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El XXI Ayuntamiento de Mexicali  través 
de la Dirección de Administración Ur-
bana, ofrece descuentos en el pago del 

Impuesto Predial para los contribuyentes que 
cuenten con predios sin edificar y estén libres 
de basura.

El Director de Administración  Urbana, Luis Al-
fonso Vizcarra, destacó que este año ha habido 
buena respuesta de los mexicalenses hacia 

este programa y se han elevado la solicitudes 
para tramitar el Certificado de Mejoramiento 
de Imagen Urbana.

Enfatizó que este beneficio se aplica en todos 
los predios que estén dentro de la mancha 
urbana, incluso los superiores a los mil metros 
cuadrados.

Explicó que el trámite puede realizarse en cual-
quier momento y con esto obtener un ahorro 
de hasta el 40% en el pago de Impuesto Pre-
dial.
Preciso que se evalúa que los terrenos estén 
libres de basura, maleza, escombro, cascajo, 
desechos y desperdicios.

Indicó que si los predios que se encuentran 
en zona residencial cuentan con banqueta y 
guarniciones son acreedores a un descuento 
mayor.

Dijo que la Dirección de Administración Urba-
na realiza una inspección para constatar las 
condiciones del predio y posteriormente de-
termina el porcentaje  del descuento otorgado.

Finalmente invitó a  la ciudadanía a contribuir 
con el mejoramiento de la imagen del munici-
pio, aprovechando este tipo de programas y 
manteniendo la limpieza de sus propiedades. 

Vigente descuento en Impuesto Predial de predios 
sin construcción

El director de la Comisión Estatal del Agua 
, Germán Lizola  y el delegado de la Se-
cretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano de Ensenada, César Cuevas, realizaron 
un recorrido con el grupo Madrugadores  de 
Ensenada por la construcción de la desaladora,  
así como en la zona de la playa (obra marina) 
donde se están instalando las tuberías.

Durante el mismo confirmaron que la obra 
tendrá una capacidad de desalar 250 litros por 
segundo, por lo que explicó la importancia que 
juega en este proceso la tecnología, que espera 
impactar de manera positiva en la calidad del 

agua que recibirá la ciudad, esperando que 
durante el 2017 inicien las etapas de prueba y 
proceso de estabilización.
 
El director de la CEA presentó los aspectos 
generales de la obra, Dijo que se concluyó 
con la instalación de las estructuras metálicas, 
colocación de racks, bombas de alta presión, 
colocación de la grúa viajera en el edificio de 
procesos así como la instalación de filtros de 
arena, además de constatar la canalización del 
arroyo el Alamito, que atraviesa el predio don-
de se ubicará.

Ensenada, Baja California, julio 12

Confirman que desaladora de Ensenada operará 
en 2017
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La salida del Reino Unido de la Unión Euro-
pea conocido como “Brexit” ya ha tenido 
efectos negativos en la economía mun-

dial, y se prevé que sectores como el comercio 
exterior en México tengan repercusiones que 
deben de ser atendidas de inmediato para evi-
tar que el efecto de recuperación se prolongue 
hasta 9 años, dio a conocer el director de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre de Steeffano.

El fiscalista recordó que el pasado 24 de junio 
de 2016, las fronteras económicas cambiaron 
pues los ciudadanos de Gran Bretaña, la quinta 
mayor economía del mundo, en una decisión 
histórica definieron la salida de la Unión Euro-

pea, mejor conocido como ‘Brexit’, impulsados 
por circunstancias de inmigración, la necesi-
dad imperante de recuperar completamente el 
control de las fronteras y la afirmación de que 
los negocios británicos estaban siendo sofoca-
dos por las regulaciones de la Unión Europea.

Sin embargo, detalló que la decisión de este 
país tuvo una serie de consecuencias, incluso 
antes de que se conociera el resultado de la vo-
tación para separarse, las Bolsas Europeas se 
hundieron un 8%, la libra esterlina se desplo-
mó más del 5% frente al euro, y muy temprano 
había caído hasta 11%  frente al dólar, resta-
bleciendo hasta un 7.55%, en tanto la moneda 

mexicana tuvo una depreciación frente al dólar 
al cotizarse arriba de los 18 pesos.

“Cabe señalar que el sector financiero retroce-
dió un 14%, la industria automotriz perdió un 
10.5%, los precios del petróleo se cayeron un 
6%, el crudo referencial Brent, que cotiza en 
Londres perdió 2.67 dólares al cotizarse en los 
48.24 dólares el barril, mientras que los precios 
del petróleo en Estados Unidos retrocedieron 
2.50 dólares al venderse en 47.60 dólares el ba-
rril”, indicó el director de TLC Asociados.

Explicó que para el comercio exterior mexica-
no, el Reino Unido representa sólo el 0.7 por 

ciento del intercambio comercial total, pero el 
impacto económico y comercial para México 
no se representará en ese porcentaje, sino que 
será más relevante.

“Podríamos pensar que el intercambio comer-
cial con el Reino Unido no sea importante, sin 
embargo, con la Unión Europea sí lo es, el flujo 
acumulado de inversión extranjera directa de 
la Unión Europea desde el año 2000 a 2015 re-
presenta un 37.8% de las inversiones en Méxi-
co; y al verse afectada sentiremos gradualmen-
te efectos negativos, el impacto no puede ser 
tomado a la ligera”, advirtió Octavio de la Torre.

Comentó que con el  Brexit, el gobierno de 
México seguramente está preparándose para 
abordar, con el Reino Unido, negociaciones 
para amortizar el impacto que tendrá esta sali-
da, misma que tardará un par de años de acuer-
do con el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea (que nunca se había utilizado antes), 
a fin de garantizar los negocios internacionales 
que se tienen, siendo un proceso a mediano y 
largo plazo.

No obstante, afirmó que las afectaciones en 
nuestras importaciones en todos los sectores 
derivadas de la volatilidad del tipo de cambio 
y los precios del petróleo son de llamar la aten-
ción, y no deben reducirse sólo a las operacio-
nes comerciales que se tienen actualmente 
con los británicos, pues la afectación tiene un 
espectro más amplio, y según las estimaciones, 
regresar a las condiciones comerciales antes 
del Brexit pueden tomar entre cuatro y nueve 
años en promedio.

“Ante el Brexit debemos de tomar medidas ur-
gentes, no podemos ser alarmistas pero sería 
mejor estar preparados para prevenir o poder 
reaccionar ante una posible recesión global 
que impacte al sector del comercio internacio-
nal”, concluyó De la Torre.

Afectaciones del Brexit van más allá 
de lo comercial: Octavio de la Torre

Continuarán los retenes para los vehícu-
los “Chocolates” en la frontera ya que 
es parte de las atribuciones de la depen-

dencia federal aseguró el  jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez Sánchez en su visita por Mexicali en 
donde atendió a empresarios del ramo de las 
maquiladoras. 

Señaló que hasta el momento no se tiene con-
templado un cambio de política hacendaria a 
raíz de la volatilidad del dólar y lo ocurrido con 
la salida de Inglaterra de la Unión Europea.

“Debemos ser muy pausados y mesurados, lo 
del Brexit es algo que se está evaluando, en su 
momento se hizo un pronunciamiento público 
por parte del Secretario de Hacienda sobre las 
medidas que se iban a tomar con el ánimo de 
mantener lo más posible las finanzas sanas y 
sólidas y es lo que estamos haciendo” afirmó 
el jefe del SAT.

En cuanto al incremento de las tarifas eléctri-

cas señaló que es un tema que le corresponde 
a la Comisión Federal de Electricidad.

“Lo que sí sé es que en el caso de las tarifas 
eléctricas domésticas no hubo incremento en 
el 90 por ciento de todas las viviendas” señaló 
el titular del área.  Núñez Sánchez negó que se 
tengan completados nuevos impuestos hasta 
el 2018.

Por  otra parte Edgardo Silva representante de 
los Comerciantes Unidos de la Franja Fronte-
riza señaló de corrupción en el tema de autos 
“Chocolates” y negó que los carros importados 
sean chatarra ya que pueden cruzar hacia Es-
tados Unidos sin ningún problema.

Agregó que estas medidas solo favorecen a 
sus “cuates” de la industria automotriz, señaló 
que la corrupción en las aduanas se sigue dan-
do todos los días además de que las autorida-
des locales extorsionan a los automovilistas.

Por Cristian Torres
RadarBC

Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Continuará el SAT cacería de autos irregulares

Foto: Cristian Torres
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Ante el aumento a las tarifas eléctricas 
que se dieron a nivel nacional, la Aso-
ciación de la Industria Maquiladora y de 

Exportación Index Tijuana realizará un Foro de 
Energía el próximo 28 de julio con la presencia 
de más de 30 grandes empresas, para analizar 
el impacto que ha sufrido este sector, así como 

las repercusiones de la Reforma Energética.

Entrevistado al término de la sesión mensual 
del organismo, el Presidente de Index Zona 
Costa, Luis Manuel Hernández González, se-
ñaló que es muy prematuro definir cuál es el 
impacto de dichas medidas, de ahí que en el 

foro se analizarán los antecedentes, la situa-
ción actual y cuáles serán los efectos en los 
próximos meses.

 “Vamos a dar detalles exactos de lo que está 
pasando con la tarifa y cómo impacta a la 
industria, cualquier incremento impacta en 

los gastos indirectos, la clave ahí es entender 
realmente el impacto que vas a tener en la 
rentabilidad de la empresa y también ver las 
opciones alternas que tenemos”,  expresó.Pun-
tualizó que después de toda reforma, el primer 
año muestra las potencialidades de la misma y 
el segundo año las empresas se estabilizan, es 
por ello que se encuentran a la espera del foro 
para conocer los detalles completos del impac-
to que se va a generar; aun así, consideró “que 
la reforma sí va a beneficiar en algo al sector”.
 
En ese sentido, hizo un llamado a conocer qué 
es lo que está pasando realmente pues todavía 
no se ha establecido el impacto y es necesario 
para tomar decisiones que favorezcan a las 
empresas, esto al destacar que el Foro se rea-
liza en conjunto con Index Nacional y traerá a 
gente del centro del país que tienen un pano-
rama más amplio sobre las implicaciones de la 
reforma energética que serán de gran utilidad 
para la industria regional.
 
Por otra parte, sobre la volatilidad del dólar y 
su afectación en la industria, Hernández Gon-
zález, agregó que 80 por ciento de los costos 
siguen siendo en dólares porque el material se 
compra en Estados Unidos o fuera del país, lo 
que es un factor a favor, sin embargo, ese bene-
ficio se diluye con toda la parte operativa.
 
En la reunión mensual de INDEX estuvieron 
presentes el Administrador de la Aduana de 
Tijuana, Jorge Fernando Boy Espinosa con la 
plática “Expectativas en la Aduana de Tijuana”; 
así como la encargada del despacho de Pres-
taciones Económicas y Sociales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social,  Luz María Ríos 
Alvarado, quien habló sobre “Proyecto 25 mil 
Nuevos Lugares en Guarderías del IMSS”.

Realizará Index Tijuana Foro de Energía

Si hacer mucho ruido, Index Mexicali reci-
bió al jefe del Servicio de Administración 
Tributaria Aristóteles Núñez, con quien se 

abordaron diversos temas referentes al sector 
que aún se soba el chichón después de que  la 
Secretaría de Economía canceló  numerosos 
programas de la Industria Maquiladora y de 
Servicios de Exportación, IMMEX, por no pre-
sentar su reporte anual de operaciones de co-
mercio exterior.

Aunque no se detalló la agenda, la problemá-
tica del sector es variada. Está en la mesa el 
de los Recintos Fiscalizados Estratégicos. Este 
se trata de un inmueble ubicado dentro de la 
circunscripción de cualquier aduana, el cual 
se habilita para la introducción de mercancías 
bajo el régimen aduanero también denomina-
do recinto fiscalizado estratégico.

Una vez que se otorga la habilitación del inmue-
ble, se está en posibilidad de que una tercera 
persona obtenga la autorización para destinar, 
dentro del mismo, las mercancías al régimen 
aduanero de recinto fiscalizado estratégico, 
conocidos como operadores del régimen.

El régimen aduanero de Recinto Fiscalizado, 
consiste en la introducción, por tiempo limi-
tado, de mercancías extranjeras, nacionales o 
nacionalizadas a un inmueble habilitado como 
RFE, para que sean objeto de manejo, almace-

naje, custodia, exhibición, venta, distribución, 
elaboración, transformación o reparación, con 
el beneficio de no pagar los impuestos al co-
mercio exterior ni cuotas compensatorias.

El esquema ha estado siendo impulsado por 
el SAT y hasta hubo un foro, pero aún existe 
muchas dudas.

Otro tema está el planteamiento de Index na-
cional para impulsar el desarrollo nacional de 
proveedores luego de que se les han encareci-
do las importaciones

Asimismo, el 20 de junio entró en vigor el 
nuevo Esquema Integral de Certificación de 
Empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de mayo pasado el cual según 
la autoridad reduce la carga administrativa a 
las empresas, además, da facilidad y agilidad 
en los trámites de comercio exterior a través 
-entre otras cosas- de renovación automática, 
reducción de plazos, homologación de vigen-
cias, además de que se eliminan los dictáme-
nes de las cámaras y asociaciones.

En un comunicado, el Index explicó que se tra-
ta de un esquema que aplica para las empresas 
certificadas en IVA e IEPS, empresas de la mo-
dalidad Operador Económico Autorizado.

Entre los requisitos para cumplir la certifica-

ción integral destacan contar con clientes y 
proveedores en el extranjero con los que hayan 
realizado operaciones de comercio exterior 
durante los últimos 12 meses y contar con pro-
veedores de insumos nacionales vinculados al 
proceso, durante los últimos 12 meses, además 
de no haber interpuesto por parte del SAT, que-
rella o denuncia penal contra los miembros de 
la empresa durante los últimos tres años ante-
riores.

También, aunque sin ser tema del SAT, está 

el de la contratación de personal, mismo que 
tiene muchas aristas, de las cuales tarde o tem-
prano va a llevar a tocar las puertas de Aritóte-
les, pues involucra el tema salarial y por esta 
vía se buscaría tocar el aspecto de estímulos 
fiscales.

Por lo pronto, mutis del presidente de Index 
Mexicali.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Se reunió Aristóteles con Index Mexicali
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La deuda pública del Estado continúa ge-
nerando alertas y ahora es vía las parti-
cipaciones federales de acuerdo con las 

cifras que dio a conocer la Secretaría de Ha-
cienda para el primer trimestre del año.

En su reporte sobre las Obligaciones de Entida-
des Federativas y Municipios la dependencia 
federal establece que en el periodo reportado 
Baja California tiene comprometido el 71.1 por 
ciento de las participaciones federales como 
garantía de una deuda que nada más entre 
2014 y 2015 se disparó en más de 4 mil 700 
millones de pesos.

Acorde con el acelerado crecimiento anterior, 
llama la atención que en el primer trimestre del 
2014, cuando acaba de tomar Kiko Vega el go-
bierno, el porcentaje era de solamente 35.0 por 
ciento, por lo que comparado con el dato ac-
tual hay un disparo de más del 103  por ciento.

Por otra parte, si se toma en cuenta lo que co-
rresponde a los municipios (11.2%), entonces el 
monto afectado se eleva al  82.3 por ciento.

