-
raciones, el principal indicador de 
la BMV, es decir, el Índice de Precios 
y Cotizaciones,  se ubicó en 46 mil 
177.61 unidades, tras una sesión que 
arrojó 26 emisoras de la muestra al 
alza y 11 a la baja.

Cabe mencionar que los títulos con 
mayores ganancias en el día fueron 
Industrias Peñoles, con un rendi-
miento de 5.34 por ciento; Cemex, 
con 4.42 por ciento, y Telesites, con 
3.59 por ciento.

pesos en sucursales bancarias de 
México.

El euro se ofreció en un precio máxi-
mo de 20.69 pesos, dos centavos 
menos en comparación con el cierre 
de la jornada previa, mientras que la 
libra esterlina se ofreció en un precio 

Por el contrario, las de mayores caí-
das fueron OHL México, con 1.63 por 
ciento; Grupo Elektra, con 1.12 por 
ciento, y Coca-Cola Femsa, con 0.81 
por ciento.

El impulso en los mercados accio-
narios ocurre bajo un contexto de 
mejores expectativas sobre los re-
sultados trimestrales, que comenza-
ron esta semana en Estados Unidos, 
además de la previsión de mayores 
estímulos monetarios por parte de 
bancos centrales.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones mar-
có una ganancia de 0.44 por ciento, 
mientras que el Standard & Poor’s 
500 y el tecnológico Nasdaq subie-

ron 0.34 y 0.64 por ciento, respecti-
vamente.

Al concluir la jornada cambiaria del 
lunes, el dólar libre se vendió hasta 
en 18.78 pesos, dos centavos menos 
respecto al cierre de viernes pasado, 
y se adquirió en un mínimo de 17.95 

máximo de 24.33 pesos y el yen has-
ta en 0.197 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
18.4597 pesos, informó el Banco de 
México (Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

18.4650	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/11/16	  	  
(Pesos)	  
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Las agencias calificadoras 
Moody´s  y Fitch Ratings rati-
ficaron su opinión positiva en 

materia crediticia para Guanajuato, 

manteniéndose entre los Estados 
mejor calificados.

La Secretaría de Finanzas, Inversión 

y Administración informó que el pa-
sado 4 de julio de 2016, la agencia 
calificadora Moody´s Investors Ser-
vice anunció la calificación corres-
pondiente a la calidad crediticia del 
Estado de Guanajuato en Aa1.mx en 
escala nacional, y en Baa1 en escala 
global en moneda local.

De igual forma, el 24 de junio del pre-
sente año, la agencia Fitch Ratings 
ratificó las calificaciones de la enti-
dad en AA+(mex) en escala nacional, 
y en BBB+ en escala global en mone-
da local con perspectiva crediticia 
estable.

Estas calificaciones mantienen a 
Guanajuato como uno de los esta-
dos mejor calificados; señalando 
entre las fortalezas de la entidad y 
que llevaron a conseguir dichas ca-
lificaciones: sus sólidas prácticas de 
administración y gobierno, resulta-
dos financieros equilibrados, fuerte 
posición de liquidez, nivel moderado 
de deuda y de costo por servicio de 
la deuda en el mediano plazo.

La agencia Fitch Ratings rati-
ficó la calificación del muni-
cipio de Navojoa, Sonora en 

‘A-(mex)’. La Perspectiva crediticia 
se modifica a Estable desde Nega-
tiva. 

Asimismo, ratificó la calificación 
de ‘AA(mex)vra’ correspondiente 
a un financiamiento bancario con-
tratado por el Municipio con Inte-
racciones en 2013 por un monto 
inicial de MXN149.7 millones. El 
saldo al primer trimestre de 2016 
es de MXN137.7 millones. 

De acuerdo con la agencia califi-
cadora,  el cambio en la perspec-
tiva obedece a la mejoría en el 
desempeño financiero de la enti-
dad durante el último ejercicio y 
al avance financiero del primer tri-
mestre del año caracterizado por 
un control en el gasto operacional 
(GO, gasto corriente más trans-
ferencias no etiquetadas) que se 
tradujo en una mayor generación 
de ahorro interno (AI, flujo libre 
para servir deuda o realizar inver-
sión). Además mejoró su posición 
de liquidez al reducir las cuentas 
por pagar en 2015. 

Entre los aspectos que sustentan 
el nivel de calificación destacan 
el endeudamiento bancario bajo, 
la generación adecuada de aho-
rro interno y las políticas buenas 
de gestión y administración. Por 
otra parte, los factores principales 
que limitan la calificación son la 

dependencia de recursos fede-
rales y estatales, el dinamismo 
lento en los ingresos propios, así 
como la diversificación baja en 
su economía. La ratificación de 
calificación del crédito considera 
el seguimiento a su estructura, 
puesto que registra coberturas 
adecuadas del servicio de la deu-
da (interés y capital). 

En octubre de 2033 vence el fi-
nanciamiento, su fuente de pago 
es 19% del fondo general de par-
ticipaciones y cuenta con una re-
serva equivalente a 3% del monto 
dispuesto. Durante 2015 y al 31 
de marzo de 2016, el desempeño 
financiero del Municipio controló 
el gasto operacional. En 2015, el 
GO en dicho período presentó 
una disminución anual de 13.5% 
que totalizó MXN345.5 millones y 
equivale a 83.6% de los ingresos 
disponibles; compara favorable-
mente con la mediana del Grupo 
de Municipios calificados por 
Fitch (GMF: 91.0%). 

Dentro del período de análisis 
observó una tasa media anual de 
crecimiento (tmac) de 2.7% que 
se tradujo en mejores niveles de 
AI. Al cierre de 2015 la generación 
de flujo sumó MXN65.2 millones 
(MXN16.5 millones en 2014) lo que 
representó 15.8% de sus ingresos 
disponibles, comparando de ma-
nera favorable en relación al GMF 
(9.1 %). 

Deja atrás Navojoa 
calificación negativa: Fitch
Hermosillo, Sonora, julio 11 (UIEM)

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, al enca-
bezar la conmemoración del 

XV aniversario de HB Corrugados, y 
la inauguración de las instalaciones 
de impresión de alta calidad, sostu-
vo que la seguridad pública y el fo-
mento de las inversiones han sido la 
base para el desarrollo y crecimiento 
de Aguascalientes, y la prueba son 
145 nuevos proyectos de inversión 
internacional y el apoyo brindado a 
micro, pequeñas y medianas empre-
sas locales con programas especiali-
zados del Fondo Progreso.

La inversión de HB Corrugados re-
presenta 60 millones de pesos y la 
generación de 150 nuevos empleos 
formales, en una nave donde convi-
ve la más avanzada tecnología de in-
novación sustentable en la industria 
del cartón y el talento ingenieros, 
técnicos, profesionistas y trabajado-
res aguascalentenses. 

El Jefe del Ejecutivo, en compañía de 
Eduardo Hernández Garza, Director 
General de HB Corrugados, mani-
festó que esta empresa es la mejor 
muestra de los beneficios concretos 
que tiene el actual relanzamiento 
económico de Aguascalientes para 
las empresas locales y mexicanas, 

sobre todo por las alianzas que ha 
logrado construir con otras empre-
sas líderes como Diseko Soluciones 
y Red Solutions. 

“Además esta empresa ha podido 
fortalecerse como una compañía 
aliada de algunas de las más im-
portantes empresas de los sectores 
automotriz y eléctrico que están cre-
ciendo en el estado” destacó Lozano 
de la Torre.

Por su parte Eduardo Hernández 
Garza, Presidente de HB Corruga-
dos, agradeció el apoyo recibido por 
parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico a través del Fondo Pro-
greso, quienes brindaron todas las 
facilidades para la adquisición de la 
maquinaria mediante el programa 
Impulso Pyme Automotriz para ex-
pandir las tecnologías de impresión 
de alta calidad y continuar con el 
desarrollo y crecimiento de esta re-
conocida empresa local.

El empresario dio a conocer que con 
esta expansión y la instalación de 
nuevas tecnologías, se han fortale-
cido en el mercado y aumentado 
su producción de exhibidores en un 
70%, mientras que en el  mercado de 
la proveeduría de empaques espe-

cializados atienden el 40% de la de-
manda en el estado, principalmente 
para fabricantes de autopartes.

Resaltó además que esta empresa 
tiene la calificación de 8.3 en el indi-
cador global de competitividad del 
estado, posicionándose en el lugar 
9 entre 86 empresas que analizó un 
estudio realizado por parte de CI-
MAT, el CONACYT y el Gobierno del 
Estado.

Por su parte Emilio Zertuche Treviño, 
Gerente de Planta de HB Corruga-
dos, detalló que esta es una empresa 
pionera en sistemas especializados 
de empaques, la cual se ha sumado 
al desarrollo, impulso e innovación 
de productos sustentables, y al cre-
cimiento económico que esta admi-
nistración estatal ha detonado en la 
entidad.

El Gobernador refrendó su compro-
miso por seguir trabajando de mane-
ra cercana con los empresarios hasta 
el último día de su administración, 
con el fin de que las condiciones que 
favorezcan más inversiones y fuen-
tes de trabajo se mantengan más 
allá de este sexenio y permanezcan 
en el tiempo.

