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Se están suscribiendo convenios de co-
laboración entre inmobiliarios de Cali-
fornia, Baja California Norte y Sur, con el 

propósito de ofrecer a inversionistas exten-
siones de tierra a lo largo de esta franja. Así lo 
informó Marco Antonio Preciado Rodríguez, 

presidente del Consejo Estatal de Profesiona-
les Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), 
durante la entrega de constancias que acredita 
la  formación  de  nuevos  inmobiliarios  por  la  
Asociación  de  Profesionales  Inmobiliarios  de  
Tijuana  (APIT).

El sector inmobiliario en México representa 
alrededor del 4.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB), Tijuana en los últimos años ha registrado 
un incremento en la actividad del 40% y con 
expectativas aún de desarrollo por el reinicio 
de proyectos que estaban detenidos.

Ante estos panoramas destacó la importancia 
de que el inmobiliario se profesionalice y dé 
cumplimiento a la Ley que Crea y Regula el Re-
gistro Estatal de Agentes Inmobiliarios y Agen-
cias Inmobiliarias, actualizándose con cursos, 
talleres y diplomados que organismos como 
APIT llevan a cabo con dichos fines.

También mencionó que próximamente presen-
tarán algunas mejoras ante el Congreso para 
esta ley, buscan que sea justa y regule a todos 
estén o no registrados, y se consideren mayo-
res beneficios para quienes cumplan.

En ese sentido, Gustavo Chacón Aubanel, pre-
sidente de la APIT, informó que en esta ocasión 
se entregaron 22 constancias a quienes con-
cluyeron con éxito el Curso de Alineación y 
Actualización 2016, uno de los requisitos para 
solicitar la licencia estatal que marca la ley.

Refirió que en lo que va del año se han entre-
gado alrededor de 62 constancias, conforme a 
la asistencia que se ha tenido esperan cerrar el 
año con más de 100 otorgadas.
 
“Quiero invitar a quienes se dedican a esta 
actividad a que se actualicen, de acuerdo con 
estudios del SAT y otros de INEGI, en el estado 
hay alrededor de 550 a 600 inmobiliarios re-
gistrados, también los exhorto a que formen 
parte de una asociación y se profesionalicen 
para tener su licencia”, concluyó el Presidente 
de la APIT.

Alianza de inmobiliarias de las Californias

El XXI Ayuntamiento de Ensenada cons-
truirá en los jardines del Centro Social, 
Cívico, Cultural Riviera, un monolito de 

estilo mudéjar-español californiano en el que 
se colocará una placa conmemorativa a los 
Fundadores de las Californias.

Mario César Lamadrid García, director del Ri-
viera, explicó que se han iniciado las medicio-
nes de la estructura que se ubicará frente al 
Salón Casino y el Museo de Historia.

Detalló que el monolito tendrá dimensiones 
de tres por tres metros, ya que la placa medirá 
aproximadamente 1.72 metros de altura por 
1.08 metros de ancho, y recordó que se tiene 
previsto que ésta sea develada el próximo 12 
de octubre.

El funcionario indicó que en coordinación con 

las direcciones de Infraestructura y Servicios 
Públicos se realizan las mediciones correspon-
dientes, y se calculan los costos para poder 
arrancar con la construcción del monumento.
 
“Con el apoyo de Infraestructura y Servicios 
Públicos estamos avanzando en este proyecto 
para que vaya acorde con la imagen de El Ri-
viera y de las placas que se han colocado con 
anterioridad en diversos espacios del recinto”, 
manifestó.

Finalmente, Lamadrid recordó que la insta-
lación de la estructura fue aprobada por el 
Consejo Técnico del Riviera, y los trabajos 
son auspiciados en conjunto con la Iniciativa 
Binacional Fundadores de las Californias, re-
presentada por Ignacio Félix Cota y Enrique 
Hambleton.

Ensenada, Baja California, julio 13 (UIEM)

Avanza proyecto de construcción de placa 
para Fundadores de las Californias

Tijuana, Baja California, julio 13 (UIEM)
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El Infonavit dio a conocer que al 30 de 
junio en Baja California se han ejercido 
créditos por más de 3 mil 366 millones 

de pesos.

Lo anterior representa una formalización de 11 
mil 916 créditos con un valor promedio de 282 
mil pesos. La meta para este año está fijada en 
28 mil 473, por lo que con lo reportado se re-
gistra un avance del 50 por ciento, de acuerdo 
con los datos de la Gerencia de Gestión Insti-
tucional.

En lo que se refiere a la colocación por niveles 
salariales,  con hasta 2 veces el salario mínimo 
(VSM) suman 4 mil 579 con avance del 39.12%; 
con 2.6 a 4 VSM se contabilizaron 3 mil 359, con 
avance del 44.5%; con 4.01 a 5 VSM se aproba-
ron 817 para un avance del 36.5%; con 5.01 a 
10 VSM se registran 1,735 para un avance del 
43.5%;  y mayor a 10 VSM se concretaron 1,426 
para un avance del 47.5 por ciento. 