El asunto que pareciera poder solventarse en 
un entorno económico normal no preocuparía, 
pero dada la volatilidad actual, los recortes que 

se han realizado a las participaciones y al gasto 
en obra pública, son señales de que puede ha-
ber problemas si no corrige el gasto.

Finalmente, la Hacienda señala en su docu-
mento que los porcentajes de participaciones 
afectados corresponden a los recursos depo-
sitados por la Tesorería de la Federación o las 
Tesorerías Estatales, por instrucción de las 
entidades o municipios, a un vehículo de pago 
(fideicomiso); así como los recursos, que en su 
caso, se depositan para pagar una obligación 
de acuerdo a un mandato o instrucción girado 
por dichos entes.

Asimismo, si bien aclara que  el porcentaje de 
participaciones afectado no necesariamente 
corresponde al monto utilizado para pagar el 
servicio de la deuda de los financiamientos o 
de las obligaciones contraídas, así como tam-
poco, a la erogación realizada por este concep-
to por parte de las entidades o municipios, ello 
no garantiza que no se tengan efectos cola-
terales que impacten las finanzas, tales como 
una baja en la calificación por las agencias.

Histórica afectación a participaciones federales 
de B.C. por deuda
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Miércoles 13 de julio de 2016
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Al rendir protesta como presidente sus-
tituto del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza planteó la 

necesidad de construir una nueva y moderna 
relación entre el gobierno y el partido, donde 
el gobierno venga a rendirle cuentas al partido 
y sea el partido el defensor de la ciudadanía 
frente al gobierno.

“Propongo una nueva relación donde los fun-
cionarios del gobierno vayan a los estados de 
la República a reunirse con el partido, para in-
formar y explicar los logros alcanzados, y don-

de el gobierno esté presente para escuchar las 
demandas del partido y se reflejen los intere-
ses de la sociedad”, subrayó.

Ochoa Reza rindió protesta ante la diputada 
Carolina Monroy, en funciones de presidenta 
del CEN, durante la XXXVI Sesión Extraordi-
naria del Consejo Político Nacional (CPN) del 
tricolor.

En el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede 
priista, puntualizó que “así como los logros del 
gobierno son los logros del PRI, las solicitudes 

del partido tienen que ser atendidas con nue-
vas respuestas de políticas públicas por parte 
de su gobierno, que nos atiendan más y en los 
lugares donde vivimos, y que el gobierno viaje 
a toda la República a conocer las demandas de 
la ciudadanía”.
  
Es la hora, dijo, de demostrar que el PRI está 
de pie, que es un partido de jóvenes y que por 
ello sabe transformarse y seguir construyendo 
nuevos puentes con la sociedad. Y al referirse 
a los logros alcanzados en los últimos cuatro 
años por el Gobierno de la República en mate-

ria económica, política y social, que contrastan 
con los obtenidos por las administraciones 
panistas, Enrique Ochoa Reza sostuvo que “el 
mayor activo del PRI es el presidente Enrique 
Peña Nieto”.

En este marco, el presidente nacional del trico-
lor sostuvo que el Revolucionario Institucional 
está a tiempo de rectificar, y anunció que en los 
primeros cien días de su gestión al frente del 
partido visitará las 32 entidades federativas, 
para dialogar abierta y públicamente con los 
militantes priistas y la sociedad.

Ciudad de México, julio 12 (UIEM)

Ochoa Reza ya es nuevo líder del PRI
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La suma de esfuerzos entre incubadoras, 
comunidades, iniciativa privada, acade-
mia y gobierno, ha permitido el fortale-

cimiento del ecosistema emprendedor de Baja 
California.

Colaboraciones como éstas se centralizan en 

iniciativas como el Startup Weekend que perte-
nece a Techstar Startup Programs, evento que 
apoya al emprendedor a desarrollar su idea de 
negocio, construir el prototipo y validarlo.

Posteriormente se vincula con la comunidad 
que mejor pueda potencializar el proyecto, 

explicó la Rebeca Santacruz Hurtado, coordi-
nadora del Consejo Estatal de la Red de Apoyo 
al Emprendedor del INADEM.

Esto ha permitido generar proyectos de alto 
valor que dan respuesta a necesidades coti-
dianas, como en la edición pasada “Save Your 
City” del Startup Weekend Tijuana, donde 
participaron alrededor de 80 emprendedores 
dando lugar a 15 grupos y 3 ganadores.

Los proyectos ganadores fueron “PXC”, plata-
forma que pretende vincular a migrantes mexi-
canos con empresas de la región, impulsado 
por Juan Alejandro Mier Ozawa y Juan Carlos 
Eusebi Cortés.

“PetCross” un plataforma de recaudación en 
línea para ayudar a animales rescatados de la 
calle, por Paul Guadalupe Amezquita Araujo, 
Aldo Sebastián Ramos Guerrero, Valeria Gari-
bay De La Torre, Isaura Lara Arenas, Luis Ángel 
Correa Hernández, André Cedrick y Rosa Félix.

Así como “Runners” del equipo de Goy Gordilo, 

Genera ecosistema emprendedor  
ideas de alto impacto

que es un dispositivo de localización y alertas 
en caso de incidentes al realizar actividades al 
aire libre, proyecto que también se vio benefi-
ciado con una oficina gratuita por parte del BIT 
Center en sus instalaciones. 

Santacruz Hurtado resaltó la suma de volunta-
des y las alianzas estratégicas con organismos 
como el BIT Center, un espacio que facilita a los 
emprendedores y empresas a desarrollar sus 
proyectos.

De acuerdo con la Lic. Estefanía Landa, coordi-
nadora de Eventos Especiales del BIT Center, 
el propósito de este lugar es atraer gente con 
ideas innovadoras y que generen desarrollo 
tecnológico, trabajos que a su vez contribuyan 
con la ciudad.

Cuando inició el BIT Center tenía una ocupa-
ción del 30%, en la actualidad ya es del 70%, 
en aumento está la demanda que coadyuva a 
un ecosistema emprendedor más fuerte; para 
mayor información visitar www.redemprende-
dorbc.com

Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Mexicali.- Honeywell confirmó que 
llevará a cabo adecuaciones a su 
planta en Mexicali. En un comuni-

cado informó que instalará  tecnología de 
túneles de air para lo cual destinará 275 mi-
llones de pesos. 

Kiko Vega viajó hasta Inglaterra para ente-
rarse de esta modificación que hará la em-
presa.

COCINA

Tijuana.- La cocina BajaMed creada por el 
chef Miguel Ángel Guerrero,  que es una fu-
sión de la cocina de Tijuana con la de otros 
lugares del Estado festejo su 15 aniversario.

TÉCNICOS

Ensenada.- Dentro del programa “Por una 
Ensenada sin rezago educativo”, el XXI 
Ayuntamiento estuvo presente en la gra-
duación de la V Generación de Técnicos 
Agropecuarios del CBTA No. 198.

 José Guadalupe Ríos Vela, Oficial Mayor en 
representación del presidente municipal, 
Gilberto Hirata felicitó a los recién gradua-
dos quienes cursaron su preparación medio 
superior a través del Sistema Abierto de 
Educación Técnica Agropecuaria.

INNOVACIÓN

Tijuana.- Tijuana tiene una serie de condi-
ciones naturales y capacidades que actual-
mente nos hacen competitivos en la actua-
lidad, sin embargo es necesario realizar un 
ejercicio del lugar que vamos a ocupar en la 
industria en el futuro.

Lo anterior lo señaló el candidato a Doctor 

Cortos Regionales

del Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT por sus siglas), Ricardo Álvarez 
Félix, en la Junta Bimestral Informativa de 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijua-
na (Deitac),  donde ofreció la conferencia 
“Cimientos en un Ecosistema Industrial para 
Impulsar la Innovación”

Álvarez Félix, quien fue uno de los creado-
res del proyecto de Ciudad Digital, en su 
presentación puntualizó que ese proceso 
de re imaginación, en la medida que logre 
proyectar un futuro deseable y las interrela-
ciones que la ciudad tienen con otras zonas 
del mundo, será determinante para la trans-
formación social, productiva y urbana en el 
futuro

“Dentro de todo esto no hay que olvidar 
que el fundamento  principal para cualquier 
proceso de transformación es la educación, 
por lo que la capacidad que va a tener  la so-
ciedad tijuanense en el futuro,  va ser direc-
tamente proporcional a la calidad y el tipo 
de educación que se le dé desde ahora a los 
niños, ahí es donde está el futuro”, aseguró 
Álvarez Félix.

GIRA

Ensenada.-  Los 24 integrantes del Ballet Fol-
clórico del Municipio de Ensenada iniciarán 
una serie de presentaciones por diversos 
puntos de Europa del 14 de julio al 9 de 
agosto.

Es la primera ocasión que una agrupación 
local es tomada en cuenta por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para 
participar en festivales de talla internacio-
nal.

Miércoles 13 de julio de 2016
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Mejorar el servicio de movilidad ur-
bana en la ciudad, es el objetivo del 
convenio que firmaron el gobierno 

municipal y la asociación civil Promover, lo que 
dio como resultado la capacitación impartida 
a 300 conductores de transporte público que 
recibieron su certificación, para garantizar un 
mejor trato a los pasajeros durante su traslado.
 
Durante la entrega de constancias -realizada 
en Palacio Municipal-, el director de Transpor-
te Público, José Luis Hernández Silerio, indicó 

que los talleres se ofrecieron para sensibilizar 
a los choferes de taxis libres y de ruta sobre la 
atención que se debe brindar a los usuarios, 
principalmente a personas con discapacidad y 
adultos mayores.
 
“Felicidades por concluir satisfactoriamente 
estos talleres, ya que ser representante de 
transporte implica ser una persona responsa-
ble y capacitada. No debemos tener miedo a 
la competencia, por ello los invito a mejorar la 
atención a la ciudadanía que diariamente ne-

Entregaron 300 certificaciones a conductores 
de transporte

cesita llegar a su destino, así como a mantener 
sus unidades en buen estado y limpias”, expu-
so el funcionario municipal.
 
Durante su intervención, el presidente de Pro-
mover A.C., Miguel Pérez Torres, explicó que 
la primera etapa de la capacitación se realizó 
con 300 conductores de taxis libres y de ruta, 
en donde participaron distintas empresas de 
transporte de la ciudad, sin embargo, en las 
próximas semanas continuarán los cursos en 
donde se involucrará a choferes de camiones 
y permisionarios.
 
Como parte de la ceremonia, se realizó una 
demostración con integrantes del transporte 
organizado que consistió en hacer un recorri-
do por las instalaciones con los ojos vendados, 
para sensibilizarse y generar empatía hacia 
las personas que tienen alguna discapacidad 
visual.
 
Acudieron al evento, la directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, Gabriela Navarro Peraza; 
el jefe del Departamento de Capacitación, José 
Feregrino Lira; la directora de Promover A.C., 
Elisa Chávez; los representantes de Taxis Ver-
de y Blanco, Emiliano Orozco Hernández; de 
Súper Taxis, Fernando Parra Flores; y de Grupo 
Calfia, Arturo Aguirre; así como los conducto-
res que participaron en la capacitación.

Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Cientos de niños comenzaron con sus 
actividades de verano, en el plan 
vacacional del Centro Recreativo “Ju-

ventud 2000” que dio inicio este lunes 11 de 
julio y concluirá el 5 de agosto.

Durante este periodo de actividades los ni-
ños participarán en un programa de discipli-
nas deportivas que incluyen la práctica de 
natación, basquetbol, fútbol y Tae kwondo, 
con el objetivo de que aprovechen el receso 
escolar, en un ambiente seguro y divertido.

Se informó a los padres de familia que toda-
vía están a tiempo de inscribir  a niños de 5 
a 12 años, en el plan vacacional que tiene un 
costo de 750 pesos, en un horario de 8:00 

Iniciaron actividades de verano 
en Juventud 2000

de la mañana a 12:00 del día.

El Director del Centro, Eduardo Jáuregui,  
manifestó que los instructores del  plan va-
cacional están preparados en el área del de-
porte y se encargarán de instruir a los niños 
en las actividades recreativas durante este 
periodo vacacional.

Los interesados en aprovechar estas acti-
vidades pueden comunicarse a al teléfono 
559-32-39 y 38, o dirigirse a las instalaciones 
del centro ubicadas en bulevar Anáhuac S/N 
Conjunto Urbano Esperanza.

Redacción Monitor Económico
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El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, atendió a 
dirigentes e integrantes de Antorcha 
Campesina de Mexicali, quienes acu-
dieron a la Delegación Estatal, para 

apoyar el movimiento que dicha 
organización está llevando a cabo 
a nivel nacional, en las diversas de-
legaciones de la Secretaría de Agri-
cultura.

Luego de una breve manifestación 
Aldrete se entrevistó con el dirigente 

de la organización en la capital del 
Estado, el Señor Dióscoro Gómez 
Vazquez y una comitiva de alrededor 
de 5 personas, quienes manifestaron 
el objetivo de su visita y aprovecha-
ron la presencia del funcionario fede-
ral para plantearle algunas necesida-
des de sus agremiados.

En este sentido, señalaron que su 
presencia obedece a una instrucción 
recibida de sus dirigentes naciona-
les, que el día de hoy, encabezarán 
una lucha a nivel nacional para soli-
citar que la Secretaría de Agricultura 
cumpla con los compromisos y con 
la entrega de los apoyos económicos 
que los campesinos han solicitado 
en diferentes estados de la Repúbli-
ca Mexicana, y que no han sido cum-
plidos en tiempo y forma.

Posteriormente, aprovecharon la 
disponibilidad del Delegado de la 
SAGARPA para solicitar que la Secre-
taría a través de la Delegación, les 
brinde información sobre los apoyos 
que otorga la SAGARPA a través de 
sus diferentes Programas y Compo-
nentes, para lograr una mejor condi-
ción económica para los pequeños 
productores de todo el Estado.

Por ejemplo, solicitaron apoyos para 
la instalación de diversos proyectos 
encaminados a la producción de ca-
marón de agua dulce en el Puerto de 
San Felipe; así como para la compra 
de fertilizantes a un mejor precio, 
entre otras necesidades que con-
sideran que deben de solventarse 
para lograr mejores resultados en el 
campo.

Al respecto, Aldrete Haas, les infor-

mó que la delegación a su cargo les 
ofrecerá toda la información que 
soliciten sobre los diferentes Progra-
mas y Componentes que opera la 
Secretaría en el Estado. De igual ma-
nera, les expresó que serán recibidas 
todas las solicitudes de apoyos que 
ésta y cualquier otra organización 
campesina, presente en la Delega-
ción.

Manifestó que la SAGARPA está en 
la obligación de atender y apoyar, 
todas las solicitudes de apoyo, por 
lo que los invitó a que formulen sus 
proyectos productivos, ya sean agrí-
colas, pecuarios, pesqueros y acuíco-
las; para que se revisen y se canali-
cen al Programa o Componente, que 
les corresponda.

Finalmente, les aseguró que la Secre-
taría está en la mejor disposición de 
trabajar de manera coordinada con 
los integrantes de su Organización, 
para lograr mejores resultados pro-
ductivos y económicos en el campo 
de Baja California.