Aguascalientes, Aguascalientes, julio 11 
(UIEM)

Ratifican Moody’s  y Fitch nota positiva 
a Guanajuato

Ambas calificadoras coinciden que 
entre los principales factores que 
soportan las altas calificaciones de la 
entidad destacan los siguientes:

El Estado de Guanajuato se caracte-
riza por una prudente política finan-
ciera, sus presupuestos son conser-
vadores y la mayoría de las veces el 
estado alcanza o supera sus metas 
fiscales. El desempeño financiero se 
apoya en un sistema interno de in-
formación que facilita el monitoreo 
de la evolución del ingreso, el gasto 
y la liquidez.

Otros factores clave para dichas ca-
lificaciones son que Guanajuato re-
fleja un desempeño operativo sólido 
resultado de políticas encaminadas 
al fortalecimiento fiscal y control 
en el gasto, además registra niveles 
bajos de endeudamiento y de soste-
nibilidad.

Parte importante de dichos resulta-
dos financieros es el papel desem-
peñado por su fondo de pensiones. 
En Guanajuato, este rubro es una 
de las principales fortalezas de la 
calificación, ya que en cuanto a con-
tingencias por pensiones, la entidad 
ocupa una posición muy favorable 
respecto a otros estados mexicanos 
y gobiernos internacionales, confir-
mando que la suficiencia actuarial 
del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Guanajuato -ISSEG-, im-
pacta de forma directa en las finan-
zas públicas del Estado.

Con estos resultados Guanajuato se 
sigue posicionando como una enti-
dad con finanzas públicas sanas y 
fuertes prácticas de administración 
y gobierno, apuntó la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administra-
ción.

Inversiones son la base del 
crecimiento y desarrollo de 
Aguascalientes: Carlos Lozano

Guanajuato, Guanajuato, julio 11 (UIEM)
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Ramos Arizpe, Coahuila, julio 11 (UIEM)

El Gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez arrancó 
semana dando la bienvenida a 

una nueva empresa coreana, la cual 
ya generó cien empleos y espera 
crear 500 más con una inversión de 
247 millones de pesos.

La política de ir a los países de 

oriente para que lleguen nuevas in-
versiones traerá a Coahuila años de 
prosperidad, aseguró el Mandatario 
Estatal al inaugurar la planta Kolon 
Industries de México, producto de 
esas giras de promoción realizadas 
durante la actual administración.

Rubén Moreira realizó el corte de 

listón con el que la empresa del 
ramo automotriz de origen coreano. 
Kwang Oh KIM, Presidente de Kolon 
Industries de México, anunció que 
en próximas fechas la planta crecerá 
en 30 mil metros cuadrados en un 
plazo de tres años.

En su intervención, el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez manifestó sus 
expectativas para que las siguien-
tes inversiones de esta empresa se 
ubiquen en la entidad y que en un 
futuro, se tengan ampliaciones de 
estas naves y más plantas que gene-
ren más empleo en beneficio de los 
mexicanos y de los coahuilenses.

El Gobernador recalcó que para que 
una empresa llegue al Estado se re-
quiere el apoyo del Gobierno federal 
que se tiene en el Presidente Enrique 
Peña Nieto, pero también los incen-
tivos y la disposición de los munici-
pios porque sin ellos, sería muy difícil 
concretar las inversiones.

Se comprometió a hacer todo lo 
necesario para que la inversión sea 
todo un éxito y que sus productos 
salgan en condiciones de competi-
tividad porque esta viene de todo 
el entorno con infraestructura, paz, 
reglas e instituciones educativas a 
la altura.

Al respecto, el Alcalde de Ramos 
Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez 
destacó el impulso que el Goberna-
dor Rubén Moreira Valdez ha dado a 
Coahuila para la atracción de nuevas 
empresas mismas que se traducen 
en bienestar para los coahuilenses 

al generar empleos formales y de 
calidad.

Reconoció el trabajo conjunto reali-
zado por los Gobiernos de Enrique 
Pena Nieto a nivel federal y el del 
Gobierno de Coahuila a cargo de 
Rubén Moreira para que haya estabi-
lidad que asegure la llegada de estos 
empleos.

“Los estados que más luchan, los 
que se atreven a avanzar son los que 
hoy tienen a las industrias, felicito al 
Gobernador por los beneficios direc-
tos otorgados a los coahuilenses”, 
señaló.

Acompañaron al Gobernador el 
Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo 
Aguirre; Kwang Oh KIM, Presidente 
de Kolon Industries México; Jong-
man Lee, Gerente General de Kolon 
Industries México; Sergio Martínez, 
Gerente de Producción de la em-
presa; Norma González Córdova, 
Secretaria del Trabajo; José Antonio 
Gutiérrez Jardón, Secretario de De-
sarrollo Económico, Competitividad 
y Turismo; Eduardo Prado, Magistra-
do del Tribunal Superior de Justicia y 
Marcos Durán Flores, Delegado de la 
Secretaria de Economía en Coahuila.

Empresa coreana  automotriz arrancó operaciones 
en Coahuila

El director de competitividad 
y atracción de inversiones en 
León informó que en el parque 

Industrial Colinas de León ya son 9 
las empresas concretadas de dife-
rentes giros y nacionalidades y están 
en proceso otras negociaciones para 
la posible llegada de 5 industrias 
más.

En un informe presentado a la comi-
sión de economía, se dio a conocer 
que los proyectos de inversión se 
manejan de manera coordinada 
con gobierno federal a través de 
PROMEXICO y a través de la secre-
taría de desarrollo económico, hasta 
el momento se ha logrado concretar 
21 proyectos de inversión, 15 de ellos 
son industriales principalmente del 
ramo automotriz, plástico, calzado 

y transporte; 4 más son proyectos 
de servicios financieros, corporati-
vos, tecnologías de la información y 
transporte y finalmente 2 desarrollos 
comerciales uno es un centro comer-
cial pequeño y el otro es un outlet 
muy grande

Martín Eduardo López mencionó 
que se gestiona en estos momentos 
dentro de una cartera de 35 proyec-
tos, una empresa ACERERA para 
León.

“En cartera tenemos 35 proyectos, 
18 del área industrial, hoy hablamos 
de una acerera que estamos ges-
tionando, 11 proyectos de servicios 
y 6 proyectos comerciales que se 
relacionan con Centro Comerciales 
u Outlets”

Por su parte el director de econo-
mía en León Ramón Alfaro Gómez 
explicó que las obras del bulevar las 
Joyas para llegar al parque industrial 
colinas de León tienen un avance del 
90% y entrarán en funcionamiento 
el próximo 01 de Agosto de este mis-
mo año y así mismo se tienen pláti-
cas con la SCT para la liberación del 
proyecto definitivo del entronque 
con las joyas.

Añadió que la empresa Michelin que 
anunció ya su llegada al parque in-
dustrial PILBA en una primera etapa 
considera una inversión de 510 millo-
nes de dólares y con etapas posterio-
res espera llegar a los 70 millones de 
dólares.

Concretan 9 inversiones en León
León, Guanajuato, julio 11 (SE)

Martes 12 de julio de 2016

•	 El	Gobernador	Rubén	Moreira	Valdez	manifestó	sus	expectativas	para	que	las	siguientes
														inversiones	de	esta	empresa	se	ubiquen	en	la	entidad	y	que	en	un	futuro,	se	tengan	
														ampliaciones	de	estas	naves	y	más	plantas	que	generen	más	empleo	en	beneficio	de	
														los	mexicanos	y	de	los	coahuilenses
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El presidente Enrique Peña Nie-
to rechazó cualquier posibili-
dad de que el gobierno mexi-

cano pague un muro en su frontera 
con Estados Unidos, como propone 
Donald Trump.

En una entrevista que concedió al 
analista Fareed Zakaría, conductor 
del programa GPS, de la cadena 
CNN, Peña Nieto dijo ser respetuoso 
del proceso democrático interno de 

Estados Unidos, pero subrayó que 
México no sufragaría el costo de un 
muro entre los dos países.

“No hay manera de que México pa-
gue un muro como ése, pero esa 
decisión le corresponde al gobierno 
de Estados Unidos”, afirmó en la 
entrevista realizada en el marco de 
la reciente Cumbre de Líderes de 
Norteamérica en Ottawa, Canadá, y 
transmitida este domingo en Esta-

dos Unidos.

El jefe del Ejecutivo mexicano recha-
zó de igual forma las afirmaciones de 
Trump, lanzadas desde el inicio de su 
campaña presidencial el año pasa-
do, en el sentido de que el gobierno 
mexicano está forzando la salida de 
los mexicanos hacia Estados Unidos.
“Eso no es cierto. Lo niego categó-
ricamente. Lo que es cierto es que 
ambos gobiernos están trabajando 

juntos, tienen una estrecha coordi-
nación para combatir el contraban-
do de personas”, subrayó en la char-
la periodística.

Peña Nieto sostuvo que no podía 
coincidir con esa “generalización” 
de que los mexicanos son traficantes 
de drogas, criminales o violadores: 
No hay manera de coincidir con co-
mentarios como estos”, advirtió el 
mandatario mexicano.

Añadió que es muy importante darle 
el contexto apropiado a la relación 
entre Estados Unidos y México, y re-
saltó, por ejemplo, que “pocos saben 
que más de un millón de personas 
cruzan legalmente la frontera entre 
ambos países todos los días, gracias 
a la integración bilateral, así como 
que más de 370 mil camiones y au-
tos cruzan debido a la intensidad del 
comercio”.

Resaltó la necesidad de dejar en cla-
ro que la prosperidad y la seguridad 
de Estados Unidos se construye a 
partir de la prosperidad de sus paí-
ses vecinos.