Por otra parte informó la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) informó que en los prime-

ros cinco meses del 2016, el crédito individual 
a la vivienda otorgado por Infonavit, Fovissste 
y la banca comercial se ubicó en 121.3 mil millo-
nes de pesos, lo que representa un incremento 
de 4.7 por ciento frente al mismo periodo del 
año anterior.

De acuerdo con el Reporte Mensual del Sec-
tor Vivienda, entre enero y mayo del 2016, el 
Infonavit colocó 43.7 mil millones de pesos 
para créditos, de este monto el 65 por ciento 
(equivalente 28.4 mil millones de pesos) fue 

para viviendas nuevas y 35 por ciento (14.9 mil 
millones de pesos) para viviendas usadas.

Por su parte, Fovissste realizó un otorgamiento 
de 37.1 mil créditos de enero a mayo del 2016 
con una inversión total de 17.3 mil millones de 
pesos, lo que representa una alza del 29.9 por 
ciento en el número de créditos y un incremen-
to de 0.5 por ciento en el monto de inversión, 
con relación a igual periodo del año anterior.

Ejerce Infonavit créditos por más de 3 mil millones 
de pesos en B.C.

Nereida Fuentes González, Presidente 
Municipal Electa de Tecate, acudió a la 
invitación que le realizó la Agrupación 

Política de Baja California (APBC), y presentó 
el Plan de Gobierno que desarrollará durante 
la gestión del  XXII Ayuntamiento del Pueblo 
Mágico.

Nereida habló entre otras cosas, de la impor-
tancia de potencializar la ciudad, a través del 
proyecto Tecate Pueblo Mágico, Innovador 
y Sustentable, esto debido a su privilegiada 
situación geográfica que representa un punto 
estratégico en la región, para ello será nece-
sario que los diversos sectores sociales se 
organicen y participen activamente para la 
toma de decisiones y que se logren  objetivos  
en  común  para  el  crecimiento  y  solidez  del  

Pueblo  Mágico.

Así mismo la Alcaldesa Electa, reafirmó el 
compromiso de trabajar de la mano con la 
autoridad Estatal y Federal, para así obtener 
los recursos necesarios para el beneficio de la 
comunidad en la prestación de los servicios y 
en obras públicas.  En cuanto al tema de segu-
ridad ciudadana, tomar las mejores decisiones 
para erradicar la problemática existente.

 Por último agradeció la invitación de la APBC, 
y aseguró que hay una obligación por mejorar 
las cosas para Tecate, puesto que para ella es 
un orgullo representar al municipio y juntos 
gobierno y ciudadanía desarrollarlo, puntuali-
zó Fuentes.

Tijuana, Baja California, julio 13 (UIEM)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Presentó Nereida líneas generales de su plan de trabajo 
para Tecate
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Para crear esquemas que mejoren la 
economía de la Mega Región Cali-Baja, 
Directivos del Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE) y del Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT), expusieron ante integrantes de 
la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte 
de la Cámara de Diputados,  la necesidad de 
ampliar la vigencia del “Decreto de Frontera”.

Durante el Foro de Diputados de Asuntos Fron-
terizos que se realizó en la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Tijuana, el presidente 
del CCE, Humberto Jaramillo Rodríguez, indicó 
que para seguir aportando como hasta ahora, 
con un crecimiento por encima de la media na-
cional, se requiere una mayor inversión federal 
en recursos y facilidades.

Precisó que en las Zonas Económicas Especia-
les se busca un convenio que cree aranceles 
específicos sobre todo en las actividades en 
las que Tijuana es líder a nivel de clústers, y 
se eleve la competitividad en el comercio que 

existe aquí y en toda la cuenca del Pacífico a 
nivel mundial.

“No es posible que se esté invirtiendo en ins-
talaciones aduaneras de calidad y no venga 
acompañada de la infraestructura que comu-
nique estas instalaciones con las vialidades 
que las conecta; hago votos para que este foro 
logre varios objetivos, entre ellos el vincular de 
mejor manera a la frontera norte con el resto 
del país”, expresó.

Afirmó que en la franja fronteriza norte del país 
se dispone del Decreto de Frontera, que permi-
te que concurran mercancías de todas partes 
del mundo con aranceles nulos o reducidos y 
cuya vigencia concluye el último día del 2016, 
sin embargo, la falta de la extensión en su vi-
gencia ha creado incertidumbre en las empre-
sas comerciales de la entidad.

En ese sentido, el presidente del CCE mencionó 
que durante el foro solicitaron a los diputados 

que apoyen con una valiosa gestión ante los 
Secretarios de Economía y de Hacienda y Cré-
dito Público, para que la extensión a la vigencia 
del Decreto de Frontera se otorgue a la breve-
dad posible por un plazo adicional de tres años.
Añadió que las mercancías que ampara dicho 
decreto son de uso generalizado entre las que 
se incluyen comestibles, refacciones automo-
trices, herramientas, juguetes, telas, calzado y 
prendas de vestir, entre otras.