Al finalizar la plática, el dirigente y 
los integrantes de la Organización, 
se retiraron de la oficinas de la Dele-
gación Estatal de SAGARPA, ubicada 
en la capital del Estado. (UIEM)

Planteó Antorcha Campesina problemática 
a SAGARPA B.C.

La reciente apertura a la im-
portación de carne de Canadá 
—prohibida hace 13 años por el 

brote de la enfermedad de las vacas 
locas en ese país—, supone un riesgo 
para las exportaciones mexicanas, 
advirtió el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Engordadores de 
Ganado (AMEG), Juan José Córdoba.

“Tenemos dos riesgos: primero, que 
nos vayan a afectar mercado a otros 
países, y segundo, no deja de entrar 
carne de inferior calidad a unos 
costos menores que va afectar la 
actividad que ya tenemos muy bien, 
de muy buena calidad y a muchos 
países”, dijo Córdoba.

La apertura fue anunciada el mes pa-
sado durante la visita del presidente 
Enrique Peña Nieto a dicho país, el 
mismo día en que Canadá dijo que 
eliminaría la visa para los mexicanos.

La medida entrará en vigor en oc-
tubre y hará posible la importación 
de carne de res de animales de más 
de 30 meses de edad. El último caso 
reportado de esta enfermedad en 
Canadá se dio el año pasado, lo que 
hizo que Perú, China, Taiwán, Corea 
del Sur y Bielorrusia cerraran sus 
fronteras a la carne de ese país.

La enfermedad de las vacas locas o 
encefalopatía espongiforme bovina 
es un mal degenerativo del sistema 
nervioso central que da a los bovi-
nos, pero que puede contagiarse a 
los humanos si se consumen anima-
les contaminados.

Córdoba explicó que recientemente 
México fue reconocido en Francia 
como un país con “riesgo insignifi-
cante” de desarrollar esta enferme-
dad.

Monitor Agropecuario

Regresa Canadá al mercado mundial de carne; 
temen mexicanos
Ciudad de México, julio 12 (SE)
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La fama de los ensenadenses 
más influyentes trasciende 
fronteras. Hoy este mosco se 

va a referir a la bien ganada fama 
de nuestros empresarios porteños. 
La percepción que generaron de 
oponerse a cualquier progreso es 
criticado por el empresariado tijua-
nense y mexicalense. Dicen los altos 
funcionarios del Gobierno del Esta-
do que siempre tienen un problema 
para cada solución, y que se sienten 
los argentinos de Baja California.

Desde hace décadas el empresaria-
do ensenadense se ganó la fama de 
rebelde y algunas veces agresivo. 
Siempre quejándose del trato des-
igual con los dos municipios más 
poblados de la entidad.

El presidente municipal más mal-
tratado por el sector empresarial 
fue el finado Jorge Antonio Catalán 
Sosa. Fue un agarrón histórico; algu-
nos episodios incluso con faltas de 
respeto a la investidura del alcalde 
fallecido.

Con el ex gobernador Xicoténcatl 
Leyva Mortera (1983-1989), también 
hubo capítulos fuertes de rebeldía, 
que terminó con la expedición de 

uno de ellos como candidato y a la 
postre primer gobernador de oposi-
ción por el PAN.

Sin embargo, ¿qué les paso en estos 
30 años?

Hoy, el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid les tiene bien tomada 
la medida, simplemente los ignora. 
Desde hace casi tres años no ha 
asistido a ninguna de las tradiciona-
les comidas de la Coparmex, donde 
aprovechaban para hacer anuncios 
o peticiones para Ensenada, pero 
ahora no los ve, mucho menos los 
consulta acerca de los grandes pro-
yectos como el ferrocarril Tecate-El 
Sauzal, el aeropuerto civil en el Valle 
de Ojos Negros, la ampliación del 
Puerto de El sauzal, entre otros.

Nadie sabe de estos proyectos, ni 
por dónde ni con quién. La estrategia 
es sencilla: sin hacer ruido. No vaya a 
ser que saquen los machetes o sim-
plemente le suban el precio a los ya 
de por sí carísimos terrenos. La zona 
turística de Ensenada es de las más 
caras de México.

La gravísima especulación de la tie-
rra aunada a los conflictos por plei-

tos legales por los predios rurales, no 
permiten que Ensenada se desarro-
lle en su máximo potencial. 

Triste actualidad

Hoy los empresarios ensenadenses 
lucen serios, tristes. Ensenada tiene 
no menos de cinco años en crisis 
económica. Desde la caída de la ca-
rretera Escénica y la falta de agua en 
todo el municipio.

Lo anterior refleja que Ensenada no 
ha tenido un gobierno a la altura 
de las necesidades de su población. 
No hay obra pública ni inversión 
privada. El desánimo en el empre-
sario local se manifiesta en su poca 
participación; sin embargo, los em-
presarios de Tijuana y Mexicali ya se 
apoderaron del Valle de Guadalupe 
(la Ruta del Vino), a pesar de que en 
esa región todavía no hay certeza 
jurídica de la tierra ni ordenamiento 
territorial, sin ley, sin plan.

Los empresarios de Tijuana y Mexi-
cali también se apoderan en este 
puerto de las boticas, de los merca-
dos, de las gasolineras, de las tiendas 
de abarrotes y de todas las esquinas 
por toda la ciudad.

La consecuencia de lo anterior es 
que la emigración de los jóvenes 
egresados de las universidades es la 
más alta desde los ochenta, porque 
no hay empleo bien pagado.

A todo lo anterior el alcalde actual, 
Gilberto Hirata Chico, le sacó la 
vuelta. Tampoco respetó mucho la 
opinión de los empresarios locales, a 
quienes se les acabó el gas, les ganó 
el desánimo.

En este momento el presidente mu-
nicipal electo, Marco Antonio Novelo 
Osuna, está de gira con el señor go-
bernador por Europa, para cerrar la 
pinza de los grandes proyectos para 
Ensenada, pero que los residentes de 
este municipio no conocen y mucho 
menos opinan.

Por lo visto, el que Ensenada sea 
visto como moneda de cambio po-
líticamente hablando, se convertirá 
pronto en una colonia de Tijuana, 
donde habrá que obedecer sin chis-
tar. ¿Tendremos un delegado en la fi-
gura de Novelo?, ¿se las debe?, ¿hará 
lo que le dicten?

La altísima deuda del Ayuntamiento 
de Ensenada seguirá incrementán-

dose y las obras lo más seguro es 
que seguirán yéndose a las dos ciu-
dades más grandes de Baja Califor-
nia, porque allá están los votos.

¿Pero qué pasa con los empresarios 
de Ensenada?, ¿ya los domaron?, ¿o 
ya se pusieron de acuerdo?, ¿les to-
maron la medida?

Ojalá que por el bien de Ensenada, 
la nueva camada de empresarios se 
sepa ganar el respeto. Por lo visto los 
mismos empresarios de siempre ya 
dieron lo que podían, se cansaron; 
por lo tanto urge una nueva gene-
ración, porque como alguna vez 
criticaron a los partidos políticos de 
ser siempre los mismos, ahora hay 
que decirlo: los empresarios son los 
mismos de hace treinta años.

Si no quieren que Ensenada termine 
siendo un pueblo de empleados al 
servicio de empresas externas y ex-
tranjeras, por dignidad deben volver 
a ser, los críticos y rebeldes de siem-
pre. Así creció Ensenada, por el ejem-
plo, trabajo y empuje de los pioneros 
empresarios de Ensenada. Ojalá.

La Bufadora
Triste actualidad
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Miércoles 13 de julio de 2016

Londres.- Hasta que el pueblo 
del Reino Unido votó por la 
salida de la Unión Europea, la 

crisis de los refugiados era el princi-
pal problema al que se enfrentaba 
Europa. De hecho, esa crisis fue un 
factor crucial de la calamidad mayor, 
el Brexit.

El voto pro-Brexit fue un baldazo 
de agua fría; la mañana después 
del referendo, la desintegración de 
la Unión Europea parecía práctica-
mente inevitable. Diversas crisis en 
formación en otros países de la UE 
(especialmente Italia) profundizaban 
el pronóstico aciago para la supervi-
vencia de la Unión.

Pero ahora que comienza a amainar 
la conmoción inicial del resultado 
del referendo, está sucediendo algo 
inesperado: la tragedia ya no parece 
un fait accompli. Muchos votantes 
británicos comienzan a arrepentirse 
de su decisión ahora que lo hipotéti-
co se volvió real. La libra se derrum-
bó; es muy probable la celebración 
de otro referendo en Escocia; los que 
antes lideraron la campaña pro-Bre-
xit se han lanzado a destruirse en 
una peculiar guerra fratricida; y algu-
nos de sus seguidores comenzaron a 
vislumbrar el ominoso futuro que les 
espera, como país y personalmente. 
Una señal de este giro de la opinión 
pública es el lanzamiento de una 
campaña (que ya cuenta con más de 

cuatro millones de firmas) para peti-
cionar al Parlamento la celebración 
de un segundo referendo.

Así como el Brexit fue una sorpresa 
negativa, la respuesta espontánea 
que produjo es una sorpresa positi-
va. Se han movilizado personas de 
ambos bandos (y lo más importante, 
algunas que ni siquiera votaron en el 
referendo, particularmente jóvenes 
de menos de 35 años). Es la clase de 
participación de base que la UE nun-
ca pudo generar.

La conmoción posterior al referendo 
dejó a la vista del pueblo británico lo 
que perderá abandonando la UE. Si 
este sentimiento se extiende al resto 
de Europa, lo que parecía la desin-
tegración inevitable de la UE puede 
ser en cambio motor de una Europa 
mejor y más fuerte.

El proceso podría comenzar en Gran 
Bretaña. El voto popular no puede 
revertirse, pero la campaña de reco-
lección de firmas puede transformar 
el panorama político al revelar un 
nuevo entusiasmo por la pertenen-
cia a la Unión Europea. Esto podría 
luego trasladarse al resto de la UE 
y generar un movimiento en pos de 
salvarla por medio de una reestruc-
turación profunda. Estoy convencido 
de que a medida que en los meses 
venideros se vayan desarrollando 
las consecuencias del Brexit, cada 

vez más gente querrá unirse a este 
movimiento.

Lo que la UE no debe hacer es pe-
nalizar a los votantes británicos e 
ignorar sus legítimas inquietudes 
sobre las deficiencias de la Unión. La 
dirigencia europea debe admitir sus 
errores y reconocer el déficit demo-
crático de la estructura institucional 
presente. En vez de tratar el Brexit 
como negociación de un divorcio, 
hay que aprovechar la oportunidad 
para reinventar la UE y convertirla en 
el tipo de club al que el RU y otros en 
riesgo de irse querrían ingresar.

Si los votantes descontentos en Fran-
cia, Alemania, Suecia, Italia, Polonia y 
los demás países ven que la perma-
nencia en la UE los beneficia, esta 
saldrá fortalecida. Si no, se romperá 
mucho antes de lo que gobernantes 
y ciudadanos creen.

El próximo punto candente es Italia, 
que se enfrenta a una crisis ban-
caria y a un referendo en octubre. 
El primer ministro Matteo Renzi 
está en un dilema: si no resuelve la 
crisis bancaria a tiempo, perderá el 
referendo, lo que podría llevar al go-
bierno al Movimiento Cinco Estrellas, 
socio en el Parlamento Europeo del 
Partido de la Independencia del RU 
(que estuvo a favor del Brexit). Para 
hallar una solución, Renzi necesita 
ayuda de las autoridades europeas, 

pero estas son demasiado lentas e 
inflexibles.

Los líderes europeos deben recono-
cer que la UE está al borde del colap-
so. En vez de culparse unos a otros, 
deben ponerse de acuerdo y adoptar 
medidas excepcionales.

En primer lugar, hay que trazar una 
distinción clara entre la pertenencia 
a la UE y a la eurozona. Aquellos 
países que tienen la suerte de no ser 
miembros de la segunda no deben 
ser blanco de discriminación. Si la 
eurozona desea una integración más 
estrecha (como debería ser), necesi-
ta un presupuesto y un organismo 
de hacienda propio que actúe como 
autoridad fiscal a la par de la auto-
ridad monetaria (el Banco Central 
Europeo).

En segundo lugar, la UE debe poner 
en acción su excelente (y casi no 
utilizada) capacidad crediticia. Sería 
irresponsable que los líderes no lo 
hagan, cuando la existencia misma 
de la UE está en juego.

En tercer lugar, la UE debe fortalecer 
sus defensas para protegerse de los 
enemigos externos, que probable-
mente buscarán aprovechar su debi-
lidad actual. El mayor activo de la UE 
es Ucrania, cuyos ciudadanos están 
dispuestos a morir en defensa de su 
país; al defenderse, también defien-

den a la UE (algo infrecuente en la 
Europa de hoy en día). Ucrania tiene 
la suerte de contar con un gobierno 
nuevo con más determinación y ca-
pacidad para implementar las refor-
mas por las que tanto sus ciudada-
nos como sus amigos externos han 
estado clamando. Pero la UE y sus 
estados miembros no están dando 
a Ucrania el apoyo que se merece (a 
diferencia de EE. UU.).

En cuarto lugar, hay que revisar 
totalmente los planes de la UE para 
el manejo de la crisis de refugiados: 
son ineficaces por la multitud de 
equívocos y contradicciones que 
contienen, están terriblemente mal 
financiados y usan medidas coerciti-
vas que generan resistencia. En otro 
lugar propuse una solución detalla-
da para estos problemas.

Si la UE logra avances en esta direc-
ción, se convertirá en una organiza-
ción a la que la gente querrá perte-
necer. Entonces volverá a ser posible 
una modificación de los tratados (y 
una mayor integración).

Si los líderes europeos no actúan, los 
que quieren salvar a la UE para rein-
ventarla deben seguir el ejemplo de 
los jóvenes activistas británicos. Hoy 
más que nunca, los defensores de la 
UE deben hacerse oír.

Project Syndicate
La promesa de un Regrexit
Por George Soros
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Mexicali Capital
Vendiendo los valores

Cuando comenzó la industria 
maquiladora y el desarrollo 
de industria en Mexicali y en 

general en Baja California, existieron 
pioneros que inspirados por sus va-
lores emprendieron proyectos que 
en su época muchos dudaron; sin 
embargo la audacia y persistencia 
lograron imponerse. 

Y es hoy cuando me pregunto, por 
qué las cosas han cambiado; si he-
mos avanzado, empresas siguen 
confiando en nuestro estado para 
permanecer o desarrollarse; pero 
creo que hoy más que nunca hace 
falta meditar lo que nos hace falta y 
recodarnos esos valores con lo que 
inicio la industria. 

Empecemos por entender la situa-
ción actual, el desarrollo industrial se 
ha transformado en venta de bienes 
raíces, los servicios industriales de 
algunas empresas nublan la calidad 
de la propuesta de valor de nuestro 
estado ofreciendo servicios de baja 
calidad y devaluando todo a su paso. 
Temo por ese futuro donde la com-
petencia viene de la escasez y no de 
la innovación. 

Sabemos de entrada que no se pue-
de competir con un sistema que se 

basa en ese modelo; pero podemos 
cambiarlo, innovando y creando 
soluciones que brinden a todos me-
jores oportunidades, es decir, vencer 
el modelo por uno más igualitario, 
fraterno y libre. 