“Y esto es lo que hemos construido, 
una relación de coordinación, de 
colaboración, de cooperación en el 
área de seguridad”, aseguró, al ex-
presar, en ese sentido, su confianza 
en que quien resulte presidenta o 

presidente de Estados Unidos, Hi-
llary Clinton o Donald Trump, “le 
gustaría construir mejores condicio-
nes y más bienestar para su pueblo.

“Mi posición es muy clara: Somos 
muy respetuosos con quien sea elec-
to que quiera construir una relación 
constructiva y positiva con México”, 
indicó.

Por otra parte, Peña Nieto se refiero 
al tema de la seguridad interna en 
México, y aseguró que ha habido 
progresos, aunque subsisten retos 
que se están combatiendo.

En torno al proceso de extradición 
de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo 
que México tiene la voluntad de ex-
traditar a un individuo de “alta peli-
grosidad”, y confió en que al final del 
proceso será entregado a Estados 
Unidos.

Finalmente, en cuanto al reporte 
de Amnistía Internacional sobre la 
situación de los derechos humanos 
en México, el presidente Peña Nieto 
señaló como “equivocada” cualquier 
afirmación en el sentido de que so-
mos un país donde no se respetan 
los derecho humanos y las liberta-
des, y resaltó que se han registrado 
progresos, aunque aceptó que per-
sisten retos en la materia.

Rechazó  EPN cualquier posibilidad de pagar muro 
fronterizo

Para evitar la violación de los 
principios del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, por ins-

trucciones del Presidente Enrique 
Peña Nieto “esta mañana la Procura-
duría General de la República (PGR) 
presentó ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) acciones 
de inconstitucionalidad en contra de 
los Congresos y los Gobernadores de 
Quintana Roo y Veracruz”, informó 
el Coordinador General de Comu-
nicación Social de la Presidencia y 
Vocero del Gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez Hernández.

“Ello, porque recientemente los con-
gresos estatales de Quintana Roo y 
Veracruz aprobaron reformas que se 
oponen a los lineamientos generales 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA)”, abundó, en una conferen-
cia de prensa ofrecida en conjunto 
con el Subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de la PGR, 
Salvador Sandoval Silva. Destacó: 
“ninguna institución y ningún servi-

dor público, no importa el orden de 
Gobierno en el que se desempeñe, 
puede estar al margen de la ley. Esto 
es lo que demanda la sociedad mexi-
cana. Ni más, ni menos”.

Eduardo Sánchez subrayó que “en la 
lucha contra la corrupción no puede 
haber excepciones; esto es lo que los 
ciudadanos demandan y lo que las 
instituciones del Estado mexicano 
están obligadas a cumplir y hacer 
cumplir”.

“Uno de los propósitos del Sistema 
Nacional Anticorrupción es que no 
haya cabida para legislaciones loca-
les a modo”, enfatizó.

“Queda en manos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resol-
ver sobre este asunto”, precisó.

Eduardo Sánchez señaló que esta 
reforma constitucional, impulsada 
por el Presidente Peña Nieto, y las 
leyes que crean el Sistema, obligan 

a la coordinación entre las autorida-
des federales y locales para prevenir, 
detectar y sancionar irregularidades.

El Vocero del Gobierno de la Repú-
blica enfatizó que “México requiere 
de un marco institucional sólido y 
confiable para prevenir y combatir la 
corrupción. Éste es un desafío nacio-
nal que nos compromete a todos”.

Recordó que el “Constituyente Per-
manente, integrado por el Congreso 
de la Unión y los Congresos estata-
les, aprobó un marco jurídico robus-
to e innovador que recoge las me-
jores prácticas internacionales para 
prevenir y combatir la corrupción”.

Refirió que el Primer Mandatario de 
la Nación “habrá de promulgar los 
decretos para la entrada en vigor del 
SNA; entre tanto, las leyes vigentes 
de responsabilidad administrativa y 
de fiscalización de las entidades fe-
derativas continúan en vigor”.

PGR presenta acciones de inconstitucionalidad contra 
Quintana Roo y Veracruz
Ciudad de México, julio 11 (UIEM)

Ciudad de México, julio 11 
(Crónica de Hoy)
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La zona del euro ha reforzado 
su recuperación, pero las pers-
pectivas a mediano plazo se 

mantienen débiles y se ven amena-
zadas por la falta de acción colectiva 
a la hora de abordar los retos comu-
nes. Los países miembros deben re-
cuperar la fe en la unión monetaria, 
según el último examen de la misma 
a cargo del FMI.

“La zona del euro se encuentra en un 
momento crítico. Los avances logra-
dos durante la fase aguda de la crisis 
y la recuperación no deberían con-
ducir a la autocomplacencia por los 
retos subyacentes. Las autoridades 
económicas deberían aprovechar la 
ocasión para invertir la tendencia al 
alza del euroescepticismo y reforzar 
la unión monetaria a través de la ac-
ción conjunta. Los apaños son cada 
vez más insostenibles,” afirmó Mah-
mood Pradhan, jefe de la misión de 
la zona del euro.

La frágil recuperación que se inició 
en la zona del euro en 2014 se ha 
fortalecido gracias al gasto de los 
hogares, coincidiendo con el aumen-
to del empleo, el descenso de los 
precios del petróleo, una orientación 
fiscal neutra y una política monetaria 
acomodaticia. Sin embargo, las pers-
pectivas de crecimiento a mediano 
plazo siguen siendo menos opti-
mistas. “La inflación sigue siendo 
demasiado reducida, y la debilidad 
de la inversión, el desempleo todavía 
elevado y el envejecimiento de la po-
blación seguirán perjudicando a la 
productividad, lo cual incrementará 
el riesgo de estancamiento,” mani-
festó Pradhan.

Aumento de los riesgos políticos

Estas perspectivas económicas 
moderadas se ven agravadas por 
el aumento del riesgo político en la 
zona del euro y la Unión Europea 
(UE). El auge del euroescepticismo 
ha causado fuertes divisiones polí-
ticas, que obstaculizan la voluntad 
colectiva de tomar decisiones vita-
les para fortalecer la unión —para 
gestionar la oleada de refugiados 
o abordar problemas de seguridad, 
por ejemplo. Es probable que el re-
feréndum del Reino Unido provoque 
incertidumbres constantes en torno 
a su nuevo estatus dentro de la UE. 
Una desaceleración del crecimiento 
mundial podría debilitar la recupe-
ración y elevar la probabilidad de 
estancamiento.

Recuperar la fe en la unión mone-
taria

A menos que se resuelvan los pro-
blemas colectivos, es probable que 
la zona del euro experimente repeti-
dos brotes de inestabilidad económi-
ca y política, que provocarían crisis 

de confianza y reveses económicos. 
La UE debería redoblar esfuerzos 
para garantizar los beneficios de la 
integración económica y así recu-
perar la fe, actualmente decreciente, 
en la unión monetaria. Los países 
deberían integrar rápidamente los 
refugiados en sus mercados labora-
les, y el bloque debería reformar sus 
políticas comunes sobre fronteras 
y asilo, para contribuir a proteger la 
cohesión social y preservar el mer-
cado único.

Ayuda a las empresas y el empleo

Para contrarrestar el riesgo de es-
tancamiento, el informe aboga por 
dar un fuerte impulso a las reformas 
estructurales, con vistas a mejorar 
el clima empresarial y el empleo, 
puesto que las reformas incomple-
tas frenan la inversión y reducen el 
potencial de crecimiento. Facilitar 
el acceso a los sectores de servicios 
profesionales y minoristas, mejorar 
la eficiencia de las administraciones 
públicas y fortalecer los regímenes 
de insolvencia son medidas que 
alientan la inversión y reafirman los 
efectos de las reformas del merca-
do laboral. Contar con un mercado 
único de servicios, energía, trans-

porte y comercio digital plenamente 
operativo, unido a acuerdos de libre 
comercio, permite abrir mercados y 
mejorar la productividad, y a las em-
presas, crecer.

Reducir los costos de contratación 
de empleados y ampliar las políticas 
del mercado laboral activas y renta-
bles puede atraer más trabajadores 
a la fuerza laboral. La recuperación 
es el momento oportuno para com-
prometerse a reducir la excesiva 
protección de los trabajadores con 
contrato regular y los desincentivos 
financieros exageradamente ge-
nerosos para entrar en el mercado 
laboral, puesto que dichas pertur-
baciones hacen que el desempleo 
se mantenga demasiado elevado 
durante demasiado tiempo.

Para tener garantías de que las au-
toridades económicas pasan a la 
acción, la agenda de reformas debe-
ría incluir parámetros de referencia 
relativos a resultados de las refor-
mas, sujetos al control directo de las 
autoridades, puesto que así se au-
mentarían la transparencia y la res-
ponsabilidad. Asimismo, el informe 
subraya la necesidad de aplicar de 
forma ecuánime las normas de buen 

gobierno económico de la UE, que 
establecen el programa de reformas 
para los países miembros en una am-
plia gama de áreas de políticas.

Reforzar la política fiscal y am-
pliar el respaldo centralizado

La mayoría de países de la zona del 
euro cargan con una elevada deuda 
pública, por lo que difícilmente pue-
den prestar el respaldo fiscal necesa-
rio para impulsar la demanda. Estos 
países deberían modificar la compo-
sición de la política fiscal de forma 
que sirva de apoyo al crecimiento, y 
utilizar los ahorros en intereses obte-
nidos gracias a las condiciones mo-
netarias expansivas para amortizar 
la deuda y regenerar sus reservas. 
Aquellos países con mayor margen 
de maniobra presupuestaria debe-
rían utilizarlo para impulsar la inver-
sión y respaldar las reformas.