Por su parte, el presidente del Consejo de Desa-
rrollo de Tijuana (CDT),  Gabriel Camarena Sali-
nas, reiteró que todas las peticiones expuestas 
buscan elevar la competitividad de la región y 
sobre todo capitalizar el potencial que se tiene 
por la colindancia con el sur de California.

Así mismo, solicitó impulsar los proyectos del 
Plan Estratégico Metropolitano 2034, sobre 
todo  aquellos que buscan mejorar la imagen 
de la ciudad y por ende la calidad de vida de los 
habitantes, entre ellos  se encuentra el Umbral 

de las Américas, que busca dignificar el cruce 
de acceso desde San Diego a Tijuana.

Resaltó que también se busca impulsar el Sis-
tema de Parques Urbanos, que contempla la 
construcción de 12 parques distribuidos en la 
ciudad para que toda la población pueda llegar 
ya sea caminando  dentro de un radio de un 
kilómetro o tomando un solo transporte y con 
ello desarrollar las actividades recreativas, de-
portivas, culturales y de educación ecológica.

Camarena Salinas  adelantó que al final de la 
gira de los diputados por esta región, se sus-
cribirá un convenio de colaboración para darle 
seguimiento a las acciones solicitadas de parte 
de los empresarios, entre ellas celebrar reu-
niones específicas de trabajo con resultados a 
mediano plazo.

Llama CCE Tijuana a la ampliación del Decreto 
de Frontera
Tijuana, Baja California, julio 13 (UIEM)

“Entregar un gobierno estable, con cuentas 
claras, y ser coadyuvante para que la tran-
sición política y el proceso de entrega-re-

cepción se lleven a cabo de forma coordinada 
y en beneficio de la gente”, fue el compromiso 
manifestado por el Alcalde Silvano Abarca 
Macklis durante la firma del Convenio Marco 
Transición VI-VII Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito.

La firma fue encabezada por el Alcalde Abar-
ca Macklis y la Alcaldesa Electa, Mirna Rincón 
Vargas, durante una ceremonia celebrada en 
presencia de quienes integrarán las seis Co-
misiones encargadas de “construir los planes 
y programas que habrán de ser la guía en el 
próximo gobierno de Rosarito”, dijo el manda-
tario municipal.

Durante su mensaje, Abarca Macklis exhortó 
a quienes conformarán el VII Ayuntamiento a 
privilegiar la atención y el beneficio de los rosa-

ritenses en su toma de decisiones; y no olvidar 
que “quienes nos ponen en este lugar esperan 
que demos lo mejor de nosotros por esta ciu-
dad”, aseveró el edil.

Por su parte, Mirna Rincón Vargas reconoció 
la disposición de la actual administración para 
la conformación del documento al que calificó 
como histórico, cuyo propósito queda claro: 
“buscar una estrategia eficiente para iniciar 
con el pie derecho la responsabilidad otorgada 
por el pueblo rosaritense, mismo que busca 
cumplir, pues tenemos la voluntad y el com-
promiso”, señaló.

Entre los objetivos trazados por el equipo de 
transición, se encuentra la integración de la 
información que permita una efectiva confor-
mación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-
2019.

Conformaron el presídium la ceremonia, el 

Secretario General de Gobierno, Fernando 
Serrano Gracia, el Coordinador del Equipo de 

Transición, Raúl Aragón Castro y el Síndico Pro-
curador Electo, Migue Ángel Villa Ruiz.

Rosarito, Baja California, julio 13 (UIEM)

Inició Rosarito proceso de transición

Jueves 14 de julio de 2016
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El Ayuntamiento de Mexicali vía la Secreta-
ría de Desarrollo Económico está toman-
do el toro por los cuernos y comenzará 

una campaña para atraer a más de 80 mil tijua-
nenses que se encuentran desocupados y que 
son demandados por el sector manufacturero.

En este sentido la Sedeti  y la empresa OCC 
Mundial lanzaron una convocatoria para la 
Expo Empleo Tijuana 2016 que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 3 de agosto en el 
Patio Central de Palacio Municipal.

En rueda de prensa, el titular de la Sedeti, Xa-
vier Peniche Bustamante, indicó esto forma 
parte de las acciones que emprende la depen-
dencia en colaboración con el sector privado.
 
“Es muy importante que las personas que 
buscan un trabajo y las empresas que ofrecen 
vacantes, aprovechen la oportunidad de tener 
todas las facilidades en un solo lugar. Como au-
toridad debemos seguir coordinando esfuer-
zos para la realización de este tipo de eventos, 
en donde se cubran las necesidades laborales 

Busca Tijuana a 80 mil desempleados 
para incorporarlos al mercado de trabajo

de ambas partes”, refirió Peniche Bustamante.
 