Me refiero a vender o comercializar 
con los valores; hacerlo suena com-
plejo, pero toda empresa que es exi-
tosa lo hace de una u otra manera y 
nosotros los clientes respondemos a 
esos valores inconscientemente. 

Por esta razón en el desarrollo indus-
trial se debe de cambiar el modelo 
para entender las necesidades in-
dustriales de la ciudad combinadas 
con las necesidades corporativas 
de cada empresa; es por eso que la 
inteligencia industrial juega un papel 
central para lograr este propósito. 

Muchas decisiones se toman en 
cuenta no por la falta de habilidades 
para la venta, sino por la falta de co-
herencia para entender las necesida-
des que se tienen; y esta honestidad 
tiene intereses permanentes que lo-
gran posicionar la ética de negocios 
por encima de cualquier conflicto de 
interés. 

Con mucha pena ajena veo como la 

fotografía en un evento internacio-
nal es más importante  que  la  con-
sistencia,  que  la  entrega  de  resul-
tados  y  la  mejora  de  los  procesos  
operativos  de  la  administración  
industrial. 

El afán no es desmotivar sino ser 
constructivos y juntos trabajar por 
el bien común; entender la necesi-
dad de ser transparentes, de tener 
protocolos, de poner los valores por 
delante y mostrar la calidad ética del 
representar a una ciudad tan impor-
tante como la nuestra. 

Cobra importancia cuando nos da-
mos cuenta que es la capital de un 
estado más grande que muchos paí-
ses, que contiene el municipio más 
grande del mundo, que es uno de 
tres estados junto con baja califor-
nia sur y florida en tener dos costas 
con una biodiversidad sorprendente 
siendo el acuario del mundo, con la 
ciudad más grande de la frontera en 
Tijuana, con una agroindustria sólida 
y competitiva a nivel internacional 
y podría seguir mencionando la im-
portancia de esta ciudad; pero de 
todo esto lo más importante somos 
nosotros. 

¿Qué vamos a hacer?

De entrada debemos ser responsa-
bles por nuestra identidad, lo que 
representamos. Y eso se demuestra 
con la actitud; de trabajo o de co-
rrupción, de emprendimiento o de 
conformismo. 

Me gustaría sacudir las mentes de 
todos quienes lideran a esta ciudad, 
sobretodo de quienes tienen la voz 
y el voto para sumar esfuerzos libres 
de protagonismos para apoyar pro-
yectos con liderazgos horizontales 
para permitirnos lograr un cambio 
sociocultural en el cual nuestras 
empresas representen los valores de 
toda una sociedad unida. 

Claro que es justo vender los valores, 
vender ser mejores, en la expresión 
de la calidad, del humanismo, del 
servicio al cliente, del soporte al pro-
ducto, de la mejora continua, de la 
protocolización de las operaciones, 
de la integración empresarial, del 
apoyo de la industria establecida a 
las pymes y los startups. 

Esto ya no se trata de hacer una 
presentación bonita y mostrársela al 
público o a las cámaras empresaria-
les para el apoyo; esto ya se trata de 
hacer un movimiento de creación de 
valor, un sistema social enfocado en 

servir, de impulsar a nuestros veci-
nos, familiares y amigos a crear valor 
dentro de sus trabajos o proyectos 
de negocios. 

Hoy en día se habla mucho de em-
prender, pero no es solo crear una 
empresa sino ser un miembro activo 
dentro de la organización a la que 
perteneces, hacerte útil y proyectar 
tu visión; si no puedes donde estas, 
entonces tienes que tomar la deci-
sión de buscar el lugar adecuado o 
independizarte. 

La mejor satisfacción de la vida es 
estar donde soñaste estar y puedo 
decir que la trayectoria de quienes 
triunfan un ejemplo de esa bús-
queda interminable por buscar y 
encontrar;  de ser agradecido con la 
confianza que te han puesto para de-
sarrollarte y buscar siempre mejorar 
lo que haces y como lo haces; esa es 
la mayor satisfacción; poner los valo-
res en acción. 

¿Qué valores representan lo que ha-
ces? 

¿Puedes vender tus valores o necesi-
tas redescubrirlos?

PIMSA Think Tank

Miércoles 13 de julio de 2016

Pablo Hiriart
@PabloHiriart
Ciudad de México (Elfinanciero)

Uso De Razón
Duarte y Borge, en capilla. Faltan Padrés y Aguirre

Muy bien que el gobierno le 
quite el manto protector a 
dos gobernadores del PRI, 

Javier Duarte y Roberto Borge, para 
que enfrenten sin blindaje la acción 
de la justicia.

Pero no sólo priistas se han despa-
chado con la cuchara grande y viven 
en la impunidad. También en el PAN, 
en el PRD y en el sector privado.

¿No va a pasar nada con el exgober-
nador Guillermo Padrés, porque es 
del PAN?

¿Sin problemas va a quedar Ángel 
Aguirre Rivero, porque es del PRD?

¿En el olvido debe permanecer la 
quiebra de Mexicana de Aviación, 
porque el autor de ese atraco, Gas-
tón Azcárraga, es del sector privado?

En buena hora el gobierno tomó la 
iniciativa y busca frenar la impuni-
dad de gobernadores priistas que 

pretenden blindar su salida ante 
futuras investigaciones judiciales, 
luego de haber gobernado con des-
parpajo y excesos.

Lástima que hasta ahora se quite la 
protección a mandatarios locales 
abusivos que agraviaron a la pobla-
ción, gobernaron mal y provocaron 
la derrota de su partido.

De haberlo hecho antes no habrían 
perdido las elecciones, pero eso es 
asunto de ellos.

Lo bueno del caso es que podríamos 
estar ante una recomposición de la 
forma de gobernar del Presidente, 
que ha causado honda molestia en-
tre la población por la indiferencia 
ante el saqueo de calígulas regiona-
les.

Se acabó la complacencia para go-
bernadores priistas, que van a ser 
investigados y sancionados en caso 
de resultar culpables.

Pero el fin de la impunidad no puede 
circunscribirse al PRI.

También hay peces gordos en el PAN 
y en el PRD.

Con recursos federales Guillermo 
Padrés se mandó construir una pre-
sa en su rancho. ¿No lo van a tocar 
porque se puede enojar Anaya?

Además del escándalo de la presa 
privada, hecha con recursos pú-
blicos donde escasea el agua para 
los campesinos, Padrés desfalcó el 
erario de Sonora por dos mil 500 
millones de pesos según reportes 
documentados.

En la PGR duermen los expedientes 
contra el gobierno de Padrés. ¿La va 
a librar porque es del PAN?

Beatriz Mojica, la presidenta del PRD, 
pidió la renuncia de los dos goberna-
dores priistas para ser enjuiciados. 
Muy bien si ello ocurre. Pero Mojica y 

su partido tienen mucho que aclarar 
ante la justicia.

Su exjefe, el exgobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre, repartió miles 
de millones de pesos en contratos 
por asignación directa a familiares 
suyos y a empresarios que son pa-
rientes del entonces subsecretario 
de Finanzas.

¿No va a pasar nada con Aguirre por-
que hay que llevarla bien con el PRD? 
Excelente que se le advierta a Duarte 
y Borge, desde la Presidencia de la 
República, que no les van a proteger 
ante una posible acción de la justicia.

La ley debe aplicarse a los priistas, 
y también a los panistas, aunque se 
enoje Anaya. Y a los perredistas, que 
mucho deben, empezando por el es-
tado de Guerrero, donde era secre-
taria de Desarrollo Social la señora 
Mojica.

¿En el olvido 
debe permane-
cer la quiebra 
de Mexicana 
de Aviación, 
porque el autor 
de ese atraco, 
Gastón Azcárra-
ga, es del sector 
privado?
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Ciudad de México, julio 12 
(Crónica de Hoy)

Las excesivas comisiones que 
cobran los bancos a los usua-
rios son una barrera a la inclu-

sión financiera, y resulta imposible 
poder regular por decreto, ya que 
operan bajo un límite sólo del Banco 
de México (Banxico), rigiéndose de 
lo que dicte el mercado, aseguró Ma-
rio Di Costanzo, presidente de la Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

En tiempos donde autoridades, sec-
tor privado y las instituciones finan-
cieras unen esfuerzos para extender 
la inclusión financiera y acercar 
servicios a toda la población, llama 
la atención la cobranza que hacen 
los bancos de sus comisiones por 
diversos servicios que otorgan a sus 
clientes, mismas que pueden ser “ex-
cesivas” y dañar la solvencia de los 
usuarios.

Basta ver las cifras del Banco de 
México (Banxico), donde se reporta 
que las comisiones por el servicio 
de tarjetas de crédito pueden llegar 
a tasas de 97.2 por ciento, como en 
el caso de BBVA Bancomer, entidad 
que ofrece la comisión más alta en 
este servicio, y anualidades de hasta 
15 mil pesos en tarjetas como CitiBe-
yond de Banamex.

Una comisión es el precio que se le 
cobra al usuario por hacer uso de un 
servicio del sistema bancario, como 
retiro de efectivo, pagos en termina-
les punto de venta, anualidades en 
tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, 
pago de servicio en ventanilla, uso 
de cajeros RED, cuentas de cheques, 
pago de servicios, entre otras.

Tan sólo por concepto de comisio-
nes, el año pasado los bancos ob-
tuvieron ingresos por casi 100 mil 

millones de pesos, de acuerdo con 
datos de la Condusef, siendo que el 
costo promedio de un contrato con 
la banca, tan sólo por comisiones 
asociadas, es de más de 600 pesos.

“Lo interesante es el costo anual de 
un contrato, pues este costo puede 
traducirse como barrera a la inclu-
sión financiera y pues cuánto dinero 
tendríamos que tener guardado para 
que te sea rentable tener un servicio, 
dado el costo del contrato”, dijo.

Di Costanzo también dio cuenta de 
otras comisiones que consideró ele-
vadas para los usuarios, como la que 
se cobra por imprimir un estado de 
cuenta donde se puede pagar desde 
10 pesos hasta 100 pesos, con algu-
nas instituciones, o por disponer de 
un crédito de nómina donde hay una 
variación de opciones que van desde 
uno hasta mil pesos.

Pese a las elevadas comisiones, la 
Condusef no puede hacer nada para 
vigilar o sancionar este cobro, ya que 
la regulación recae completamente 
en el Banco de México, organismo 
que se encarga de poner un límite 
máximo a estas tarifas.

“No podemos sancionar, lo que ha-
cemos en el caso de las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple No 
Reguladas (Sofomes, ENR), es de-
cirles que la comisión está muy por 
arriba del promedio. Pero en bancos 
la atribución es del Banco de México 
y nosotros no la podemos violentar, 
Banxico es quien dispone sobre ban-
cos”, explicó.

La falta de una completa regulación 
es lo que hace abusivo el cobro de 
comisiones, opinó Edison Romero, 
gerente de servicios profesiona-
les para Latinoamérica de la firma 
AxiomXL, especializada en dar 
asesoría a instituciones o empresas 
sobre los riesgos en sus operaciones.

“El mismo hecho de que no está re-
gulado ha promovido la oportunidad 
de los bancos de aprovechar de esto 
y apalancar con esto otros gastos”, 
comentó el especialista de la consul-
toría.

Con el fin de que se conozcan las 
comisiones que cobran las institucio-
nes financieras, y sean los usuarios 
quienes decidan sobre el pago de 
las mismas, la Condusef presentó el 
Catálogo de Productos Financieros, 
que cuenta con información de 10 
mil 840 productos y servicios finan-
cieros.

Con base en los datos del organismo 
que encabeza Di Costanzo, se en-
contró que de las más de 18 mil 400 
comisiones registradas por las insti-
tuciones financieras, cinco mil 400 
corresponden a los bancos.  Además 

de que sólo 81 productos que se ven-
den en el mercado no cobran comi-
sión, lo que apenas representa 0.74 
por ciento del total.

“En otras latitudes, el tema de las 
comisiones es algo que se tiene que 
justificar, porque la comisión debe 
de corresponder a un servicio y si se 
comprueba que ese servicio le cues-
ta al banco, se tiene que cobrar, pero 
si no es justificado no tendría por 
qué cobrar esa comisión. En México 
sí hay tasas excesivas de comisiones 
y la razón es porque no está regula-
do”, afirmó Gustavo Rumiche, direc-
tor senior de Producto de AxiomXL.

Desde el 2012, la Condusef solicitó 
a Banxico que vigile más de cerca 
el cobro de las comisiones de los 
bancos, pues en ese año se encontró 
que HSBC, BBVA Bancomer, Banorte, 
Santander y Banjército cobraban co-
misiones indebidas a los usuarios en 
los contratos de cuentas de depósito. 
Sin embargo, el tema continuó sin re-
visión por parte del banco central y 
aún no se da solución.

Para Eduardo Gómez Alcalá, socio 
líder de la Práctica Regulatoria de 
PwC, la solución al cobro de las co-
misiones no se encuentra en una ma-
yor regulación a los bancos, pues son 
tarifas que dependen a condiciones 
de mercado, sino que la responsabi-
lidad deberá caer en los usuarios, al 
comparar qué banco le ofrece mejor 
precio y quedarse con él.

“El mercado es el que rige y nosotros 
como usuarios debemos de ejercer 
nuestro derecho a estar con el banco 
que nos dé mejor precio. Lo regulado 
ya está y no podemos caer en regu-
larles en exceso a los bancos, pero 
lo que sí podemos hacer es cambiar 
nuestro proveedor si no estamos de 
acuerdo con el servicio”, dijo.

Excesivas comisiones bancarias son una barrera 
a la inclusión financiera

El sector industrial en México 
continúa con un débil compor-
tamiento y en mayo reportó 

un pírrico aumento en general, de 
acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, el INEGI informó que 
la producción industrial del país cre-
ció 0.3% durante el quinto mes de 
2016 frente a la de un mes antes, con 
base en cifras desestacionalizadas. 

Por componentes, la Generación, 
transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
avanzó 1.4%, las Industrias manufac-
tureras 0.3% y la Construcción 0.2%; 
en tanto que la Minería se redujo 
0.5% en mayo pasado frente al mes 
previo. 

En su comparación anual, la produc-
ción industrial  en México aumentó 
0.4% en el mes en cuestión, docu-

menta el organismo

Por sectores de actividad econó-
mica, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final se incre-
mentó 6.3%, la Construcción 3.2% y 
las Industrias manufactureras 0.4%; 
mientras que la Minería cayó 4.5% en 
mayo del año en curso con relación a 
igual mes de 2015.

Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Producción industrial en México continúa con bajo 
dinamismo
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Ciudad de México, julio 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una ganancia de 0.55 

por ciento,  en línea con el mercado 
estadounidense. 

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones se ubicó en un nuevo 
máximo histórico de 46 mil 432.70 
puntos. El nuevo récord sustituye 
al registrado el 8 de septiembre de 
2014, de 46 mil 357.24 unidades.

Cabe mencionar que las emisoras 
del IPC que obtuvieron las mayores 
ganancias en el día fueron Alfa, con 
2.96 por ciento; Cemex, con 2.90 por 
ciento, y Grupo Lala, con 2.75 por 
ciento.

tranjera pagaderas en la República 
Mexicana en 18.3006 pesos.