En los países con una demanda to-
davía reducida y sin espacio fiscal, 
la UE podría aportar fondos nuevos 
o adicionales para apoyar los pro-
yectos de inversión comunes, como 
la transmisión de la energía y el 
asentamiento de los refugiados. A 
más largo plazo, la UE debería tener 

capacidad para estabilizar los ciclos 
económicos.

Sin embargo, para obtener el respal-
do político y superar el riesgo moral, 
este respaldo centralizado pasa por 
reforzar la aplicación de las normas 
fiscales de la zona del euro. Por tan-
to, debería supeditarse el acceso a 
la aplicación y el cumplimiento de 
las reformas estructurales. En el me-
diano plazo, habría que simplificar el 
marco fiscal, demasiado complejo 
tras las sucesivas reformas.

La política monetaria debe seguir 
siendo acomodaticia

La política monetaria de apoyo lle-
vada a cabo por el Banco Central 
Europeo a través de las compras de 
bonos y unas tasas de interés nega-
tivas ha propiciado una relajación 
de las condiciones financieras y la 
oferta de crédito. No obstante, si la 
inflación permanece obstinadamen-
te baja o se reduce todavía más, 
será necesario ampliar la expansión 
monetaria, principalmente a través 
de un aumento de las compras de 
activos.

Sanear los balances bancarios y 
completar la unión bancaria

Los beneficios del sector bancario se 
han mantenido moderados, dificul-
tando la obtención de capital nuevo. 
Los supervisores bancarios deberían 
fomentar la consolidación del siste-
ma bancario.

Es necesario que los bancos se des-
hagan de los préstamos malos a un 
ritmo mayor, para poder recuperar 
la salud financiera y ampliar todavía 
más el crédito. Por tanto, hay que es-
tablecer objetivos ambiciosos para 
eliminar los activos malos, así como 
para reducir el margen de maniobra 
nacional en materia de supervisión 
bancaria. La mejora de los marcos 
para las quiebras y un mercado para 
la deuda problemática podrían ayu-
dar en este proceso.

Es esencial contar con un fondo de 
garantía de depósitos, dotado de un 
mecanismo de apoyo fiscal común, 
para poder completar la unión ban-
caria. De este modo, se impulsará el 
flujo de liquidez y se fomentará la 
banca paneuropea. El Sistema Euro-
peo de Garantía de Depósitos debe-
ría ponerse en marcha rápidamente 
e ir acompañado de medidas para re-
ducir los riesgos del sector bancario. 
Un avance más rápido hacia la Unión 
de Mercados de Capitales ayudaría a 
reducir la dependencia excesiva del 
financiamiento bancario que mues-
tra el capital y promovería la distri-
bución del riesgo del sector privado.

Eurozona está en un momento crítico: FMI 

Washington, Estados Unidos, julio 11 
(UIEM)

•	 Las	prioridades	de	la	UE	son	aumentar	el	respaldo	fiscal,	aplicar	reformas	para	elevar	
													el	potencial	de	crecimiento,	crear	un	seguro	de	depósitos	común	y	mejorar	los	balances	
													bancarios
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El aumento de la incertidumbre 
ocasionado por la salida de 
Reino Unido reducirá el PIB de 

la eurozona entre 0.2 y 0.5 puntos.

La Comisión Europea (CE) calcula 
que el Brexit robará entre un 0.2 % y 
un 0.5 % al PIB de la Unión Europea 
(UE) de aquí a 2017, y pidió que se 
inicien las negociaciones sobre la sa-
lida del país del bloque para reducir 
la incertidumbre.

Así lo dijo el comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Financieros, 
Pierre Moscovici, a los ministros de 
Economía y Finanzas de la zona del 
euro, que debatieron hoy en el Euro-
grupo el estado de la economía y la 
estabilidad financiera de la zona del 
euro, así como el impacto del voto 
británico en las mismas.

Moscovici indicó en una rueda de 
prensa que los expertos de la direc-
ción general que dirige en la Comi-
sión Europea han hecho un primer 
análisis sobre el impacto a medio 
plazo que tendrá la victoria del “bre-
xit” en el referendo británico del 23 
de junio.

En concreto, han calculado que el 
aumento de la incertidumbre reduci-
rá el crecimiento entre un 1 y un 1.5 
puntos en Reino Unido hasta 2017 
respecto a lo inicialmente previsto, 
y entre un 0.2 y un 0.5 puntos en el 
resto de la Unión Europea y la euro-
zona, apuntó.

Estas cifras, indicó el comisario fran-
cés, son similares a las barajadas por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que ha rebajado del 1.6 % al 

1.4 % sus previsiones de crecimien-
to económico en 2017 para la zona 
euro, y del 1.7 % al 1.6 % en 2018.

El presidente del Banco Central Euro-
peo (BCE), Mario Draghi, también in-
formó en la última cumbre europea a 
los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea -incluido el primer 
ministro británico, David Cameron- 
de que los primeros cálculos apun-
taban a que el Brexit puede restar 
entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales 
de crecimiento a la eurozona en tres 
años.

Moscovici aseguró que estas son 
unas primeras estimaciones y no 
unos cálculos definitivos, ni una “fa-
talidad”, por lo que consideró que 
estas pérdidas pueden limitarse “si 
podemos reducir la incertidumbre y 

Aunque Hillary Clinton y Do-
nald Trump son dos de los 
candidatos presidenciales 

más impopulares en la historia del 
país, el virtual abanderado repu-
blicano constituye una amenaza 
para el país que su propio partido 
debería reconocer, publicó hoy 
The Washington Post.

En su editorial principal de este 
lunes, el matutino indicó que si 
esta elección es una de las peores 
registradas en memoria reciente, 
esto no se debe al hecho de que 
tanto el Partido Demócrata como 
Republicano escogieron malos 
candidatos, sino a la presencia del 
millonario de bienes raíces.

El diario consideró que pese a 
la pobre calidad de los dos prin-
cipales virtuales abanderados 
presidenciales, existen diferentes 
tonos, pero sobre todo de sustan-
cia que no deben ser pasadas por 
alto.

“La señora Clinton es una política 
de larga data en la arena a quién 
uno quizá apoye o no. El señor 
Trump es un peligro para la repú-
blica”, apuntó.

El Post citó la larga carrera de 
Clinton desde sus días como 
primera dama hasta su gestión 
como Secretaria de Estado y su 
paso como senadora por Nueva 
York, y apuntó que si bien su labor 
ha sido reconocida, “nada de esto 
quiere decir que tiene que gustar 
o que creamos que sería una bue-
na presidenta”.

“Se puede creer que fue ingenua 
por empujar la intervención en 
Libia, arrogante por mantener 
sus correos fuera del servidor del 
Departamento de Estado, codicio-
sa por tomar enormes pagos por 
hablar como ciudadana privada, 
pero comparada con otros candi-
datos... ella no es una basura de 
candidato”, señaló.

En contraste, el diario acusó a 
Trump de realizar una campaña 
basada en intolerancia, ignorancia 
y resentimiento.

Recordó que no tiene experiencia 
como servidor publico “y su re-
cord privado de bancarrotas y ex-
plotación deberían descalificarlo. 
Con frecuencia circula falsedades 
y no tiene un discernible interés o 
conocimiento de política”.

El diario consideró que aquellos 
republicanos con suficiente respe-
to propio y mortificados por quien 
su partido nominará como aban-
derado presidencial, mantienen la 
esperanza de una transformación 
mágica en la retórica, “algo que 
no debería ser problema para un 
hombre que no tiene creencias 
firmes”.

Empero, apuntó que la realidad 
continúa siendo otra y nada 
borrará el hecho de que Trump 
“seria un candidato que saltó a la 
prominencia política con ataques 
raciales en contra del actual presi-
dente y lanzó su campaña llaman-
do a los mexicanos violadores”.

Trump es una amenaza 
para EEUU: Washington 
Post
Washington, Estados Unidos, julio 11 
(SE)

Corea del Norte dijo el lunes 
que ha cortado su última línea 
de comunicación con Estados 

Unidos en respuesta a las sanciones 
estadounidenses contra su líder, Kim 
Jong Un, por abusos a los derechos 
humanos.

Las comunicaciones diplomáticas 
entre los dos países se habían esta-
do canalizando a través de la oficina 
norcoreana en Naciones Unidas.

La semana pasada, Kim y otros 
funcionarios norcoreanos fueron 
sancionados por Estados Unidos, en 
medidas adicionales a las sanciones 
previas por su programa nuclear.

Horas antes Corea del Norte amena-
zó con tomar “acción física” luego 
que Washington y Seúl anunciaron 
planes de desplegar un sofisticado 
sistema de misiles defensivos en 

Corea del Sur. Coincidentemente, el 
lunes los norcoreanos dispararon un 
misil balístico desde un submarino 
pero el cohete posiblemente fracasó 
en la primera etapa de vuelo, en el 
más reciente de los ensayos de este 
tipo.