Por su parte, el director de Mercadotecnia de 
OCC Mundial, Fernando Calderón Cedeño, ex-
plicó que estarán participando alrededor de 40 
empresas de diferentes sectores y se ofertarán 
más de 5 mil vacantes para quienes estén bus-
cando un empleo formal.
 
Cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del 
INEGI para Tijuana indican que hay 61,742 per-
sonas que salieron del mercado de trabajo, 
pero que declararon estar dispuestas a incor-
porarse siempre y cuando haya una oferta 
atractiva. A ellos se suman 22 mil 827 que estàn 
desempleados y que se mantienen buscando 
empleo.

La ‘Expo Empleo Tijuana 2016’ se llevará a cabo 
el próximo miércoles 3 de agosto en el Patio 
Central de Palacio Municipal de 09:00 a 14:00 
horas.
 
A la conferencia también asistió el presidente 
de la Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria de Tijuana A.C. (AHRITAC), Jorge Go-
dínez Cárdenas.

Tijuana, Baja California, julio 13 (UIEM)

Charles Johnston, Presidente de Sen-
sores Avanzados de Esterline confir-
mó la expansión que lleva a cabo en 

Tijuana por 35 millones de dólares. Con ope-
raciones en Tijuana desde 1980, Esterline 
tiene contratados a mil trabajadores en su 
planta dedicada a la manufactura de equipo  
de electrónica y sensores utilizados en la 
industria aeroespacial.

Kiko Vega viajó hasta Inglaterra para ente-
rarse de esta ampliación y a una semana de 
estar por tierras europeas,  ejerciendo un 
gasto faraónico, continúa siendo aplastado 
por Querétaro y Guanajuato que de gira por 
Europa, cerraron multimillonarios contratos 

Kiko sigue sin conseguir inversión 
nueva para B.C. en Europa

con empresas nuevas, no refritos.

Por el contrario, Baja California ha visto salir 
los capitales europeos por más de 100 mi-
llones de dólares desde que llegó Kiko y su 
ayudante en Desarrollo Económico, Carlo 
Bonfante. 

Finalmente, tras anunciarse hace unos días 
los arreglos que hará Honeywell Mexicali 
en su planta, como si fuera inversión, en el 
lavadero empresarial se comentó que el si-
guiente paso es que cada vez que se pinten 
las paredes o cambien aparatos de refrige-
ración en las empresas, se anunciará como 
inversión a falta de algo mejor.

Jueves 14 de julio de 2016

Londres, Inglaterra, julio 13 (UIEM)
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A un mes de haber recibido la constancia 
de mayoría, en medio de un proceso 
de impugnaciones y sin haberse reuni-

do formalmente con los actuales Presidentes 
Municipales; los alcaldes electos de Tijuana, 
Mexicali y Ensenada, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, Gustavo Sánchez Vásquez y Mar-

co Antonio Novelo Osuna, respectivamente, 
fueron invitados por el Gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid a la gira de promoción eco-
nómica que se lleva a cabo en Europa.

Desde hace algunos años el Gobierno del Esta-
do asiste durante verano a la Feria Aeroespa-

¿Quién paga el viaje por Europa de Gastélum, 
Sánchez y Novelo?

cial de Farnborough, que se realiza en el Reino 
Unido y la comitiva suele ser conformada por 

Por Armando Nieblas 
RadarBC

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a tra-
vés de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales,  continúa con el progra-

ma de bacheo y rehabilitación de vialidades, 
en distintos puntos de la ciudad.

El Director de Obras Públicas, Fernando Sa-
lazar Goycolea, informó que en lo que va de 
la administración se ha logrado el bacheo 
en más de 60 mil metros cuadrados en co-
lonias de Mexicali, indicó que estos trabajos 
forman parte de un programa de trabajo 
que se realiza de manera diaria.

Informó que  en días pasados  personal de 
Obras Públicas realizaron trabajos de ba-
cheo en distintos puntos del Bulevar  Benito 
Juárez, así como la Avenida Colón. 

Dio a conocer que actualmente continúa el 
programa “300 obras por Mexicali tu Capi-
tal”, que comprende pavimento económico, 
reconstrucción rehabilitación y pavimenta-
ción integral, con esto  se logró la pavimen-
tación de mil 200 metros cuadrados, en la 

Continúa Ayuntamiento 
de Mexicali con programa 
de bacheo

Ciudad, el Valle y San Felipe. 

Destacó que se han atendido calles de las 
colonias Santo Niño, Santa Isabel, San Car-
los, en la Zona Centro  se realizaron trabajos 
en  las Avenidas Zuazua, Morelos, Altami-
rano, Arista, Esquer Sandez,  Fundidores, 
Arista, Avenida Brasil, Aviación,  entre otras. 