Por otra parte, durante la jornada de 
este martes el crudo mexicano de 
exportación aumentó 1.50 dólares, 
respecto a la sesión previa, al ven-
derse en 40.23 dólares por barril, in-
formó Petróleos Mexicanos (Pemex).

El petróleo cerró con ganancias ante 
un incremento en las especulaciones 
sobre un retroceso en los inventarios 
del energético en Estados Unidos, 
que se espera caigan 3.25 millones 
de barriles durante la semana del 8 
de julio.

A su vez, se pronostica que el debi-

En contraste, las de mayores pérdi-
das en la sesión fueron Genomma 
Lab Internacional, con un descenso 
de 3.60 por ciento; Telesites, con 1.60 
por ciento, y Femsa, con 1.00 por 
ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones tam-
bién se ubicó en un nuevo máximo 
histórico, después de poco más de 
un año, mientras que el S&P 500 
logró récord por segundo día conse-
cutivo. 

De tal manera, el Dow Jones ce-
rró con un alza de 0.66 por ciento, 
mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 
ganaron 0.70 y 0.79 por ciento, res-

pectivamente.

En el mercado cambiario, al cierre 
de las operaciones cambiarias en 
los bancos, el dólar libre se vendió 
en un precio máximo de 18.65 pesos, 
13 centavos menos respecto al cierre 
previo, y se adquirió en un mínimo 
de 17.81 pesos.

El euro cedió 12 centavos frente al 
peso y se ofertó hasta en 20.57 pe-
sos; en tanto que la libra esterlina se 
vendió hasta en 24.66 pesos y el yen 
se situó en 0.191 pesos a la venta.

El Banco de México dijo que el tipo 
de cambio para solventar obligacio-
nes denominadas en moneda ex-

litamiento del dólar estadunidense 
frene a la mayoría de las divisas, lo 
que ocasiona que los commodities 
sean más accesibles para inversio-
nistas que sostienen otras divisas.

La institución estimó que el precio 
de los hidrocarburos no supere los 
50.56 dólares por barril y que las pre-
siones a la baja para el hidrocarburo 
regresen.

En ese contexto, el crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) concluyó 
con un avance de 2.05 dólares, al 
ubicarse en 46.80 dólares por ba-
rril, mientras que su contraparte, el 
Brent, subió 2.22 dólares y se cotizó 
en 48.47 dólares el tonel.

11.9600	  

19.3915	  

18.2975	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/12/16	  	  
(Pesos)	  
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El puerto de Manzanillo po-
dría recibir la instalación de 
una nueva automotriz y la 

construcción de una pista de prue-
bas, con la finalidad de atender las 
necesidades de crecimiento de 
dicha industria, anunció el gober-
nador, Ignacio Peralta, quien agre-
gó que ese sería el resultado de la 
más reciente reunión que sostuvo 
con la asociación mexicana de la 
industria automotriz. 

“Se han generado compromisos 
para analizar con toda la serie-
dad, el que podamos tener ese 
tipo de instalaciones, también se 
está analizando un proyecto para 
hacer una pista de prácticas, para 
hacer pruebas que sería algo que 
le beneficiaría no a una sola mar-
ca, ya que sería una instalación 
utilizada por muchas marcas”.

En el marco de la ceremonia cívi-
ca mensual, el mandatario estatal, 
sostuvo que una de las priorida-
des de su administración, es no 
dejar un solo compromiso sin 
cumplir, por lo que, anunció la in-
tegración de un equipo de trabajo 

intergubernamental que dará  
seguimiento a los compromisos 
asumidos.

Abundó que esos compromisos 
son un compendio de las deman-
das y aspiraciones más importan-
tes de la sociedad, lo cual com-
prende la visión de comunidades, 
barrios y municipios de toda la 
entidad.

Advirtió que el cumplimiento de 
estos compromisos no será un 
reto sencillo, ya que se requieren 
recursos.

“Tiene un alto nivel de comple-
jidad, hay que reconocerlo las 
finanzas públicas estatales tienen 
un desequilibrio importante y a 
nivel federal la situación no es 
mucho mejor, hay una cuestión 
real de ausencia de recursos, de 
faltantes de recursos y por esa 
razón tenemos que habilitar otros 
vehículos financieros, como pue-
den ser las asociaciones público-
privadas, los contratos de partici-
pación de servicios”.

Podría instalarse 
automotriz en Manzanillo
Manzanillo, Colima, julio 12 (SE)

Las tasas de interés hipotecarias 
podrían registrar un incremen-
to de un punto porcentual en 

promedio para 2017, debido al au-
mento en 50 puntos base de la tasa 
de referencia por parte del Banco 
de México (Banxico), aunado a los 
movimientos hechos por la Reserva 
Federal de Estados Unidos, anticipó 
SOC Asesores Hipotecarios.

Manuel Gómez-Haro, director co-
mercial nacional de la firma, dijo que 
en la actualidad, la tasa de interés 

promedio para crédito hipotecario 
que ofrece la banca comercial se 
ubica en 10.1 por ciento, nivel históri-
camente bajo que ha permitido que 
más gente adquiera una vivienda.

En entrevista, consideró que el próxi-
mo año las instituciones financieras 
podrían aumentar un punto porcen-
tual en promedio el interés hipote-
cario, que si bien seguirá siendo un 
nivel accesible para la población, es 
mejor adquirir este año un financia-
miento para vivienda.

El directivo resaltó que con la refor-
ma financiera que puso en marcha 
el gobierno federal, más mexicanos 
han accedido a un financimiento, 
pues se le dio impulso al esquema de 
movilidad hipotecaria que permite 
que los créditos que se adjudicaron 
hace cinco o más años a tasas de 
aquel entonces, pueden ser susti-
tuidos por una mejor tasa, con un 
beneficio en el pago mensual a favor 
de las familias.

La reforma ha sido un gran benefi-
cio para la población, pero muchas 
personas desconocen todavía que 
pueden realizar la subrogación de su 
hipoteca a un nuevo esquema con 
mejores niveles de pago y tasa de 
interés, destacó.

Por ello, recomendó que en lugar de 
visitar diversos bancos para compa-
rar condiciones y tasas, acudan con 
un bróker hipotecario, pues son los 
más actualizados y quienes de forma 
gratuita orientan sobre el mejor cré-
dito de acuerdo con las posibilidades 
de cada familia o acreditado. Con 
información de Crónica de Hoy. 

Ciudad de Mexico, julio 12 (SE)

Concreta Querétaro dos nuevas inversiones 
de empresas francesas

En Francia, el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién concretó la insta-

lación en el estado de dos empresas 
francesas del sector automotriz, que 
generarán 300 empleos. 

Hace tres días, el mandatario se reu-
nió con empresas del sector automo-
triz en Francia con las que concretó 
la instalación den Querétaro de un 
centro de servicios compartidos 
que generará 150 empleos y tendrá 
inversión de 9 millones de dólares. 

Por otra parte, concretó la construc-
ción de un Centro de Investigación 
y Diseño con generación de 150 
empleos con altamente sofisticados 
y bien remunerados para ingenieros 
ubicados. “La industria automotriz 
es otro sector francés que estamos 
atacando”. 

“Está siendo una gira muy prove-
chosa y a seguir trabajando para  
regresar a Querétaro con buenas 
noticias, como lo hacemos. Para mí 
lo más importante es al final, inde-
pendientemente de las inversiones 
que logremos en millones de dó-

lares o euros, es la generación de 
empleos para las y los queretanos”. 
Inicialmente acudió a la central de la 
empresa Safran, donde presenció el 
ensamblaje en turbinas de las piezas 
que se construyen en Querétaro. 

“Estamos muy contentos, vimos 
dónde acaban las piezas para las 
turbinas que generan las y los quere-
tanos, y que terminan el ensamblaje 
aquí en Francia”. 

Asimismo, a partir del año entrante 
comenzarán a construirse en Queré-
taro piezas de turbina llamadas ala-
be, que son las hélices de esa parte. 

Asimismo, Francisco Domínguez 
acudió a la Embajada de México en 
Francia, donde fue recibido por la 
Ministra Liliana Larios, Jefa de Can-
cillería. Como parte de esta etapa de 
su gira de trabajo por Francia, tam-
bién sostendrá encuentros con Juan 
Manuel Gómez Robledo, Embajador 
de México en Francia; con Guiller-
mo Garza, director de ProMéxico en 
París; y con Dionicio Pérez Jácome, 
Embajador ante la OCDE.

Tasas hipotecarias podrían 
aumentar un punto por 
movimientos de Banxico

Londres, Inglaterra,  julio 12 (UIEM)

Miércoles 13 de julio de 2016
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Londres, Inglaterra, julio 12 
(El Economista/UIEM)

La Universidad de Cranfield 
firmó un convenio de cola-
boración con la Universidad 

Aeronáutica de Querétaro (Unaq), 
durante del desarrollo de la feria ae-
roespacial Farnborough Air Show, en 

Londres.

De acuerdo con información de la 
institución educativa del Reino Uni-
do, éste es el primer acuerdo que se 
firma entre las dos instituciones, el 
cual abrirá un camino para futuras 
actividades relacionadas con el de-
sarrollo y la formación de los estu-
diantes, la investigación, negocios, 
además del desarrollo de personal 
en materia aeronáutica.

La firma se llevó a cabo por el presi-
dente de la institución educativa de 
Londres, Philip John, y el rector de 
la Unaq, Jorge Gutiérrez de Velasco. 
Como testigo de honor fungió el 
gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién, quien desde la 
semana pasada se encuentra en una 
gira por el viejo continente.

“La Universidad de Cranfield es una 
institución global, que trabaja de ma-
nera conjunta con organizaciones 
académicas e industriales alrededor 
del mundo. Estamos interesados 
en forjar y fortalecer esta nueva 
relación con la Unaq en Querétaro, 
México. El desarrollo de la industria 
aeroespacial que ha tenido la Unaq 
tiene eco en la posición internacional 
de Cranfield en el rubro y estamos 
interesados en continuar con la rela-
ción”, expuso el representante de la 
Universidad de Cranfield.

En su momento, el rector de la uni-
versidad, Jorge Gutiérrez de Velasco, 
indicó que este acuerdo es una opor-
tunidad para desarrollar competen-

cias relevantes con la institución 
educativa del Reino Unido.

“Este acuerdo fortalece la credibi-
lidad que nuestra institución ha al-
canzado por llenar las necesidades 
de la industria aeroespacial en el 
país. También mandará un mensaje 
al mundo de que la Unaq está traba-
jando para contar con un valor agre-
gado a la educación de calidad en 
México, principalmente en la produc-
ción y diseño del sector”, manifestó 
el rector de la institución educativa.

Al respecto, el secretario de Educa-
ción en el estado, Alfredo Botello 
Montes, comentó que el director de 
la Unaq también acudió a Israel y, 
posteriormente, se reunió con el go-
bernador para la firma del acuerdo.

Cifras

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Inversión Extranjera, al primer 
trimestre de 2016, Querétaro su 
posicionó como el número uno en 
inversión aeroespacial con mil 54 
millones de dólares, en segundo 
lugar se ubicó Chihuahua con 356 
millones de dólares y Baja California 
se acentuó en el tercer lugar con los 
apenas 294.7 millones de dólares. 

Con las cifras oficiales, el estado de 
El Bajío se consolida cómo el líder 
indiscutible en el sector aeroespacial 
en México, que ha dejado muy pero 
muy atrás a Baja California, que dejó 
de ser atractivo para los capitales 
foráneos.

Destaca en el Farnborough Air Show liderazgo 
aeroespacial de Querétaro

La empresa alemana Brose 
abrirá una nueva planta en 
Querétaro en el 2018, la cual 

generará mil 800 plazas laborales, 
adelantó el rector de la Universidad 
Tecnológica del Estado de Querétaro 
(UTEQ), José Carlos Arredondo Ve-
lázquez. 

Por tal motivo, informó que tuvo un 
acercamiento con los directivos de 
esta empresa del sector automotriz, 

pues analizaron los planes y progra-
mas que ofrece la UTEQ, esto con 
el fin de que la universidad prepare 
a los alumnos en el rubro, y de esta 
forma, atender la demanda de esta 
nueva planta. “Acabamos de tener 
un acercamiento con la empresa 
Brose. 

Brose en 2018 se instala con una 
nueva empresa con mil 800 puestos 
de trabajo. Ya nos acercamos a ellos 

porque ya tenemos vinculación. 
Hicimos lo mismo, ellos estudiaron 
nuestros planes y programas, vieron 
cuáles van a tener la línea que ellos 
necesitan y desde este momento 
nosotros vamos a estar preparando 
algunos profesionistas para la aper-
tura de 2018 de Brose”, destacó. 

Hay que recordar que en mayo pasa-
do, el gobernador del estado, Fran-
cisco Domínguez Servién confirmó 

la instalación de la tercera planta de 
Brose en el municipio de Colón, con 
una inversión de 170 millones de 
dólares.

Alemania, es el tercer socio comer-
cial, después de Estados Unidos y 
España y las plantas alemanas en 
Querétaro han venido creciendo de 
manera sustantiva. 

De acuerdo con datos de la Secre-

taría de Desarrollo Sustentable, en 
los últimos cinco años las empresas 
alemanas han invertido alrededor de 
250 millones de dólares en Queré-
taro, lo que significa un crecimiento 
de 44.8 por ciento. En total hay 139 
compañías alemanas, de las cuales 
130 son del sector automotor.

Querétaro, Querétaro, julio 12 
(Con información de 
Queretaro.quadratin.com.mx)

•	 La	Universidad	Aeronáutica	de	Querétaro	firmó	un	convenio	de	colaboración	el	cual	
													abrirá	un	camino	para	futuras	actividades	relacionadas	con	el	desarrollo	y	la	formación	
													de	los	estudiantes,	la	investigación,	negocios,	además	del	desarrollo	de	personal	en	
													materia	aeronáutica

Miércoles 13 de julio de 2016

Empresa Brose abrirá en 2018 nueva planta 
en Querétaro
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La gira de trabajo que se realizó 
en Europa generó nuevas in-
versiones para Guanajuato por 

más de 1 mil 20 millones de dólares 
y 2 mil 180 nuevos empleos directos 
confirmados, lo que demuestra que 
a nivel internacional hay confianza 
en Guanajuato, destacó el Goberna-
dor, Miguel Márquez Márquez.

Además de la instalación de nuevas 
empresas que ya se estarán anun-
ciando en los siguientes meses, se-
ñaló el Ejecutivo Estatal en rueda de 
prensa.

La gira inició el día 27 de junio en 
Wolfsburg, Alemania en donde sos-
tuvo una reunión de trabajo  con 
directivos de Volkswagen, visitó la 
Planta de Producción VW y el Museo 
de la empresa.

Se constató el trabajo realizado en 
el Centro de Formación Profesional 
y el fortalecimiento del Programa 
de Formación Dual que se aplica en 
Guanajuato, el Mandatario Estatal, 
estuvo acompañado por Christof 
Spathelf, Jefe de Unidad de Produc-
ción de Vehículos de la VW, y Thoralf 
Hanschel, Jefe de la Unidad de In-
geniería de Producción de División 
Tren Motriz.