Las amenazas de Pyongyang suce-
den varios días después de que Esta-
dos Unidos y Corea del Sur revelaran 
los planes de usar el sistema de De-
fensa Aéreo Terminal de Alta Altitud 
—THAAD por sus siglas en inglés—en 
la península coreana luego de una 
serie de pruebas nucleares y de misi-
les balísticos de Corea del Norte.

El lugar y el momento del despliegue 
no han sido anunciados.

La agencia oficial de noticias del 
norte, KCNA, usando su estilo típico 
belicoso, advirtió el lunes sobre la 

“inquebrantable voluntad de nues-
tro ejército de lanzar un ataque de 
respuesta sin piedad y convertir (al 
sur) en un mar de fuego y montón 
de cenizas al momento en que ten-
gamos una orden de hacerlo”.

Pyongyang dijo que la “respuesta 
física” tendrá lugar en cuanto se con-
firme la ubicación y el momento del 
THAAD.

China y Rusia, al igual que Corea del 
Norte, han expresado fuerte oposi-
ción al despliegue del THAAD y han 
exhortado a Washington y Seúl a 
detenerlo.

La presidenta surcoreana, Park 
Guen-hye, dijo el lunes que el sis-
tema THAAD es solo una medida 
defensiva en contra del norte y no 
está dirigida en contra de ningún 
otro país.

París, Francia, julio 11 (SE)

Alerta CE que PIB de la Eurozona se reducirá 
por Brexit

dar las soluciones adecuadas”.

“Por ello, no perdamos tiempo. 
Cuanto antes se invoque el artículo 
50 -que pone en marcha el proceso 
de salida de un país de la UE- antes 
podremos iniciar las negociaciones, 
y habrá menos incertidumbre y la 
situación será menos costosa”, dijo.

En este sentido, Moscovici celebró 
que se haya “acelerado” el proceso 
en Reino Unido, después de que Lon-
dres haya anunciado que Theresa 
May será nombrada primera minis-
tra en reemplazo de David Cameron 
este miércoles.

El hecho de que una mayoría de 
los británicos se hayan decantado 
por abandonar la Unión Europea ha 

aumentado los riesgos a la baja que 
amenazan la economía del bloque 
y de la eurozona, donde la recupe-
ración “sigue siendo frágil”, explicó 
hoy Moscovici.

Por su parte, el presidente del Euro-
grupo, Jeroen Dijsselbloem, consta-
tó que existe un “elevado grado de 
incertidumbre”, pero afirmó que el 
mismo “no cambia nuestro compro-
miso de seguir trabajando sobre la 
base de políticas fiscales favorables 
al crecimiento y equilibradas, refor-
mas estructurales y soluciones para 
la banca”.

“Nuestra agenda y nuestro compro-
miso con esta agenda se mantiene 
sin cambios”, aseguró.

Corta Corea del Norte 
comunicación con EE.UU.

Madrid, España, julio 11 (SE)
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Ensenada, Baja California, julio 11 (UIEM)

Academia

Investigadores del Centro de 
Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) desarrollan un modelo que 
busca estimar el peligro sísmico me-

diante el empleo de probabilidades, 
estadísticas y datos obtenidos por 
medio de GPS.

La investigación encabezada por 

Alejandro Nava Pichardo, que lleva 
por nombre “Métodos y modelos 
para estimar peligro sísmico”, se de-
sarrolla bajo la hipótesis de que no 
todos los sismos ocurridos en una re-
gión se derivan del mismo proceso.

Nava Pichardo explicó que en su es-
tudio incorpora la posibilidad de que 
los sismos se generan desde distin-
tas secuencias. “Nosotros decimos 
que no todos los sismos tienen que 
ser del mismo proceso que se está 
generando, puede haber varios pro-
cesos y entonces podemos extraer 
secuencias sísmicas para decir: De 
esta secuencia, el próximo sismo va 
a ocurrir aquí”, destacó el especia-
lista.

“Lo único que podemos hacer es de-
cir ‘en una determinada ventana de 
tiempo y una determinada ventana 
geográfica en una cierta región a 
largo plazo o mediano plazo, yo les 
diría que hay tal probabilidad de que 
ocurra un sismo’”, agregó.

El especialista comentó que cuando 
se tiene una red de sistema de po-
sicionamiento global (GPS, por sus 
siglas en inglés), se puede observar 

cómo se deforma la Tierra y si hay 
movimiento en una falla, lo que sería 
un indicador de escape de energía, 
por lo tanto, no habría motivo de 
sismo.

“Estos datos vienen de unos cuantos 
años para acá, que ya pueden darnos 
datos útiles, porque antes los GPS no 
tenían la precisión suficiente”, refirió 
el investigador.

Los científicos analizan la deforma-
ción postsísmica para crear mode-
los más confiables que estimen el 
peligro, por lo que colocan el GPS 
después del sismo y analizan cómo 
el terreno se relaja después del even-
to telúrico.

El investigador mencionó que una 
fuente de datos para incorporar en 
los modelos de la predicción de sis-
mos son los fenómenos precursores 
que consisten en indicios, como el 
contenido de radón (Rn) en el agua 
subterránea.

“Son datos que nosotros tenemos 
que añadir a nuestro cálculo proba-
bilístico para poder tener mejores 
estimaciones”, expuso Nava Pichar-

do. La periodicidad es otro aspecto 
a considerar, para saber si los sismos 
ocurren por la alineación planetaria, 
al igual que las mareas terrestres u 
otros fenómenos, sin embargo, los 
especialistas sólo encontraron cierta 
relación con sismos pequeños.

“El modelo en el que se basa la sis-
mología en general, el (llamado) re-
bote elástico, nos dice que ocurre un 
sismo cuando el terreno no soporta 
los esfuerzos a los cuales está some-
tido, se rompe, se liberan los esfuer-
zos y causan muchas veces cambios 
geodésicos”, explicó el científico.

“Generan una gran cantidad de ener-
gía que viaja como ondas sísmicas 
y después hace que se libere el es-
fuerzo que hay en la falla y vuelve a 
aumentar poco a poco por los movi-
mientos entre placas”, abundó.

Nava Pichardo manifestó que los sis-
mos acontecen por patrones difíciles 
de analizar, lo que dificulta predecir-
los, no obstante, los esfuerzos bus-
can integrar la mayor cantidad de 
información para poder generar un 
modelo innovador y no determinista. 

Vaya que el ejercicio en pacien-
cia le rindió frutos a Juan Díaz 
de la Torre (JDT). Tras más de 

dos años de trabajo de zapa, casi 
siempre con la cabeza baja, el miér-
coles 6 de julio regresó al primer 
plano. Si durante meses soñaba con 
implantar un cacicazgo en el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, ya dio el primer paso 
firme.

Acompañado de los dirigentes de 
diversas camarillas que pueblan 
al SNTE, JDT se presentó ante el 
secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, para exigir —ese fue el 
verbo— respeto a los beneficios ad-
quiridos por los maestros. Enarboló 
la consigna: “En defensa de los dere-
chos, la dignidad y el prestigio de los 
maestros de México y para reafirmar 
la certeza laboral del magisterio” (le 
faltó la coma).

JDT le entregó al secretario un decá-
logo de resolutivos que confeccionó 
el secretariado nacional del SNTE. 
No representan un ataque frontal a 
la Reforma Educativa del gobierno 
de Peña Nieto, pero sí un replantea-
miento estratégico: más acciones 
para incrementar infraestructura 
y equipamiento tecnológico de las 
escuelas; revisión de los procesos 
de evaluación de maestros (no a 
sanciones); transformación de las es-
cuelas normales (tal vez quiso decir 
fortalecer su organización vigente); 
entregar de nuevo al sindicato (cla-
ro, no lo expresa con esas palabras) 
la administración de los cambios 
interestatales; frenar las cesantías y 
descuentos indebidos; corregir fallas 
(bajo la supervisión del SNTE, se en-
tiende); y, lo que afecta los bolsillos, 
que se respeten los derechos adqui-
ridos de los docentes dentro de la 
Carrera Magisterial.

La retórica, desde la introducción 
hasta el remate (rechazo a los actos 
de violencia, sí al diálogo y defensa 
de los derechos), rememoran la tra-
dición corporativa. Es el mismo len-
guaje que usaron Carlos Jonguitud 
Barrios y Elba Esther Gordillo; claro, 
sin la locuacidad de ésta última. 
También el acto simbólico cuenta. 
La foto en la página oficial del SNTE, 
muestra a JDT con la sonrisa franca, 
mientras que la de Aurelio Nuño se 
nota forzada.

La diligencia tuvo consecuencias. La 
SEP respondió de inmediato; el vier-
nes 8, la SEP y el SNTE instalaron una 
comisión de alto nivel para analizar 
el decálogo. ¿Qué significa esta pro-
videncia? Unos puntos provisionales 
convergerán luego para construir 
una interpretación razonable.

El SNTE —JDT en primerísimo lugar— 

le dice al gobierno me necesitas, te 
puedo ayudar a disminuir la influen-
cia de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

Por eso le robo banderas a la CNTE. 
Mas, para que el asunto funcione, 
necesito que me des algunos síes. Sí 
a lo que se pueda negociar: Carrera 
Magisterial, respeto a las jornadas 
laborales, cambios interestatales (ya 
después veremos los del interior de 
cada estado), diversificar —y relati-
vizar— la evaluación; participación 
en la formación inicial (mantener el 
control de las normales) e influencia 
en la educación continua y el desa-
rrollo profesional de los maestros. En 
otras palabras, devuélveme parte de 
lo que me quitaste con la reforma.