Manifestó que esta Dirección está atenta a 
las solicitudes que hacen los mexicalenses 
a  través de los programas como Miércoles 
Ciudadano, en donde se reciben las peti-
ciones y se canalizan al Departamento de 
Bacheo, para darle seguimiento hasta que 
se concluya con el trabajo solicitado por el 
ciudadano. 

Mencionó que también puede reportarse al 
número 072 o directamente a la Dirección 
de  Obras Públicas Municipales al número 
556-96-50. 

Redacción Monitor Económico

Jueves 14 de julio de 2016

autoridades estatales, educativas y dirigentes 
empresariales, cuyos gastos regularmente 
son cargados al erario;  sin embargo, en esta 
ocasión el Gobernador optó por invitar a los al-
caldes electos de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Al ser interrogado por los gastos que repre-
sentará haber invitado a los presidentes muni-
cipales electos, el Subsecretario de Desarrollo 
Económico, Alfredo Babún Villarreal, se limitó a 
señalar que esa información será dada a cono-
cer hasta que regrese la comitiva y al término 
de la gira por Europa.

“Esa información se las van a dar cuando regre-
sen de la gira; fue el Gobernador y el Secretario 
de Desarrollo Económico y no sé quien más, de 
nosotros fue personal de apoyo, dos personas 
de apoyo”, detalló.

Mediante un comunicado el Gobierno del Es-
tado informó que la comitiva está conformada 
por Oscar Escobedo Carignan, Secretario de 
Turismo; María Cristina Hermosillo Ramos, 
Presidenta de Desarrollo Económico e Indus-
trial de Tijuana (DEITAC); Alfredo García Estra-
da, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Industrial de Mexicali (CDI); Jaime Roberts, 
representando al Consejo de Desarrollo Econó-
mico de Mexicali (CDEM) y los alcaldes electos 
de Tijuana, Mexicali y Ensenada, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, Gustavo Sánchez Vás-
quez y Marco Antonio Novelo Osuna, respec-
tivamente.
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El titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), José Calzada Rovi-
rosa, se reunió por separado con la 
embajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson, y con la 
presidenta la provincia de Guangxi 
en China, Chen Jiwa, para reforzar la 

cooperación en materia agroalimen-
taria internacional.

Durante el encuentro con la repre-
sente de Estados Unidos, se abor-
dó la reciente visita que realizó el 
secretario José Calzada Rovirosa a 
Washington, en la que se reunió con 
el secretario de Agricultura de aquel 

país, Thomas Vilsack.

Asimismo, se destacaron las oportu-
nidades de inversión que representa 
el campo mexicano, y se abordó el 
tema de la puesta en marcha de la 
estrategia #SAGARPAPPS, “SAGAR-
PA en el mundo digital”, por parte 
del titular de la dependencia federal 

mexicana.

Dicha herramienta digital, servirá 
para impulsar la productividad y 
competitividad en el ámbito prima-
rio, así como para acerca a los jóve-
nes con el campo, aseguró Calzada 
Rovirosa.

Los funcionarios de ambos países 
dialogaron también sobre la Alianza 
para la Investigación Agroalimenta-
ria, de la cual México tomará la pre-
sidencia el próximo mes de octubre.

El titular de la SAGARPA y la emba-
jadora estadounidense platicaron 
analizaron el proyecto para el esta-
blecimiento de dos Hub’s (Obser-
vatorios de Cambio Climático en la 
Agricultura) sobre cambio climático 
en México, uno enfocado en atender 
temas relacionados a las zonas ári-
das y el otro en regiones tropicales.

En reunión por separado, el titular de 
la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, 
sostuvo un encuentro con la presi-
denta de la provincia de Guangxi en 
China, Chen Jiwa, donde acordaron 
establecer mecanismos de coopera-
ción en el corto plazo para el inter-
cambio de jóvenes investigadores 
agrícolas.

En este espacio, Calzada Rovirosa 
aseguró que uno de los temas que el 
Gobierno de la República pone ma-
yor énfasis es el acercamiento de los 
jóvenes al campo y las actividades 
productivas.

Esto mediante el acercamiento de la 

ciencia, tecnología e innovaciones 
para impulsar una mayor productivi-
dad y que los jóvenes vean al campo 
como una actividad  rentable, expre-
só.

Refirió que en el sector rural, el pro-
medio de edad se sitúa en los 56 
años, mientras que a nivel nacional la 
edad media es de 27 años, por lo que 
con las nuevas herramientas tecno-
lógicas y capacitación se busca inte-
resar a los jóvenes productores para 
que se sientan orgullosos de trabajar 
en el campo.

Por su parte, la presidenta de la pro-
vincia de Guangxi coincidió en la 
necesidad de vincular a los jóvenes 
al trabajo en el sector primario, por 
lo que esta región se encuentra inte-
resada en consolidar un intercambio 
de estudiantes e investigadores para 
expandir el conocimiento en el cam-
po de ambos países.