En el Marco del Año Dual Alemania–

México 2016–2017; el Ejecutivo del 
Estado se reunió con Ministros de 
la Embajada de México en Alemania 
con quienes estableció acuerdos 
para la participación de Guanajua-
to en la Feria de Automecánica en 
Frankfurt para los primeros días de 
septiembre; y la realización de un 
encuentro entre empresarios gua-
najuatenses y alemanes en promo-
ción de la educación dual.

 El 28 de junio en Essen, Alemania 
se concretó la  llegada a San Miguel 
de Allende del Grupo Thyssenkrupp 
con una inversión de 167 millones 
de dólares y 750 empleos, es una 
empresa líder y número uno a nivel 
mundial en la producción de amorti-
guadores de última generación.

En Stuttgart, Alemania, el 29 de junio 
se llevó a cabo una reunión con em-
presas alemanas del sector autopar-
tes líderes en producción de rines de 
aluminio e iluminación, que tienen 
interés en invertir en Guanajuato.

En Italia, el Mandatario Estatal sos-
tuvo reunión de trabajo con Fran-
cesco Paolo Fulci, Presidente del 
Grupo Ferrero; Juan José Guerra 
Abud, Embajador de México en Italia, 
Alessandro Bussaca, Embajador de 
Italia en México; Roberto Spinelli, ex 
Embajador de Italia en México y Gui-

llermo Romero Pacheco, Secretario 
de Desarrollo Económico.

El 1 de julio, en Barge Italia, se con-
cretó la instalación de la empresa ITT 
Motion Technologies en Guanajuato 
Puerto Interior. En tres meses, la 
marca decidió instalarse en nuestra 
entidad, generará 300 empleos y 
realizará una inversión de 60 millo-
nes de dólares.

Es líder en la producción de compo-
nentes de fricción y pastillas para fre-
nos, para los mercados de transporte 
público y privado, además de ser una 
de las principales firmas de manufac-
tura automotriz en todo el mundo.

En Milán la empresa Pirelli ratificó su 
confianza a nuestro estado con una 
inversión adicional de 200 millones 
de dólares en una nueva planta de 
producción en Guanajuato Puerto 
Interior, de la cual ya colocó la prime-
ra piedra. La inversión realizada se 
suma a los 400 millones que se han 
aplicado hasta ahora, totalizando 
600 millones de dólares al 2018.

En Clermont Ferrand, Francia, el 4 
de julio Grupo Michelin hizo el anun-
cio mundial de su inversión por 510 
millones de dólares y la generación 
de más de 1 mil empleos, con la ins-
talación de la primera planta de pro-

ducción de llantas de alta tecnología 
en Norteamérica en el municipio de 
León.

El 5 de julio en Burdeos, Francia con 
el objetivo de atraer inversiones del 
sector aeronáutico, el Gobernador, 
Miguel Márquez Márquez, presentó 
ante integrantes del Bordeaux Tech-
nowest de la Metrópoli de Burdeos, 
el Clúster Aeronáutico de Guanajua-
to, que impulsa el desarrollo del Par-
que Aeronáutico “SKYPLUS”.

El 6 de julio en Burdeos, Francia, el 
Gobernador estableció acuerdos 
académicos y de investigación con 
directivos del Instituto de Mante-
nimiento Aeronáutico -IMA- de la 
Universidad de Burdeos, con quien 
se llevará a cabo una vinculación di-
recta con el IPN Campus Guanajuato, 
para compartir programas, perfiles 
técnicos de capacitación, proyectos 
y equipos para prácticas.

El 8 de julio en Estrasburgo, Francia, 
Márquez Márquez, se reunió con di-
rectivos de empresa fabricadora de 
convoyes destinados a la carga de 
vehículos ligeros y vehículos comer-
ciales ligeros.

En Wolfurt, Austria se visitó las insta-
laciones de Doppelmayr-Garaventa, 
empresa que ha instalado 14 mil 700 
sistemas de teleféricos en más de 90 
países. Esta empresa construirá el 
teleférico Parque Guanajuato Bicen-
tenario-Cerro del Cubilete.

Cerró Guanajuato inversiones por 1,020 millones 
de dólares en gira por Europa 

Guanajuato, Guanajuato, julio 12 (UIEM)

•	 Nuevas	empresas	estarán	llegando	a	Guanajuato	en	los	siguientes	meses
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El Estado no dará ni un paso 
atrás en el objetivo de dar 
seguridad a los mexicanos, 

aseveró el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Al inaugurar las instalaciones del 
12º Regimiento de Caballería Mo-

torizado y su Unidad Habitacional 
Militar, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró que 
“al tiempo de realizar una relevante 
labor social, las Fuerzas Armadas 
son un valioso activo para alcanzar 
un México en Paz”, y destacó que 
gracias a la coordinación entre auto-

ridades, al uso de sistemas de infor-
mación y a la planeación estratégica, 
“hemos logrado avances significati-
vos en materia de seguridad”.

Refirió que con determinación “se 
han dado golpes estratégicos para 
debilitar la estructura de las organi-

zaciones criminales que más daño 
hacen a los mexicanos: a la fecha 
se han neutralizado a 100 de los 122 
objetivos prioritarios, aquellos delin-
cuentes de mayor peligrosidad que 
eran buscados”.

Añadió que otro aspecto importante 
es que “a nivel nacional ha habido 
importantes reducciones en el nú-
mero de homicidios dolosos, secues-
tros y extorsiones”.

Afirmó que, si bien estos resultados 
son alentadores, es necesario con-
solidarlos. “El mensaje es claro: el 
Estado mexicano no dará un paso 
atrás en este prioritario objetivo de 
darle seguridad y tranquilidad a las 
familias mexicanas”.

El Primer Mandatario apuntó que en 
Coahuila también ha sido significa-
tiva la reducción de la delincuencia.

“En plena coordinación con las auto-
ridades estatales, en estos primeros 
cinco meses del 2016, homicidios 
dolosos y robos a casa-habitación 
se han reducido 60 por ciento, mien-
tras que los robos en carretera han 
disminuido 92 por ciento, todos en 
comparación con el mismo periodo 
de 2012”, indicó.

Aseguró que “aún tenemos impor-
tantes retos que superar en algunas 
zonas específicas de nuestro terri-
torio, pero para ello México cuenta 
con el respaldo institucional de sus 
Fuerzas Armadas”.

Explicó que justamente para lograr 
que el Ejército Mexicano tenga 
mayor capacidad de despliegue 
territorial, en esta Administración 
se han construido nueve cuarteles 
en diversas entidades del país. Aquí 
en Coahuila, precisó, “ya son dos los 
cuarteles inaugurados en esta Admi-
nistración: el del 105º Batallón de In-
fantería, en el Municipio de Frontera, 
y las instalaciones del 12º Regimien-

to de Caballería Motorizado, que hoy 
aquí nos convoca”.

El Titular del Ejecutivo Federal confió 
en que las actividades del personal 
militar adscrito a estas unidades “se 
traducirán en una mayor protección 
para las familias coahuilenses y con-
tribuirán a fortalecer el orden y la 
seguridad en esta zona fronteriza”.

El Presidente Peña Nieto recordó lo 
ocurrido el pasado 10 de marzo en el 
zócalo de la Ciudad de México, cuan-
do personal militar se encontraba 
arriando la Bandera Monumental y 
el viento comenzó a soplar con gran 
fuerza, lo que dificultó su labor.

“Fue entonces cuando de manera 
espontánea y con gran determina-
ción, un grupo de civiles se acercó 
para ayudar a los soldados. En un 
instante, decenas de mexicanos, in-
cluso niños, estaban juntos, hombro 
con hombro, para sumar esfuerzos”, 
mencionó.

Subrayó que además de emotiva, 
“esta simbólica imagen de solidari-
dad y respeto por nuestra Bandera 
Nacional nos recuerda que la Patria 
es de todos, y que todos tenemos 
una responsabilidad que cumplir 
con ella”.

“Así, sumando esfuerzos, cada quien 
haciendo la parte que le corres-
ponde, seguiremos trabajando por 
Coahuila, por México y por todos los 
mexicanos”, enfatizó.

Previamente, el Primer Mandatario 
visitó la Exposición Militar “Fuerzas 
Armadas Pasión por Servir a Méxi-
co”. Al término del evento, el Presi-
dente Peña Nieto también recorrió 
las instalaciones del 12º Regimiento 
de Caballería Motorizado y su Uni-
dad Habitacional Militar, y comió con 
personal de ese Regimiento.

Dice EPN que no dará un paso atrás 
en seguridad

Cientos de obreros que ini-
ciaron una protesta desde 
aproximadamente las 4:00 

de la mañana afuera de la maquila-
dora Johnson Controls, ubicada en 
bulevar Óscar Flores, levantaron su 
plantón.

La manifestación que duró más de 
cinco horas es contra los salarios ba-
jos y el llamado ‘bumping’ -que con-
siste en que cada trabajador realice 
dos o tres funciones distintas, por el 
mismo sueldo- que se quiere instalar 
en la trasnacional, informó la repre-

sentante del movimiento, Susana 
Prieto Terrazas.

A las 6:00 de la mañana, un operati-
vo de policías antimotines de Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) se montó en el lugar.

De acuerdo con testigos, los unifor-
mados se acercaron con escudos y 
equipos para contener la protesta; 
sin embargo, hubo un diálogo de las 
autoridades y la representante, para 
aclarar que no se estaban obstruyen-
do los accesos a la empresa.

Al acabar la movilización, los obreros 
acordaron continuar en los próximos 
días las muestras de repudio con di-
chas condiciones.

Cansados por bajos salarios, trabajadores de maquiladoras 
en Juárez levantan protestas
Ciudad Juárez, Chihuahua, julio 12 
(Diario.mx)

Piedras Negras, Coahuila, julio 12 (UIEM)

Miércoles 13 de julio de 2016
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Los empleos son la base de cual-
quier economía. Y la promesa 
de más y mejores puestos de 

trabajo está en la propuesta de cual-
quier aspirante a presidente o jefe de 
Estado que se encuentre en campa-
ña electoral. Sin embargo, se estima 
que actualmente hay unas 200 mi-
llones de personas desempleadas en 
el mundo y otra gran proporción que 
trabajan de manera informal.

De acuerdo al Banco Mundial, se ne-
cesitan crear unos 600 millones de 
puestos de trabajo para el año 2030 
solo para sostener el vertiginoso rit-
mo de crecimiento poblacional y evi-
tar que millones de personas caigan 
en la pobreza.

Así lo expresa la meta 8 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sustentable que el 
mundo se ha propuesto para 2030: 
“Promover el crecimiento económi-

co sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.”

Según la ONU, se debe elevar el cre-
cimiento del producto interno bruto 
en al menos un 7% anual en los paí-
ses menos avanzados.

La receta para esto, de acuerdo a los 
Indicadores de Desarrollo Mundial, 
se logra con un sector privado pu-
jante que cree empleos de calidad 
y sustentables y mayores niveles de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, centran-
do la atención en sectores de mayor 
valor añadido y uso intensivo de 
mano de obra para lograr un creci-
miento económico sustentable.

En la actualidad, son las micro, pe-
queñas y medianas empresas, espe-

cialmente en las áreas de servicios 
y agricultura, las que emplean a la 
mayoría de los trabajadores.

Por ejemplo, en América Latina y el 
Caribe, más del 60% de los trabaja-
dores se desempeña en una empre-
sa de no más de cinco empleados y 
la tasa de desempleo ronda un pro-
medio del 6.6% de la población en 
edad de trabajar.

Mujeres y jóvenes en busca de 
trabajo

Pero quienes más sufren el desem-
pleo y las disparidades en materia 
de salarios y oportunidades son las 
mujeres. Globalmente, el 55% de las 
mujeres participan en la fuerza labo-
ral versus un 82% de los hombres. En 
muchos países, las mujeres no son 
remuneradas por su trabajo en ne-
gocios familiares. En la región, la tasa 

de desempleo de las mujeres es un 
30% más alta que la de los hombres.
De manera desproporcionada, ellas 
están empleadas en sectores de baja 
productividad y en muchos casos no 
son remuneradas por el trabajo que 
realizan.

Por su parte, la población joven se 
enfrenta a grandes desafíos debido 
a la falta de experiencia y de forma-
ción, y el bajo acceso al crédito.

Si bien la tasa de “ninis” –aquellos 
que ni estudian ni trabajan- en 
América Latina está por debajo del 
promedio mundial del 22%, existen 
varios riesgos en esta población, 
según un estudio del Banco Mundial.

El primero tiene que ver con la pro-
ductividad, justamente uno de los 
bastiones de la meta 8 para un cre-
cimiento económico sostenible. El 

estudio revela que a medida que hay 
más ninis, los ingresos se reducen. 
Es decir, alguien que es nini hoy, den-
tro de 20 años, cuando esté en sus 
mayores años de productividad, es 
mucho más propenso a tener menos 
ingresos que quien no lo fue.

La creación de empleos de calidad 
seguirá constituyendo un gran de-
safío para casi todas las economías 
más allá de 2015.

Para conseguir el desarrollo eco-
nómico sostenible, las sociedades 
deberán crear las condiciones nece-
sarias para que las personas accedan 
a empleos de calidad, estimulando 
la economía sin dañar el medio am-
biente. También tendrá que haber 
oportunidades laborales para toda 
la población en edad de trabajar, con 
condiciones de trabajo decentes, se-
gún la ONU.

El mundo necesita crear 600 millones de empleos 
para 2030: BM

Washington, Estados Unidos, julio 12 
(UIEM)

•	 Es	clave	que	el	sector	privado	cree	puestos	de	trabajo	de	calidad	ante	el	actual	ritmo	
													de	crecimiento	poblacional

Miércoles 13 de julio de 2016
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Po Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, julio 12

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recortó su pronóstico 
de crecimiento para este 2016 

a 2.2 por ciento desde un 2.4 por 
ciento estimado en abril pasado y 
2.6 por ciento previsto en enero; 
para 2017 mantuvo estable su pro-
nóstico en 2.5 por ciento.

Al concluir la evaluación del Artícu-
lo IV, el Consejo Directivo del FMI 
señala que los riesgos para las pers-
pectivas de crecimiento se inclinan 
a la baja debido a la incertidumbre 
circundando las implicaciones del 
referéndum en el Reino Unido, la 
continua volatilidad en los mercados 
financieros y una mayor apreciación 
del dólar. 

En ese sentido, el organismo men-
cionó que “en los últimos trimestres 
el crecimiento ha sufrido un revés 
temporal. Estados Unidos está en el 
séptimo año consecutivo de expan-
sión. La tasa de desempleo ha dismi-
nuido a 4.7%, el patrimonio neto de 
los hogares está en un nivel cercan-
do a los máximos observados antes 
de la crisis y la inflación permanece 
contenida”. 

“Sin embargo, los últimos trimestres 
se han caracterizado por una des-
aceleración que es atribuible a la 
continua contracción de la inversión 
en el sector energético, una inver-
sión escasa en los sectores no ener-
géticos distintos de los residenciales 

y el freno persistente proveniente de 
las exportaciones netas (relacionado 
con el crecimiento mundial más dé-
bil y la fortaleza del dólar de EE.UU.). 
Aunque es más difícil determinar 
factores causales próximos, cabe 
señalar que la demanda de consumo 
también se ha desacelerado”, dijo el 
FMI. 