A cambio, la SEP obtendrá —insinúa 
JDT— la posibilidad de llegar a los 
maestros de cada escuela usando 

la infraestructura sindical y refuerzo 
logístico a la Reforma Educativa.

Lo trascendente, el SNTE retoma 
porciones importantes del antiguo 
pacto corporativo. No esgrime ame-
nazas, pero sí un chantaje simbólico. 
Concédeme y te daré, apóyame y te 
apuntalaré.

Estoy convencido que veremos a 
JDT más seguido en la prensa; ya 
terminó su labor de socavón. Ahora 
caminará con orgullo por los pasillos 
del poder. La paradoja: el gobierno 
premió al SNTE gracias a la acción 
de la CNTE. JDT sabe que no podrá 
bailar tango con la SEP, para eso 
se necesitan dos, la CNTE también 
cuenta. Pero como buen jalisciense 
sabe danzar el jarabe tapatío, es de 
conjunto.

Desarrolla CICESE modelo para estimar peligro 
sísmico

Por Carlos Ornelas 

Educación Futura
El SNTE strikes back



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

CETYS Universidad Campus 
Internacional Ensenada- Mé-
xico, en el marco de las acti-

vidades del International Summer 
Program (ISP), organizó recorridos a 
diversas industrias y compañías para 

los 111 alumnos del curso.

Lo anterior es con la intensión de 

Cientos de niños y jóvenes 
mexicalenses cumplieron 
una semana en el progra-

ma de verano “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca 2016”, organizado 
por el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Cultura y en el 
cual participan espacios de este 
tipo en todo el país.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
coordina 20 bibliotecas públicas 
municipales, de las cuales 7 se en-
cuentran en la zona urbana, 12 en 
el Valle y una más en San Felipe.

A partir de este lunes y hasta el 
viernes 29 de julio, se impartirán 
una serie de talleres y dinámicas 
con el propósito fundamental de 
fomentar la lectura y la difusión 
de valores entre los participantes.

El Director de IMACUM, Teodoro 
Perez Valenzuela,  agradeció  los 
padres de familia por confiar en 

esta institución, para que sus hijos 
realicen este tipo de actividades 
que contribuyen al desarrollo de 
su creatividad y el uso adecuado 
del tiempo libre.

Los encargados de impartir los 
talleres son los bibliotecarios, 
quienes previamente recibieron 
capacitación y cuentan con am-
plia experiencia en el desarrollo 
de este programa.

Además del fomento a la lectura 
los niños realicen manualidades, 
cantos, juegos que estimulan su 
creatividad y les ayudan a desa-
rrollar su talento artístico.

Para mayores informes pueden 
comunicarse a los teléfonos de 
cada uno de los espacios cultura-
les mencionados o al teléfono del 
IMACUM 554-83-33. 

Continúa en Mexicali 
programa “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca”

Por su conducta, esfuerzo, dedi-
cación y ejemplo promotor de 
progreso, el XXI Ayuntamiento 

de Ensenada, seleccionó a los 11 en-
senadenses que recibirán el Premio 
Municipal de la Juventud 2016.
 
El titular del Instituto Municipal de 

la Juventud (Imjuvens), Rubén Iván 
González Raygoza informó que tras 
concluir la convocatoria el jurado 
calificador sesionó y tras analizar 
los expedientes de los solicitantes 
se seleccionó a quienes en verdad 
mediante sus acciones fortalecen a 
su comunidad.

Recordó que esta es la segunda oca-
sión que la administración reconoce 
a los jóvenes sobresalientes en el 
área académica, compromiso y la-
bor social, protección al ambiente, 
discapacidad e integración, ciencia 
y tecnología, deporte, cultura e inge-
nio emprendedor.
 
“Este premio reconoce a quienes con 
su conducta o dedicación al trabajo 
o al estudio causan admiración entre 
sus contemporáneos, a todos aque-
llos jóvenes entre los 12 y 29 años de 
edad que son un ejemplo promotor 
de la superación personal y que 
buscan el progreso de Ensenada”, 
afirmó.
 
Rubén González señaló que la ce-
remonia de premiación se llevará 
a cabo el próximo 12 de agosto en 
las instalaciones del Salón Casino 
del Centro Social, Cívico, Cultural 
Riviera, y puntualizó que se eligió 
dicha fecha pues coincide con la ce-
lebración del Día Internacional de la 
Juventud.

Ensenada, Baja California, julio 11 (UIEM)

Fortalece CETYS vinculación de estudiantes 
en ámbito laboral
Ensenada, Baja California, julio 11 (UIEM)

que los estudiantes exploren los pro-
cesos, negociaciones, exportación e 
importación, manejo de personal y 
producto de reconocidas empresas 
del estado.

Yazmín Ávila Silva, Coordinadora de 
Programas Internacionales y Coordi-
nadora del ISP, explicó que los jóve-
nes además de tomar sus clases con 
maestros extranjeros, podrán vivir la 
experiencia más allá del aula. 

“Con este tipo de actividades que se 
realizan en CETYS se busca comple-
mentar los conocimientos de los es-
tudiantes con vinculación en el ám-
bito laboral, esto logra realizar una 
diferencia a que si se toma un curso 
intersemestral, el cual sólo se lleva a 
cabo en un salón de clases”, agregó.

CICESE, NAVICO, Sempra Energy, 
Taller Ciruela, ICROS, FAMOSA, Ins-
trumentos Musicales FENDER y Ate-
nea en el Mar, fueron algunas de las 

compañías visitadas por estudiantes 
extranjeros y del estado, donde les 
proporcionaron información sobre 
los procesos, negociaciones, expor-
tación e importación, manejo de 
personal y de productos.

Los estudiantes de las diversas carre-
ras como Derecho, Mercadotecnia, 
Innovación y Tecnología y Diseño, 
visitaron las compañías donde les 
ofrecieron, recorridos e información 
de primera mano como parte de la 
experiencia del ISP.

Con el propósito de contribuir a pre-
parar profesionistas con el perfil que 
el sector laboral demanda, CETYS 
Universidad cuenta con la Dirección 
de Vinculación, como el medio pro-
picio para establecer convenios de 
colaboración y programas con la 
empresa, para que los estudiantes 
participen en actividades diversas, 
facilitando así la inserción al mundo 
laboral.

Premio Municipal de la 
Juventud en Ensenada, 
el próximo 12 de agosto

Martes 12 de julio de 2016

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

Con el fin de conmemorar el 
próximo centenario de la 
Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, la Universi-
dad de las Californias Internacional 

(UDCI) fue convocada a participar en 
un foro de análisis que se realizará 
en 50 plazas a nivel nacional.

Benito Estrada Bernal, director de la 

Escuela de Derecho de UDCI men-
cionó que dicho foro fue organizado 
por la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística en coordinación 
con el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas y Ciencias Forenses, dirigi-
do a la sociedad en general.

“Se realizaron 3 jornadas en la Casa 
de la Cultura Jurídica de Tijuana los 
días 6, 7 y 8 de julio, donde se presen-
taron ponencias sobre temas que tie-
nen que ver con la Constitución Polí-
tica de 1917; este es un evento que se 
realizará en 50 plazas de todo el país 
para generar una minuta y hacer una 
publicación sobre el centenario de la 
constitución” agregó Estrada Bernal.

Detalló que de las 10 ponencias que 
tuvo el evento, cuatro fueron impar-
tidas por docentes de UDCI, entre 
ellos el Mtro. Sergio Cuen Sandoval 
y el Mtro. José Antonio Sordo, así 
como el Coordinador de la Escuela 
de derecho, Luis Eduardo González 
Cordero y el director de la Escuela de 
Derecho, Benito Estrada Bernal.

Indicó que UDCI participó en el aná-
lisis presentando temas como sobe-
ranía nacional y formas de gobierno 

en la constitución política, garantías 
individuales, responsabilidades de 
los servidores públicos y sobre las 
reformas realizadas a la constitución.

Estrada Bernal resaltó la importancia 
de la participación de UDCI en esta 
clase de foros, los cuales contribu-
yen a la formación de los alumnos 
de la Escuela de Derecho y los acer-
ca con profesionales del ramo de lo 
jurídico.

“La Universidad de las Californias 
Internacional fue la única institución, 
entre las públicas como en las priva-
das, que tuvo participación no solo 
en la organización del evento sino 
también con la participación de po-
nentes”, agregó.

Por último, exhortó a la población 
en general a mantenerse atentos a 
la publicación de los resultados del 
foro de análisis, que se hará público 
el día 5 de febrero del siguiente año.

Participará Universidad de las Californias en foro 
de análisis nacional

Debido a las condiciones pre-
carias en Chiapas para la 
presentación de sus evalua-

ciones de promoción, maestros y 
maestras se enfrentan a múltiples 
desafíos para acudir al examen que 
les otorga la oportunidad de con-
cursar por el ascenso deseado. Una 
historia más de la desatención de 
las autoridades locales y federales 
en la implementación de la Reforma 
Educativa. 

En los últimos días abunda una gran 
cantidad de información (y desin-
formación) asociada a la Reforma 
al Artículo 3º Constitucional. Uno 
de los elementos de esta reforma al 
sistema educativo que ha acaparado 
la atención pública y generado una 
polémica importante son las evalua-
ciones docentes para el ingreso, pro-
moción y permanencia en el Servicio 
Profesional Docente (SPD), tanto 
para educación Básica (EB) como 
para Media Superior (EMS).