En el marco de este encuentro, la 
delegación de China sostuvo una 
reunión con el director general del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), Luis Fernando Flores Lui, y 
el coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la SAGARPA, Raúl 
Urteaga Trani.

Lo anterior, con el fin de avanzar en 
el establecimiento de mecanismos 
de cooperación bilateral en temas 
de intercambio de investigación, 
experiencia y recursos genéticos 
en cultivos como maíz, hortalizas y 
uvas, entre otros.

Refuerza SAGARPA cooperación en materia 
agroalimentaria con EE.UU. y China

Monitor Agropecuario

Por Juan Manuel Torres
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El cambio climático nos afecta 
a todos, pero todavía no esta-
mos actuando con la celeridad 

que deberíamos para enfrentar sus 
causas, mitigar el cambio y adaptar-
nos a sus efectos. Mucha gente no 
entiende los riesgos que plantea el 
cambio climático a las estructuras 
económicas y sociales mundiales. 
Y, lamentablemente, muchos de los 
que sí entienden desdeñan los bene-
ficios de amplio alcance que genera-
ría un giro global hacia la sustentabi-
lidad y la energía limpia.

Según un estudio reciente de Pew, 
siete de cada diez norteamericanos 
clasificados como políticamente 
independientes no estaban demasia-
do preocupados porque el cambio 
climático fuera a afectarlos. Peor 
aún, investigadores de la Universi-
dad de Yale recientemente determi-
naron que el 40% de los adultos del 
mundo nunca oyó hablar del cambio 
climático. En algunos países en desa-
rrollo, como la India, esa cifra ascien-
de al 65%.

Son cifras desalentadoras, pero pue-
den mejorar. El estudio de Yale con-
cluyó que “el logro educativo tiende 
a ser el único indicador más fuerte 
de la conciencia pública del cambio 

climático”. Al invertir en educación 
de calidad, podemos colocar a la 
próxima generación en el camino 
correcto hacia la resolución de este 
problema global.

Hay tres maneras en que educación 
y acción climática van de la mano. 
Para empezar, la educación llena las 
lagunas de conocimiento. Esto es 
especialmente válido en el caso de 
las poblaciones pobres que son más 
vulnerables a las malas cosechas y 
a los desastres naturales, como los 
derrumbes y las inundaciones, cau-
sados por el cambio climático. Las 
poblaciones que deben iniciar una 
reconstrucción desde cero después 
de cada nueva catástrofe no pueden 
aprovechar las oportunidades de un 
desarrollo rápido. Al entender que 
su mundo está cambiando -y que 
la posibilidad de desastres futuros 
aumenta-, estas poblaciones pueden 
desarrollar resiliencia y aprender a 
adaptarse al estrés repentino y lento 
de un clima cambiante.

En segundo lugar, la educación es un 
reto para la apatía. Conocer las me-
didas a nuestro alcance para lidiar 
con el cambio climático puede abrir 
grandes oportunidades para un cre-
cimiento económico. Se les debería 

hacer entender a los inversores 
globales que las soluciones susten-
tables pueden aumentar el bienestar 
y crear oportunidades económicas 
adicionales. A título de ejemplo, en 
Níger,  la educación y mejores téc-
nicas de agricultura ayudaron a que 
más de un millón de personas dupli-
caran los ingresos agrícolas reales, 
y a restablecer grandes trechos de 
tierra seriamente degradada. En Es-
tados Unidos, a partir de 2014, había 
más empleos que dependían de la 
energía solar que de la minería de 
carbón.    

Aun así, mucha gente insiste en que 
implementar medidas para mitigar 
los efectos del cambio climático es 
demasiado costoso para nuestro 
modo de vida actual. Según el estu-
dio de Pew, casi siete de cada diez 
personas creen que, dadas las limita-
ciones de la tecnología, tendrían que 
hacer cambios importantes en el es-
tilo de vida. No tiene por qué ser así. 
Y la educación, por otra parte, puede 
combatir el tipo de escepticismo que 
acaba con las oportunidades para 
una existencia consciente del clima.

Finalmente, la educación aporta 
el conocimiento técnico necesario 
para construir un futuro mejor a 

través de la innovación -un futuro 
que incluya energía limpia y segura, 
agricultura sustentable y ciudades 
más inteligentes-. Ampliar el acceso 
a la educación llevaría a una mayor 
innovación local -emprendedores 
que detectan oportunidades para 
encarar los problemas locales-. A ni-
vel global, no podemos depender de 
los centros de conocimiento como 
Silicon Valley u Oxford para desarro-
llar una solución inmediata para el 
problema del clima. Las soluciones 
pueden venir de centros tecnoló-
gicos, pero también de pueblos y 
ciudades en desarrollo, de agriculto-
res y productores con perspectivas 
sumamente diferentes en el mundo 
que los rodea. Y esto creará un cír-
culo virtuoso. Es más fácil que la 
gente educada migre y se integre en 
nuevas sociedades, compartiendo el 
conocimiento que trae consigo.