No obstante, continúa, “el ingreso 
disponible real de los hogares está 
creciendo a un ritmo de 3%, el mer-
cado inmobiliario parece sólido y 
los balances tanto de los hogares 
como de las empresas están en ge-
neral en buena situación (gracias a 
tasas de interés excepcionalmente 
bajas)”.  En ese contexto, “al hacer 

un balance de estas diversas fuerzas, 
se pronostican tasas de crecimiento 
de 2.2% en 2016 y 2.5% en 2017. Se 
prevé que la brecha del producto se 
habrá cerrado para finales de 2017 y 
que la inflación del gasto de consu-
mo personal aumentará lentamente 
hacia 2%”. 

El FMI comentó que las perspectivas 
de crecimiento están expuestas a 
riesgos en ambas direcciones. El in-
forme más reciente sobre el empleo 
siembra la inquietud de que el creci-
miento de Estados Unidos podría es-
tar perdiendo ímpetu. Pero los datos 
sobre empleo por lo general son un 
indicador rezagado; de hecho, los 
indicadores de alta frecuencia ya 

apuntan a una reaceleración de la 
actividad en el segundo trimestre. 

De ahora en adelante, el dólar de 
EE.UU. representa un riesgo simétri-
co para el crecimiento, y el petróleo 
presenta riesgos al alza, tanto por un 
efecto rezagado sobre el consumo 
(en vista del aumento de la tasa de 
ahorro) como por una disminución 
del lastre proveniente de la inversión 
relacionada con el petróleo. Sin em-
bargo, no están del todo claras las 
razones de la desaceleración de la 
inversión empresarial no petrolera, y 
es posible que dicha desaceleración 
siga empañando las perspectivas en 
los próximos trimestres. Los riesgos 
a la baja para el crecimiento mundial 
también pueden actuar como viento 
de frente. 

Un riesgo que resulta más complica-
do evaluar es la posibilidad de que 
las recientes cifras que indican un 
debilitamiento de la actividad en rea-
lidad obedezcan a una tasa de cre-
cimiento potencial más baja y una 
brecha del producto más reducida 
de lo que se había estimado. De ser 
así, esto significaría que la economía 
estadounidense podría enfrentarse 
cada vez más a limitaciones de ca-
pacidad. 

Además, podría implicar que, con 
menos capacidad ociosa en la eco-
nomía, a corto plazo podrían surgir 
presiones inflacionarias más pronun-
ciadas, que harían necesario un au-
mento más contundente de las tasas 
de política monetaria, incluso en un 
entorno de crecimiento más débil. 
De materializarse, este riesgo podría 
tener importantes repercusiones 
negativas en la economía mundial 
debido al menor crecimiento de Es-
tados Unidos y las tasas de interés 
más altas.

Recortó FMI estimado de crecimiento de EE.UU. 
para 2016

Un nuevo pacto entre Estados 
Unidos y la Unión Europea 
permitirá que compañías 

como Facebook, Google, Expedia y 
otras puedan transferir datos comer-
ciales de un continente a otro sin vio-
lar las estrictas leyes europeas.

El acuerdo permite compartir in-
formación sobre cosas como reser-

vaciones de hotel, o el historial de 
búsqueda por internet.

El acuerdo previo, conocido como 
Safe Harbour, fue derogado por la 
corte europea en base a que daba 
a las empresas estadounidenses 
demasiado acceso a los datos euro-
peos. El nuevo acuerdo protege a los 
europeos cuyos datos son transferi-

dos a servidores estadounidenses, 
ofreciendo medios más robustos 
para que estos sean revisados en 
caso de disputas.

El pacto contempla la figura de un 
ombudsman o defensor ciudadano 
de la privacidad dentro del Departa-
mento de Estado, quien atenderá las 
quejas de espionaje de los ciudada-

nos europeos.

La secretaria de Comercio de Esta-
dos Unidos, Penny Pritzker, dijo sen-
tirse confiada “en que el marco del 
acuerdo va a resistir el escrutinio” 
y las dudas que puedan surgir en el 
camino.

La derogación del viejo acuerdo y la 

creación del nuevo fue impulsado 
por las revelaciones del excontratis-
ta Edward Snowden sobre el acceso 
ilimitado de las agencias de espiona-
je estadounidense a los datos de los 
ciudadanos de la Unión Europea.

Washington, Estados Unidos, julio 12 (SE)

Acuerdan EE.UU. y la UE compartir datos 
de navegación
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Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

Academia

CETYS Universidad extendió 
sus lazos de colaboración 
académica por primera oca-

sión al continente africano, con la 
consolidación de la alianza con Al 
Akhawayn University (AUI) ubicada 
en Ifrane, Marruecos, en días pasa-
dos.

La iniciativa prevé oportunidades de 
internacionalización para alumnos 
de ambas instituciones, comenzan-
do por una sesión de verano en 2017 
en la universidad marroquí, misma 
que se buscará replicar en CETYS. 
Asimismo, establece una relación 
visionaria entre Baja California y Ma-
rruecos.

En principio los esfuerzos comen-
zarán por el área de Administración 
y Negocios, así como Ingeniería, 
ligado a temas como la movilidad 
sur-norte, la administración transcul-

tural, emprendimiento, empodera-
miento y liderazgo de la mujer, leyes 
comparadas, y la subcontratación 
internacional, entre otros temas rela-
tivos a la situación actual de ambos 
países.

Así lo dio a conocer Fernando León 
García, rector de CETYS Universidad, 
quien junto con su homólogo Driss 
Ouaouicha de AUI, signó el convenio 
en un evento en el cual también es-
tuvo presente Juan Andrés Ordóñez, 
Embajador de México en Marruecos.

AUI es una institución selectiva con 
más de 2,000 alumnos, que busca 
formar personas ofreciendo una 
educación estilo americano y en 
inglés. Actualmente, se encuentra 
en proceso de acreditación en EUA, 
igual que CETYS Universidad ha lo-
grado con la Western Association of 
Schools and Colleges (WASC).

En una vitrina de un museo leí: 
“¿Cómo es que los niños son 
tan inteligentes y los hombres 

tan estúpidos? Debe ser la educa-
ción lo que los cambia.” (Alejandro 
Dumas, hijo).

Cuando hablamos de la educación 
de los niños lo que en realidad que-
remos decir es la educación de sus 
cerebros. El cerebro es una “máqui-
na” de aprendizaje, aunque sabemos 
muy poco sobre su funcionamiento 
profundo. Los científicos aún deba-
ten sobre la fuerza del aprendizaje: 
genes o experiencias.

Hemos aprendido más del cerebro 
en los últimos 30 años que en los 
últimos 300; aún así, hasta hace muy 
poco, casi todo mundo afirmaba que 
el número de neuronas en el cerebro 
humano era 100 billones cortos; la 
realidad es distinta: 86 billones cor-
tos, según Suzana Herculano-Houzel.
Pero, es realmente impresionan-

te que en más de dos mil años de 
escuela, desde la helénica hasta la 
industrial y global, no hayamos dis-
cernido el secreto para que la inteli-
gencia, sagacidad, curiosidad y entu-
siasmo de los cerebros infantiles no 
se eche a perder con la educación.

Dos mil años de experiencia escolar 
nos han entregado sistemas edu-
cativos que se reforman una y otra 
vez, porque su última reforma no 
funcionó. Así le pasó a México con la 
Reforma de Salinas suplantada por 
la de Peña. Y a Estados Unidos con la 
reforma de Bush abrogada por Oba-
ma el 10 de diciembre pasado.

Lo que reformas interminables al-
rededor del mundo demuestran es 
que sabemos muy poco sobre lo 
que hace que el cerebro aprenda. 
Por supuesto que sabemos cosas en 
el extremo y mucho de lo que hace-
mos es contradictorio. Por ejemplo, 
los temas de moda son autorregula-

ción, autocontrol, esfuerzo, carácter, 
trabajo duro. Todo esto requiere 
cierta función de control de parte del 
maestro o del sistema sobre el desa-
rrollo del niño.

¿Qué hace que un grupo de peque-
ños brinque, salte o grite dentro de 
una sala? Su cerebro desinhibido, 
no autocontrolado. ¿Qué hace que 
treinta años después esos niños se 
comporten en orden, silencio, socia-
bilidad y mesura? Su cerebro inhibi-
do, que fue sometido por al menos 
16 años a: “no hagas esto”, “no hagas 
el otro”, “no brinques”, “no corras”, 
“siéntate”, “aguanta”, “tolera”, “estu-
dia” y “posterga”. Y entre más peque-
ño mejor, “así te harás erudito o ge-
nio y le ganarás a todos los demás”.

Al mismo tiempo, la ciencia que trata 
de estudiar la creatividad nos dice 
que existen al menos tres condicio-
nes observadas en los seres crea-
tivos: inteligencia suficiente, cono-

cimiento suficiente y desinhibición 
cognitiva. Entonces, aparentemente 
tenemos dos tendencias escolares 
que trabajan en sentido opuesto. 
Resultado: cerebros inhibidos, cohi-
bidos, confundidos, que en el mejor 
de los casos odiarán el estudio, la 
lectura y las matemáticas. Con este 
tipo de cerebros, Dumas tiene razón.

Así que maestras y maestros, mamás 
y papás, estamos a punto de ver una 
auténtica revolución educativa; los 
sistemas educativos se tardarán en 
responder por la burocracia; pero 
en el hogar y el aula, la respuesta 
depende de ustedes. El secreto es 
cómo apretar sin asfixiar. Lo que 
vemos de reformas educativas en 
México y otras partes del mundo no 
tiene que hacer nada con lo que vie-
ne en el futuro.

Uno no es popular si no dice: la neu-
rociencia y el aprendizaje, aunque en 
realidad sepamos nada o muy poco 

del tema. Puesto en términos muy 
sencillos, y con lo poco que sabe-
mos, veremos en el futuro escuelas 
para pequeños mucho más orienta-
das al juego que a la lectura; a la ex-
pedición que a la lección; al aire libre 
que al encierro; al movimiento que 
a la silla; a juntar piedras que contar 
números. El verdadero resultado de 
aprendizaje en los niños pequeños 
no es qué tanto leen o suman sino 
qué tanto corren, hurgan, juegan, 
indagan, buscan, curiosean, coope-
ran y preguntan. Y si al alimón saben 
leer y contar pues qué bien. Estos 
niños serán los dueños de su futuro. 
¿Por qué? Porque permiten que su 
cerebro trabaje como lo diseñó la 
naturaleza. No podemos adelantar 
el desarrollo natural del cerebro sin 
perjudicar su natural desarrollo.

*El autor es investigador visitante del 
Colegio de Boston y la Universidad 
de Nueva York y miembro del conse-
jo editorial de Educación de Futura.

Confirma CETYS convenio con Al Akhawayn 
University de Marruecos

Por Eduardo Andere*

Educación Futura
Cerebro y educación
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A partir de sus resolutivos, el 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación pidió 

a la SEP redefinir el proceso de eva-
luación, debido a las irregularidades 
e inconsistencias presentadas.

Así lo planteó durante la tercera reu-
nión celebrada entre dirigentes del 

SNTE y funcionarios de la SEP, dicha 
reunión tiene el objetivo de “mejorar 
la implementación de la reforma 
educativa, con el objetivo de dar cer-
tidumbre a los maestros”.

Respecto al tema de la Carrera 
Magisterial, los representantes del 
SNTE insistieron en exigir “respeto 

a los derechos adquiridos de los do-
centes” y en su demanda de “que el 
monto de dicho estímulo sea actuali-
zado en los mismos términos que el 
sueldo tabular”.

Por su parte,Otto Granados, Subse-
cretario de Planeación, Evaluación 
y Coordinación de la SEP, ratificó la 

Hace más de un año escribí 
un artículo muy curioso-
foboso —curioso y fabulo-

so—, uno que realmente ha sido 
ejemplo de lo que escribo en esta 
maravillosa oportunidad con La 
Crónica de Hoy. Uno de los tres 
artífices con los que tuve el honor 
de obtener el Primer Premio Na-
cional de Periodismo 2015. Dicho 
artículo era: ¿Qué pesa más, un 
kilo de tortillas frías o calientes?

En aquella ocasión, afortunada-
mente, pude resolver la cuestión 
en este momento vamos a partir 
otro muy común. ¿Qué pesa más, 
un kilo de algodón o uno de plo-
mo? Para evitarnos mayores com-
plicaciones, no vamos a decir que 
están calientes o fríos los kilos, 
simplemente que están.

Cuando escuchamos con deteni-
miento las cosas, así como para 
que nuestras madres no nos re-
gañen, nos daremos cuenta que 
el decir un kilo de plomo y un kilo 

de algodón es lo mismo. Sólo que 
al primero le asociamos más peso, 
por la experiencia personal. 

Tomamos un puño de dicho metal 
y el otro de textil vegetal y nues-
tra mano se va hacia donde esté 
el plomo, pero un kilo de una cosa 
es un kilo aunque éste sea un 
puño y el otro un camión entero. 
Y de nuevo regresamos a lo de la 
densidad, ¿recuerdan? La propor-
ción existente de los materiales 
entre su masa y el espacio que 
ocupan, y sí, algo muy denso es 
muy pesado. Así que al momento 
de escuchar diferencias o simi-
litudes entre materiales, buena 
forma de descubrir el resultado es 
observando sus características y 
la densidad entra en ellas.

También la temperatura, el pun-
to de fusión, o hasta el punto de 
congelamiento. Ahora, si quieres 
ser detective ya sabes por dónde 
empezar.

Chicopartículas
¿Qué	pesa	más,	un	kilo	de	algodón	o	uno	
de	plomo?

Pide SNTE redefinir evaluación docente 
por irregularidades e inconsistencias
Por Verónica Garduño
Ciudad de México (Educación Futura)

disposición del secretario Aurelio 
Nuño de atender los planteamientos 
del SNTE, a través de un análisis de-
tallado, puntual, sensible, profesional 
y responsable, para llegar a las solu-
ciones que fortalezcan la implemen-
tación de la Reforma Educativa, la 
que consideró es de gran calado.

Por parte del SNTE asistieron a la 
reunión Silvia Luna Rodríguez, Presi-
denta del Comité Nacional de Vincu-
lación Social; Luis Manuel Hernández 
León, Coordinador del Colegiado 
Nacional de Seguridad  y Derechos 
Sociales, y Jorge Alfaro Rivera, Presi-
dente de la Fundación Sinadep.

Por la SEP participaron el subsecreta-
rio de Planeación, Evaluación y Coor-
dinación, Otto Granados Roldán; el 
subsecretario de Educación Básica, 
Javier Treviño Cantú; el jefe de la 
Oficina del Secretario de Educación 
Pública, Mauricio Dávila Morlotte y la 
oficial mayor, Irma Gómez Cavazos.

dialogo-sep-snte-segunda2Segunda 
reunión

La segunda reunión entre la SEP y el 
SNTE se llevó a cabo el 8 de julio, en 
el salón Coro Alto de la SEP, durante 
la misma Otto Granados, Subsecreta-

rio de Planeación, Evaluación y Coor-
dinación, señaló que desde el inicio 
de la reforma educativa, el SNTE ha 
sido un pilar esencial.

Reconoció que la SEP comparte la 
necesidad de avanzar en la mejora 
y consolidación de los instrumentos 
de evaluación que confirmen su va-
lidez, confiabilidad y pertinencia y 
garanticen la plena solidez técnica 
de sus resultados en todas y cada 
una de sus dimensiones, así como 
para asegurar su eficacia como ins-
trumento esencialmente formativo 
con pleno respeto a los derechos de 
los trabajadores.