El pasado 2 de julio tuvimos la opor-
tunidad de participar como observa-
dores ciudadanos, acreditados por el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), en el Con-
curso para la Promoción en el SPD 
de EB. En una sede en la Ciudad de 
México acompañamos a docentes 
provenientes de Chiapas, quienes 
fueron convocados a la capital del 
país debido a la falta de condiciones 
en su estado para presentar las eva-

luaciones en un ambiente de paz y 
tranquilidad.

Durante estas evaluaciones presen-
ciales, nuestro papel como observa-
dores es testificar la correcta aplica-
ción de los exámenes y acompañar a 
las y los docentes en el proceso para 
registrar cualquier irregularidad. 
También, a solicitud e iniciativa de 
organizaciones de la sociedad civil 
(como Mexicanos Primero), tenemos 
la facultad de recabar sugerencias, 
quejas y comentarios de parte de las 
y los sustentantes para mejorar el 
proceso de evaluación en todas sus 
etapas.

Ese día, durante el receso de la jor-
nada de evaluación de 8 horas, nos 
acercamos a maestras y maestros 
para registrar su voz y opinión sobre 
el proceso de evaluación. En este 
diálogo nos compartieron algunas 
de las dificultades que tuvieron que 
sortear para llegar a presentar su 
examen de promoción para ocupar 
cargos como directores, superviso-
res o asesores técnico-pedagógicos.

Sus comentarios apuntaban a la 
evidente desatención de las auto-
ridades de su estado, Chiapas, y de 
la federación,  para  asegurar  las  
condiciones  propicias  para  la  eva-
luación.

A una maestra proveniente del mu-
nicipio de Salto de Agua, por ejem-

plo, se le avisó tres días antes del 
examen, por correo electrónico, que 
su sede de aplicación estaba en la 
Ciudad de México. Por este motivo, 
se trasladó a la capital - una distancia 
de más de 800 kilómetros - en au-
tobús, sabiendo que corría el riesgo 
de no llegar a su evaluación por los 
bloqueos de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Otros profesores, a pesar 
del costo y para asegurar su arribo 
a la sede, optaron por utilizar la vía 
aérea. En todos los casos, el gasto se 
efectuó de sus propios bolsillos.

A otra maestra le consternaba que 
policías tomaban fotos y videos de 
las personas que ingresaban a su 
prueba. Su principal preocupación 
era que dichos registros cayeran 
en manos equivocadas y que, a su 
regreso a Chiapas, la identificaran 
y hubiera algún tipo de represalia o 
agresión en su contra. No es difícil 
imaginarlo después de la situación 
que hace unos meses sucedió con 
docentes de ese mismo estado que 
fueron agredidos por cumplir con su 
función.

Resultado de todo esto es que en la 
sede donde observamos, sólo llega-
ron 35 docentes de Chiapas de 113 
que estaban programados. Se esti-
ma que un porcentaje similar o me-
nor haya conseguido presentarse en 
el resto de las sedes asignadas. Por 
otro lado, preocupan las  interrogan-

tes que las maestras y maestros nos 
compartieron:

¿Quién nos va a pagar los 
viáticos?¿se va a tomar en cuenta 
que nos presentamos sin dormir y/o 
comer a una prueba de 8 horas al 
momento de calificar? ¿por qué no 
toman en cuenta nuestro limitado 
acceso a internet al darnos el aviso 
de la sede por correo electrónico? 
Dada la poca anticipación, ¿por qué 
no nos hablaron por teléfono como 
una atención mínima? ¿cómo van a 
garantizar nuestra seguridad al re-
gresar a Chiapas?

Lo anterior y lo que observamos 
durante este fin de semana registra 
una injusticia en contra de maestras 
y maestros que decidieron participar 
en los concursos para obtener una 
promoción, que se puede resumir en 
cuatro puntos:

Autoridades federales y locales no 
pudieron garantizarles condiciones 
adecuadas para realizar la prueba en 
su entidad.

La Coordinación Nacional de Servi-
cio Profesional Docente mantuvo 
una comunicación deficiente con las 
maestras y maestros; no sólo no les 
avisó con anticipación sobre el cam-
bio de sede, sino tampoco tomó en 
cuenta el limitado acceso a internet 
que tienen las y los docentes de la 
entidad.

Los maestros incurrieron en gastos 
considerables para poder presen-
tarse en su evaluación; gastos que 
es muy poco probable que les sean 
reembolsados.

El Estado no cuenta con un meca-
nismo de atención, seguimiento y 
resolución efectiva de las quejas 
para docentes que se encuentran 
desafiados por múltiples problemá-
ticas que ponen en riesgo no sólo 
sus evaluaciones sino también su 
integridad física.

Para nosotros, ciudadanos conscien-
tes de que una niña, niño o joven 
sólo podrá gozar de educación de 
calidad cuando la formación docen-
te y los procesos de evaluación sean 
también de calidad, esta situación 
nos reafirma la necesidad de estar 
presentes para acompañar a nues-
tras maestras y maestros. Las situa-
ciones antes descritas habrían pasa-
do desapercibidas en un sistema que 
poco contempla las experiencias de 
las maestras y maestros que acuden 
a sus evaluaciones. Seguiremos exi-
giendo que los instrumentos y pro-
cesos de evaluación se perfeccionen 
así como la observación ciudadana.

Queda un fin de semana más de 
evaluaciones (9 y 10 de julio) y varias 
etapas donde hacen falta observa-
dores, si quieres acompañar a los 
maestros, apúntate hoy en www.
mexicanosprimero.org.

Martes 12 de julio de 2016

Por Metzeri Jiménez y Diana Arocha

Mexicanos Primero
Obstáculos de ser docente
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Ciudad de México, julio 11 (UIEM)

Cuando se habla de la Reforma 
Educativa, más allá de proble-
mas coyunturales, inmedia-

tos, se está hablando de algo más 
profundo, como transformar la vida 
de México con el poder de la educa-
ción, dijo Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública.

En el acto de entrega de 2 mil certifi-

cados del Programa Especial de Cer-
tificación del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, dijo que 
ése es el cambio que requiere Méxi-
co, a través de la educación.

En el recinto ferial de esta región 
michoacana, Nuño Mayer señaló 
que con el poder de la educación se 
transforman vidas, familias y comu-

nidades.

En este sentido, precisó que la Re-
forma Educativa significa el mejora-
miento y remodelación de escuelas, 
como las más 33 mil que se rehabili-
tarán en todo el país.

Abundó que la transformación edu-
cativa significa tener maestros mejor 

capacitados y evaluados, con nue-
vos programas, para beneficiar a los 
niños, así como planes como el que 
hoy se muestra con la certificación a 
quienes concluyeron su primaria  o 
secundaria.

Ante representantes de los tres po-
deres de Michoacán, el secretario 
de Educación Pública reconoció el 

esfuerzo de vida de quienes deciden 
continuar sus estudios, como doña 
Eulalia, quien con 82 años de edad 
terminó la primaria y continuará con 
la secundaria, porque saben el poder 
que tiene la educación para transfor-
mar vidas.

Destacó el impulso que ha dado a la 
educación el gobernador Silvano Au-
reoles Conejo, así como su apoyo a la 
Reforma Educativa.

Aurelio Nuño Mayer también reco-
noció el trabajo el personal del INEA, 
encabezado por Mauricio López Ve-
lázquez, porque gracias a ellos es po-
sible que muchas personas tengan 
su primaria y secundaria.

La educación de calidad permite 
tener una vida, y de eso se trata la 
Reforma Educativa, puntualizó. 

A su vez, el gobernador Aureoles 
Conejo señaló la importancia de ga-
rantizar la educación de los niños, 
porque no hay algún otro derecho, 
por legítimo que sea, que esté por 
encima del interés superior de los 
menores a recibir educación de ca-
lidad.

Dice Nuño que la Reforma Educativa va más allá 
de problemas coyunturales

De acuerdo al Diccionario de la 
Real Academia Española, pre-
juicio es una opinión previa y 

tenaz, por lo general desfavorable, 
acerca de algo que se conoce mal. 
Es, pues, el resultado de un proceso 
mental de formación de un concepto 
anticipado que distorsiona la per-
cepción. Y es contagioso, no lo dude. 
Una vez lanzado, un prejuicio se 
esparce como un virus, el más letal, 
pues mata la capacidad de razonar.

No hay vacuna ni medicamento. De-
cía Tyron Edwars, destacado escritor 
y teólogo estadunidense de finales 
del siglo antepasado: “Los prejui-
cios son superados raramente por 
el razonamiento, pues no estando 
fundados en la razón no pueden ser 
destruidos por la lógica”. Como cual-
quier virus, tienen un ciclo de vida. 
Mueren solos. Pero mientras viven 
dañan severamente al individuo y a 
la sociedad.

La vida de algunos de estos virus es 

muy larga. Tras milenios de civiliza-
ción, el mundo no ha podido libe-
rarse aún de los prejuicios raciales, 
religiosos, clasistas  e  ideológicos.  
Otros  viven  menos,  pero  ninguno  
vive  poco.  Son  resistentes  y  lon-
gevos.  Y  cada  día  surgen  nuevos  
o  resurgen  algunos  que  se  creían  
erradicados.

Son sigilosos, tanto que algunas 
personas creen que están pensando 
cuando en realidad están reordenan-
do sus prejuicios. Son retrógrados, 
pues están más lejos de la verdad 
que la ignorancia misma. Son alie-
nantes, porque la epidemia puede 
ser aprovechada por uno de los por-
tadores en beneficio propio.