Afortunadamente, las generaciones 
más jóvenes hoy están mejor educa-
das y se sienten más comprometidas 
con la reducción de su propia huella 
de carbono que las generaciones 
anteriores. Están liderando el cami-
no y nos obligan a todos nosotros 
a reconsiderar nuestras propias 
acciones. Pero debemos ampliar la 
accesibilidad a la educación a nivel 

mundial a fin de asegurar que sus 
esfuerzos no sean en vano.

El gobierno de Noruega, bajo el 
liderazgo visionario de la primera 
ministra Erna Solberg, ha reconocido 
la importancia de la educación y, en 
consecuencia, ha creado la Comisión 
Internacional sobre Financiamiento 
de Oportunidades Educativas Globa-
les, de la cual soy miembro. Nos reu-
niremos esta semana en Oslo, y ten-
go la esperanza de que enfrentemos 
los desafíos de nuestros tiempos y 
actuemos sabiendo que la educa-
ción es el mejor activo que tenemos 
para solucionar los problemas.

Abordar los peligros del cambio cli-
mático no es sólo un imperativo exis-
tencial; también es una oportunidad 
para avanzar hacia un sendero de 
desarrollo más limpio, más produc-
tivo y más justo. Sólo una sociedad 
global educada puede tomar las 
medidas decisivas que se necesitan 
para llegar allí.

*Expresidente de México. Presidente 
de la Comisión Mundial sobre la Eco-
nomía y clima

Project Syndicate
Por qué el cambio climático es una cuestión 
de educación
Por Felipe Calderón*

El fin de semana estuvimos en 
Cancún, Quintana Roo en el 
Foro Nacional de Mercancías, 

que organiza la Asociación Nacional 
de Transporte Privado, que dirige 
Alex Theissen. En medio de discur-
sos se fueron decantando cada uno 
de los problemas por lo que atravie-
sa el sector y se fue evidenciando 
la manera tan lenta de cómo las 
autoridades van resolviendo los pro-
blemas, de tal suerte que en su inter-
vención la subsecretaria  de la SCT,  
Yurira Mascott sólo hizo promesas.

En un momento Alex Theissen seña-
ló que es necesaria la aprobación de 
la Agencia Nacional Ferroviaria, que 
sería la entidad de regular y vigilar 
los servicios ferroviarios. Es necesa-
rio impulsar el sector e incorporar 
nuevos servicios y enlaces logísticos. 
La subsecretaria señaló que está a 

punto de publicarse el Decreto “qui-
zás en tres semanas o un mes”. Lo 
cierto es que lleva año y medio de 
retraso el proyecto.

Habló también de que se iba a refor-
mar y corregir el programa de chata-
rrización, que tuvo tantos candados, 
para evitar su mal uso, que terminó 
en el fracaso. Comentó que en breve 
se publicarán las nuevas bases, una 
vez que la Secretaría de Hacienda 
termine por afinar los ajustes y el 
resto de autoridades involucradas 
de avalarlo. Se pensaba en un gran 
programa que incluiría a más de seis 
mil unidades chatarrizadas al año y 
después de casi un año apenas van 
en menos de tres mil.

A raíz de la nueva Norma de Pesos y 
Medidas que estableció que tráilers 
de largo alcance sólo podían transi-

tar en carreteras y avenidas de alta 
especificación. Muchas plantas es-
tán fuera del área por lo que deben 
alquilar un servicio para llevar al con-
tenedor hasta donde está el tráiler 
de grandes distancias para su trasla-
do. La ANTP pide una revisión, de tal 
manera que se evite el “cabotaje” y la 
subsecretaria Mascott aseguró que 
está a punto de hacer el convenio.

El tema de corresponsabilidad es 
clave para los transportistas, porque 
después de cada accidente no hay 
un análisis del por qué sucedió y 
para  la  policía de caminos todos los 
eventos  se deben a exceso de velo-
cidad del conductor. Los transportis-
tas cargan con el karma del robo de 
mercancías y pidieron que se consi-
dere un delito federal, porque resulta 
que hay zonas específicas  propicias 
para el robo y cuando se detiene a 

los acusados salen muy rápido de la 
cárcel o nunca la tocan.

En fin las autoridades van a paso 
muy lento y se ven rebasados por la 
realidad del país, que exige pero hay 
más preguntas que respuestas.
 
CUMBRE.- La edición número cator-
ce de México Cumbre de Negocios 
que preside Miguel Alemán Velasco 
y dirige Alfonso García Cacho, se 
efectuará en el Centro Expositor 
Puebla de la Ciudad de Puebla de los 
Ángeles, del 13 al 15 de noviembre 
próximo. Al evento, que se ha con-
vertido en uno de los encuentros de 
negocios de mayor prestigio en la 
región, asistirá como invitado de ho-
nor el presidente Enrique Peña Nieto, 
así como líderes empresariales de 
primer nivel nacional e internacional.