Por su parte, Javier Treviño Cantú, 
Subsecretario de Educación Básica, 
explicó que en materia de capaci-
tación se trabaja en un esquema de 
atención personalizado con los do-
centes, con programas presenciales 
y en línea, con la participación de 
instituciones de educación superior.

Informó que actualmente 10 mil 
158 maestros que tuvieron califica-
ción Insuficiente en la Evaluación 
del Desempeño, ya participan en el 
programa de regularización, con la 
asistencia de diversas instituciones 
de educación superior.

Miércoles 13 de julio de 2016

Cristóbal Miguel García Jaimes
@chicoparticulas
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Redacción Monitor EconómicoMás de 10 mil estudiantes 
egresaron del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 

Baja California (COBACH), en todos 

sus planteles, correspondiente al ci-
clo escolar 2013-2016.
 
La Directora General de COBACH, 

Amparo Aidé Pelayo Torres, comentó 
que fueron 10 mil 600, los alumnos 
de sexto semestre que concluyeron 
sus estudios de bachillerato de ma-

nera regular en los 38 planteles de la 
Institución, que incluye planteles ofi-
ciales, Centros de Educación Media 
Superior a Distancia y CEMSAD para 

Trabajadores; que significaron más 
de 4 mil  alumnos los que egresan en 
la zona valle, así como más de 6 mil 
500 los pertenecientes a zona costa.
 
Además, mencionó que ha sido una 
satisfacción como Directora General, 
el haber estado presente en casi to-
das las ceremonias de fin de cursos, 
las cuales se llevaron a cabo del 21 
de junio al 12 de julio, y poder hacer 
entrega personalmente de las cons-
tancias de terminación de estudios 
a cada uno de los jóvenes, quienes 
acompañados por sus padres culmi-
nan una etapa más en su formación 
académica.

Asimismo, destacó que cada vez son 
más los jóvenes que con esfuerzo y 
empeño logran concluir sus estudios 
y a quienes les desea el mayor de los 
éxitos en la nueva etapa de prepara-
ción profesional que emprenderán.

Finalmente se indicó que en lo que 
respecta a los 68 planteles incorpo-
rados al Sistema COBACH, fueron 
cerca de dos mil jóvenes, los que 
recibieron su certificado de termina-
ción de estudios de bachillerato en 
todo el Estado. 

Egresaron más de diez mil estudiantes 
del Cobach B.C.

En América Latina, veinticuatro 
periodistas fueron asesinados 
o murieron en circunstancias 

poco esclarecidas en los primeros 
seis meses de 2016. Ocho de ellos 
solo en el mes de junio. 

Más de la mitad de las muertes re-
gistradas este año ocurrieron en tan 
solo dos países: México (9) y Gua-
temala (5). También se reportaron 
muertes y homicidios en Honduras 
(3), El Salvador (3), Brasil (2) y Vene-
zuela (2). Se identificaron a los asesi-
nos de solo cinco casos.

Diez de los 24 profesionales investi-
gaban casos de corrupción, crimen 
organizado y administración local. 
Al menos cuatro de ellos reportaron 
haber sido amenazados.

Líneas abajo, podrá encontrar un 
mapa interactivo para saber más 
sobre los periodistas que murieron 
en América Latina en lo que va de 
este año.

Las tres muertes más recientes su-

cedieron en el lapso de una semana 
en México, cuando dos reporteros 
fueron asesinados a tiros y un pre-
sentador de radio fue atropellado 
por un auto de policía. El último caso 
está siendo investigado y aún no se 
determina si fue un homicidio perpe-
trado por oficiales.

Organizaciones defensoras de la li-
bertad de prensa han alertado sobre 
el incremento de la violencia contra 
periodistas en México. También han 
criticado los intentos de las autorida-
des locales de criminalizar algunos 
de los casos de muertes de periodis-
tas, como el de Zamira Esther Bautis-
ta y Anabel Flores Salazar, según la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
y Article 19 de México

En una nota de prensa sobre los 
cinco asesinatos de este año en Gua-
temala, tanto la Oficina del Relator 
Especial para la Libertad de Expre-
sión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) como 
la Corte-IDH se refirieron al “efecto 
amedrantador que los crímenes 

contra periodistas tienen para otros 
y otras profesionales de los medios 
de comunicación, así como para 
los y las ciudadanas que pretenden 
denunciar abusos de poder o actos 
ilícitos de cualquier naturaleza”. La 
organización dijo también que es 
deber de los Estados prevenir e in-
vestigar estos hechos, sancionando 
adecuadamente a los autores de 
estos crímenes.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) atri-
buyeron el alto número de periodis-
tas asesinados este año en América 
Latina a la violencia, corrupción, im-
punidad e ineficiencia o ausencia de 
mecanismos de protección existen-
te. (Nota del Editor: RSF reportó 21 
periodistas asesinados en Amércia 
Latina en los últimos seis meses)

Muchos de los países donde se co-
metieron estos asesinatos sufren 
altos niveles de violencia generaliza-
da, por lo que muchos casos quedan 
impunes. En consecuencia, determi-
nar las causas de muerte de perio-
distas, o si estas están relacionadas 

a su trabajo, puede ser una tarea 
especialmente difícil.

En un mapa el Centro Knight ha 
incluido los casos de asesinatos o 
muertes poco esclarecidas de pe-
riodistas que han sido reportadas 
en medios de comunicación locales 
y por organizaciones a favor de la 
libertad de expresión. Muchos de 
estos casos siguen en investiga-
ción, sin que se hayan determinado 
aún sus causas, contemplándose la 
labor periodística como uno de los 
posibles móviles de estos crímenes. 
Dado que las investigaciones siguen 
en curso, el Centro Knight ha inclui-
do aquí todas las muertes, a pesar de 
que no todas sean homicidios o que 
hayan sido motivadas por su trabajo 
como periodistas o trabajadores de 
medios de comunicación.

Mapa en https://knightcenter.utexas.
edu/es/blog/00-17275-asciende-
24-el-numero-de-periodistas-muer-
tos-en-america-latina-en-los-prime-
ros-seis-me

Por Heloisa Aruth Sturm y Teresa Mioli
Austin, Texas (Universidad de Austin)

Blog Periodismo en las Américas
Asciende a 24 el número de periodistas muertos en 
América Latina en los primeros seis meses de 2016

Miércoles 13 de julio de 2016

Diez de los 24 
profesionales in-
vestigaban casos 
de corrupción, 
crimen organi-
zado y adminis-
tración local. Al 
menos cuatro de 
ellos reportaron 
haber sido ame-
nazados.
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En medio de un gran ambiente 
se llevó a cabo la ceremonia 
de Graduación en el Campus 

Tijuana de los egresados de la licen-
ciatura en Medicina, Arquitectura, 
Criminalística, así como de las maes-
trías en Arquitectura Sustentable, 
Dirección de Obras, Juicios Orales, 
Derecho Constitucional y Amparo y  
Mercadotecnia.

Como egresado distinguido se de-
signó a  Rogelio Aros Guzmán, quien 
es egresado de la maestría en Dere-

cho Constitucional y Amparo.

En el presídium estuvieron Jorge 
Mario Piñuelas, rector del Sistema 
Xochicalco; David Castro Flores, 
Coordinador de Prensa y Relaciones 
Públicas del Sistema; Perla Verónica 
Galván del Castillo, vicerrectora del 
campus Tijuana y Rogelio Pulido, 
Director Académico del Campus Ti-
juana.

Como parte del Acto Académico, la 
universidad entregó reconocimien-

tos a los mejores promedios, de los 
cuales destacaron: Francisco Javier 
Trujillo Cisneros de Criminalística, 
con promedio de 9.69; Eduardo 
Hurtado Córdova, de Medicina con 
9.14; Rogelio  Aros Guzmán de la 
Maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo; María Leticia Garcés, de la 
Maestría en Dirección de Obras con 
promedio de 9.33;  Sandra Lorena 
Soto de la Maestría en Juicios Orales 
con 9.90 de promedio; Cinthya Estra-
da de la Maestría en Juicios Orales 
con promedio de 9.60.  Posterior a 

Un total de 19 egresados 
de diferentes maestrías 
cursadas en el campus 

Ensenada de la Universidad Xo-
chicalco, rindieron protesta ante 
autoridades educativas de la ins-
titución.

Héctor Mendoza Miquirray, coor-
dinador de posgrados fue el en-
cargado de dirigir esta ceremonia 
en donde se podía apreciar los 
rostros de satisfacción por haber 
concluido una nueva etapa pro-
fesional en su vida, los nuevos 
grados fueron otorgados de la 
siguiente manera:

Maestría en Juicios Orales: Janeth 
Yusnay Diaz Cossío, Jorge Espino-
za Diaz, Cynthya González Cese-
ña, Flavia Lugo Rodríguez, Fede-
rico Luna Serrano, Himedsi Irazú 
Márquez Salgado, Thalía Martínez 
Torres, Gustavo Mercado Arce, 
Zaira Elizabeth Ramos Rosales, 
Katskia Rudametkin Rodríguez, 
Manuel Alberto Ruíz Hernández y 
Estefania Zumaya Figueroa.

Maestría en Derecho Constitucio-

nal y Amparo: Eduardo Humberto 
Arellano Franquez, Graciela Cen-
teno Mayer, Eduardo Cota Osuna, 
Alexa Legorreta López, Edmundo 
Jesús Luna Serrano, Carlos An-
drés Sánchez Luna e Iván Alberto 
Pastrana Pérez.

Los sínodos participantes fueron:  
Rodolfo Rafael Carrillo Olea,  Nan-
cy Rodríguez Condit y Alfredo Bal-
buena Placier, quienes felicitaron 
a los estudiantes y los invitaron 
a ejercer su nuevo grado con res-
ponsabilidad y apego a los valores 
éticos, morales y profesionales 
que Universidad Xochicalco les ha 
inculcado para ser mejores profe-
sionales, pero sobre todo, mejores 
personas.

Por su parte, Héctor Mendoza 
mencionó que existen 12 progra-
mas de maestría y un programa 
de doctorado e invitó a todos 
aquellos que estén interesados 
en continuar sus estudios se acer-
quen a Universidad Xochicalco 
para conocer más de estos pro-
gramas y sus diferentes modali-
dades.

Rindió protesta nueva 
generación de egresados 
de maestrías de Xochicalco 
Ensenada

Presenta Xochicalco Tijuana nueva generación 
de profesionistas
Tijuana, Baja California, julio 12 (UIEM)

la entrega de reconocimientos a los 
mejores promedios, el rector felicitó 

a los asistentes y les tomó protesta.

Ensenada, Baja California, julio 12 
(UIEM)
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El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) aseguró que Río de 
Janeiro “está listo para recibir 

al mundo” y prometió seguridad, 
obras acabadas y un escenario “es-
pectacular” cuando faltan apenas 24 

días para el evento.

“Río 2016 está lista para dar la bien-

venida al mundo. Los olímpicos de 
2016 pueden esperar vivir en una 
Villa Olímpica excepcional y com-

petir en estadios absolutamente 
sorprendentes”, dijo la directora de 
la Comisión de Coordinación del COI, 
la ex atleta marroquí Nawal el Mou-
tawakel.

“No puedo imaginar un telón de 
fondo más espectacular para que 
los mejores deportistas del mundo 
exhiban su talento al mundo”, señalo 
al término de la última visita de ins-
pección de los comisarios del COI a 
Río antes de la apertura del evento, 
el 5 de agosto.

Por lo pronto A menos de un mes de 
la apertura de los Juegos Olímpicos, 
los anillos Olímpicos fueron pintados 
sobre la pista de atletismo del Esta-
dio Olímpico. 

El despliegue del famoso símbolo 
es parte de los preparativos finales 
antes del inicio del mayor festival de-
portivo del mundo. Entre el 12 y el 21 
de agosto, el estadio, inaugurado en 
el 2007 y renovado para los Juegos, 
será el anfitrión de los mejores corre-
dores del mundo. 

Es ahí donde Usain Bolt espera de-
fender los títulos en los 100m, 200m 
y 4x100m que ganó en el 2008 y en 
el 2012. Y donde Justin Gatlin hará 
todo lo posible por pararlo. La pista 
del Estadio Olímpico es de color azul 
real. Para no distraer a los competi-
dores durante las competencias, los 
anillos Olímpicos no fueron pintados 
de varios colores sino de un discreto 
azul claro.

Miércoles 13 de julio de 2016

Río de Janeiro 2016 está lista, aseguró el COI
Río de Janeiro, Brasil, julio 12 (SE)

A unos días  para la ceremonia 
de apertura de los Juegos 
Olímpicos Rio 2016, la ciudad 

anfitriona está dando los toques fi-
nales a los preparativos para darle la 
bienvenida al mundo.

La “cidade maravilhosa” está siendo 
decorada con los colores de los Jue-
gos, los espectadores están siendo 
aconsejados sobre cómo desplazar-
se por sus calles para llegar a los es-
tadios, mientras los planes de segu-

ridad están poniéndose en acción y 
la prensa mundial está comenzando 
a llegar.

A finales de junio, la alcaldía de Río 
traspasó al Comité Rio 2016 el ve-

lódromo, el último de los estadios 
Olímpicos recientemente construi-
dos. 

La pista de ciclismo bajo techo fue 
testeada con éxito por ciclistas loca-

les y extranjeros. Las 37 instalacio-
nes que albergarán los Juegos están 
siendo vestidas con el ‘look’ oficial 
del evento.

Reportan estadios listos para JO
Río de Janeiro, Brasil, julio 12 (UIEM)
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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 26, 23 
y 34 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México, 
se pronostica cielo nublado, 60% 
de probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas pun-
tuales fuertes, temperaturas fres-
cas en la mañana y en la noche 
y cálidas durante el día, bancos 
de niebla matutinos y viento del 
este y el sureste de 10 a 25 km/h 
con rachas en zonas de tormenta. 
Para la Ciudad de México, se es-
timan temperaturas máximas de 
22 a 24 grados Celsius y mínimas 
de 14 a 16 grados Celsius, mien-
tras que en el Estado de México, 
se pronostica temperatura máxi-
ma de 19 a 21 grados Celsius y 
mínima de 9 a 11 grados Celsius. 

En la Península de Baja California 
habrá cielo despejado, tempera-

Habrá en B.C. cielo 
despejado y temperaturas 
muy cálidas

turas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas durante el 
día, bancos de niebla matutina en 
la costa oeste y viento del oeste y 
el noroeste de 20 a 35 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte, serán de 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormentas 
muy fuertes en localidades de Si-
naloa, e intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en pobla-
dos de Sonora, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 15 a 25 km/h, con 
rachas en zonas de tormenta. 

Se pronostica, para la zona del 
Pacífico Centro, cielo medio nu-
blado, 60% de probabilidad de in-
tervalos de chubascos fuertes con 
tormentas muy fuertes en zonas 
de Nayarit, Jalisco y Michoacán, 
e intervalos de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes en 
Colima, temperaturas de caluro-
sas a muy calurosas durante el día 
y viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h, con rachas en zonas 
de tormenta. (UIEM).