Mire usted el peligro de los prejui-
cios en esta cita de Joseph Goebbels: 
“Por regla general la propaganda 
opera siempre a partir de un sustra-
to preexistente, ya sea una mitología 
nacional o un complejo de odios y 
prejuicios tradicionales; se trata de 

difundir argumentos que puedan 
arraigar en actitudes primitivas”.

En nuestro tiempo, nuestro país, 
nuestra democracia, este concepto 
de Goebbels se puede traducir en, 
por ejemplo: “los políticos siempre 
son rateros”, “todos los sacerdotes 
son pederastas”, “los empresarios 
nunca pagan impuestos”, “ningún 
gobierno, jamás, funciona”. Sí, uno 
de los efectos inmediatos de un 
prejuicio es la generalización. El 
prejuicio opera con base en siempre, 
jamás, nunca, todos…

Puede tratarse de una generaliza-
ción focalizada: “todos los políticos 
del partido… son tramposos y la-
drones” o “todos los gobiernos del 
partido… son corruptos”. Por eso es 
que en la política, y particularmente 
en las contiendas electorales, el pre-
juicio es el que manda.

Manda también en la vida cotidiana, 
cuando, por ejemplo, se le dice a la 

pareja: “tú siempre haces lo mismo”, 
“tú nunca cambiarás”.

Ahora bien, ¿por qué se percibe así el 
mundo? Bueno, la función mental de 
prejuzgar ha venido siendo estudia-
da desde 1920. La teoría más avan-
zada señala que la mente humana 
debe pensar con ayuda de catego-
rías, que una vez formadas son la 
base del prejuicio, pues todo aquello 
que se percibe es categorizado.

No se puede evadir este proceso. La 
vida ordenada depende de ello. Pero 
hay que trascenderlo, porque se tra-
ta sólo de un comienzo. A la percep-
ción y categorización debe seguir un 
análisis para, en primera instancia, 
saber si se ha categorizado correcta-
mente y, después, un razonamiento 
deductivo que nos lleve de lo gene-
ral a lo particular. La verdad siempre 
es particular. Los axiomas sólo son 
una forma de dar orden al mundo y 
al universo. De ahí la fragilidad de las 
verdades absolutas.

Para hacer un análisis y un razona-
miento deductivo válidos, el primer 
requisito es encontrar y asilar la 
emoción tras el prejuicio, de lo con-
trario terminaremos simplemente 
justificándolo y cambiándole el nom-
bre.

Efectivamente, el prejuicio no es 
sólo una opinión. Es la progenie de 
las emociones negativas; todas, por 
cierto, derivadas del miedo, como 
envidia, odio, abominación, despre-
cio.

Durante este proceso debemos estar 
además muy alertas, pues el prejui-
cio tratará de apabullarnos con difi-
cultades inexistentes, ayudado por 
la pereza mental, la más perniciosa, 
para hacernos cejar en nuestro in-
tento.

Fernando de las Fuentes
Ciudad de México, julio 11 
(Crónica de Hoy)

Columna Invitada
El virus más letal

La mayor parte de la gente ve lo que espera ver
John Steinbeck

Premio Nobel de Literatura
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Cuando al minuto 108 de tiem-
po corrido Éderzito António 
Macedo Lopes, simplemente, 

Eder, nacido en Guinea-Bissau en 
1987, hizo su primer gol oficial con 
Portugal, marcando el destino de la 
final de la Euro, la divina dualidad del 
futbol estremeció todos los rinco-
nes de Europa, mientras en el Stade 
de France hasta ese momento una 
fiesta fue invadido por un silencio 
sepulcral debido a la mayoría de 
aficionados franceses presentes, en 
el resto del continente comenzaba a 
rendirse pleitesía a los futuros cam-
peones de Europa.

El equipo de un solo hombre, Cris-
tiano Ronaldo, que tuvo que renun-
ciar a él por las circunstancias del 
partido, una lesión inesperada pero 
salvaje en el minuto 16, cambió sus 
cartas en el juego del Destino y de-
cidió apostar por lo que no habían 
hecho en todo el torneo, jugar todos 
para todos.

Súbitamente, el “otro” Portugal, el 
que sólo tuvo una cara en todos 
sus partidos, el que sólo escuchó un 
nombre, el que tuvo un solo prota-

gonista, no tenía rostro, Portugal fue 
entonces un desconocido equipo 
que nació súbitamente a los 23 minu-
tos del duelo por el título de Europa, 
pero nació con estrella.

Pero no es indigno de ninguna mane-
ra decir que se depende de un solo 
hombre cuando se trata, hoy por 
hoy, del mejor jugador del mundo, 
los hechos lo avalan, lo respaldan, lo 
engrandecen. Siempre exigido y cri-
ticado, Ronaldo ha traspasado la ba-
rrera de la inmortalidad superando 
a generaciones de extraordinarios 
jugadores lusitanos, como aquella 
soberbia Pantera Negra, Eusebio, 
que no fue capaz de propulsar a 
otra extraordinaria generación de 
jugadores portugueses al Olimpo 
del futbol al que, aún sin estar en 
la cancha, llevó la súper estrella del 
Real Madrid.

Porque a fuerza de todo, de circuns-
tancias, de condicionantes ocurridas 
durante un torneo simple, desabrido, 
criticado por su feo juego, fue Cristia-
no el héroe antes y ahora en la victo-
ria. En otro día, no hubiera comprado 
las lagrimas de Ronaldo, lo hubiera 

criticado, pero es bastante conocido 
que para que este hombre no siga 
jugando, cuando está en el partido 
más importante de su vida, hacia 
falta estar al borde del desconsuelo 
y del dolor infinito.

Ronaldo trajo a Portugal de regreso, 
el Ave Fenix lusitana despegó des-
pués del tremendo fracaso de hace 
12 años en el Estadio de la Luz, donde 
Grecia la humilló y arrebató la gloria. 
Y aún en la memoria de Cristiano es-
taba seguramente aquella tanda de 
penales hace cuatro años, cuando ya 
no hubo tiempo ni oportunidad para 
él y su orgullo mal entendido y casi 
nunca comprendido. Porque a los 
triunfadores se les aclama y se les re-
clama. Él lo sabe y lo ha enfrentado 
con lágrimas de impotencia, porque 
no creo que el dolor lo haya derrota-
do… A alguien que lo ha ganado todo 
en otros países, pero que ha mostra-
do su amor por la camiseta lusitana 
no se le puede ni debe juzgar tan 
fácil.

Pero con voz de profeta, y como el 
propio Eder lo reconoció al final del 
partido, “su capitán” fue quien pro-

verbialmente le dijo que él haría el 
gol de la victoria. El gol que Cristia-
no no anotó, pero que ha celebrado 
como si fuera de él, como si hubiera 
sido su remate magistral con la cla-
se que lo acompaña, y lo ha llorado, 
otra vez, como lloran los hombres. 
El deportista que niegue que ha 
llorado, miente brutalmente. Y ver 
así a un hombre de las dimensiones 
trascendentes de Cristiano Ronaldo 
conmueve, contagia, consterna, due-
le en piel ajena…

Para Portugal, la noche del Stade de 
France ha sido suya por merecimien-
tos, porque el futbol se gana con 
goles, y porque nadie en la cancha 
del majestuoso estadio deseó más 
la victoria de este equipo qué, con la 
pérdida de su líder y guía, del hom-
bre que siempre dio la cara por él, no 
pudo estar en la cancha para recla-
mar, como le corresponde, la gloria 
que a partir de los adorna…

El equipo portugués probablemente 
haya perdido el rostro cuando se fue 
Cristiano, pero aprendió que tam-
bién tenía corazón…

Martes 12 de julio de 2016

Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Para que Quede Claro
La victoria del equipo sin rostro…

El equipo de 
un solo hom-
bre, Cristiano 
Ronaldo, que 
tuvo que renun-
ciar a él por las 
circunstancias 
del partido, una 
lesión inespera-
da pero salvaje 
en el minuto 16, 
cambió sus car-
tas en el juego 
del Destino y 
decidió apostar 
por lo que no 
habían hecho en 
todo el torneo, 
jugar todos para 
todos.
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Pronóstico del Clima

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

pera una temperatura máxima 
para este miércoles de 43 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 24, 22 
y 31 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co se pronostica cielo de medio 
nublado a nublado, 80% de pro-
babilidad de intervalos de chu-
bascos con tormentas fuertes, 
temperaturas frescas en la ma-
ñana y la noche, cálidas durante 
el día, viento del este de 10 a 25 
km/h, rachas de hasta 40 km/h 
en zonas de tormenta y bancos 
de niebla matutinos. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 24 a 

No cesará el calor en 
Mexicali; seguirá arriba 
de los 40 grados

26 grados Celsius y mínima de 12 
a 14 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius.

Se prevé, para la Península de Baja 
California, cielo despejado, tem-
peraturas de muy calurosas a ex-
tremadamente calurosas durante 
el día, bancos de niebla matutina 
en la costa oeste y viento del oes-
te y el noroeste de 20 a 35 km/h.

Se estima, en el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado, 80% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormentas 
muy fuertes en sitios de Sinaloa, 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en Sonora, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 15 a 25 km/h con 
rachas de hasta 40 km/h en zonas 
de tormenta. (UIEM)