Riesgos y Rendimientos
Lentitud en los temas urgentes de transportistas
Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Jueves 14 de julio de 2016

En fin las autori-
dades van a paso 
muy lento y se 
ven rebasados 
por la realidad 
del país, que exi-
ge pero hay más 
preguntas que 
respuestas.
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Por Carlos Ayala Ramírez

América Latina en Movimiento
Extrema pobreza en un mundo rico

Ha llegado a nuestras manos 
uno de esos libros que nos 
encaran con la pobreza ex-

trema en la que sobreviven millones 
de seres humanos. Se trata de una 
investigación colectiva, coordinada 
por el periodista Salvador Frausto, 
que se ha publicado con el título Los 
12 mexicanos más pobres. El lado B 
de la lista de millonarios. El estudio 
busca visibilizar la desigualdad que 
hay en México a través de 12 histo-
rias con nombres y rostros. Según 
los autores, cada año la revista For-
bes publica la lista de los supermillo-
narios mexicanos, dando a conocer 
quiénes son, cuánto ganan, cuáles 
son sus gustos, costumbres, dónde 
comen y vacacionan; pero se sabe 
muy poco de la gente que vive en el 
otro extremo, el de la miseria. “Esos 
que viven con menos de un dólar al 
día, no comen a diario y, cuando en-
ferman, toman agua hervida para pa-
liar el dolor”. Esos que representan a 
más de 11 millones de mexicanos y 
que, a nivel mundial, sobrepasan las 
700 millones de personas.

El estudio destaca los injustos e in-
fames contrastes. Mientras que las 
fortunas de los 16 multimillonarios 

mexicanos pasaron de representar 
juntas del 2% al 9% del PIB en una dé-
cada, la desigualdad en el país se ha 
profundizado. México se encuentra 
entre las 25 naciones más desiguales 
del planeta, solo superado por países 
africanos y algunos latinoamerica-
nos como Haití, Honduras y El Sal-
vador. El último informe del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social señala que el nú-
mero de pobres pasó de 53.3 a 55.3 
millones entre 2012 y 2014. El disfru-
te excluyente de la abundancia es tal 
que mientras el 1% de la población 
concentra el 43% de la riqueza del 
país, muchos viven sin luz ni agua.

En el libro se habla de dos hombres 
distanciados por un abismo de 
egoísmo e insolidaridad: Carlos Slim 
gana 50 millones de dólares al día y 
Antonio López, de Chiapas, un peso 
diario. Los estándares internaciona-
les consideran que alguien padece 
pobreza extrema si vive con menos 
de un dólar al día. Los investigadores 
se toparon con gente que vive con 
un peso al día, que pasa dos días sin 
comer y que cuando lo hace se ali-
mentan con tortilla y sal. Es el caso 
de Angelina Méndez. Cada día, ella 

teje entre uno y tres sombreros de 
paja, que vende a cinco pesos cada 
uno. Con el dinero, que equivale a 
menos de un dólar al día, compra las 
hojas de palma con las que fabrica 
las prendas y sal y maíz para su ali-
mentación. Sorprende, concluye el 
equipo investigador, que en México 
haya pobres como en África y a la 
vez ricos como en Estados Unidos y 
Europa.

Este tipo de estudios, que abordan 
la pobreza desde los que la padecen, 
son racionales llamados de atención 
para revertir la inequidad en un mun-
do que parece ver como naturales 
semejantes disparidades También 
nos ayudan a comprender que la po-
breza y el progreso deben medirse 
con variables que incluyan factores 
relacionados con la calidad de vida. 
Los informes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), tanto a nivel local como 
mundial, han sido enfáticos en ese 
sentido. Por ejemplo, en el caso de 
El Salvador, utilizan una herramienta 
de investigación que revela las dife-
rentes dimensiones de la pobreza. 
Los salvadoreños consultados des-
cribieron la pobreza en términos de 

las carencias más sentidas en sus vi-
das: tener grandes dificultades para 
alimentarse, no contar con vivienda 
digna, no tener un trabajo fijo, care-
cer de acceso a servicios de salud 
y no tener oportunidad de acceder 
a los niveles educativos requeridos 
para poder conseguir un empleo 
bueno y estable. También la caracte-
rizaron como vivir al día, sin esperar 
nada del futuro. Junto a la escasez, 
otro sello distintivo de la pobreza es 
la inestabilidad, es “no saber si se tie-
ne para mañana”.

El PNUD señala que la superación 
de la pobreza extrema pasa por la 
satisfacción de las necesidades liga-
das al desarrollo de la vida: vivienda, 
alimentación, trabajo, diversión, 
salud, seguridad, educación e in-
gresos. ¿Quién sería tan obtuso de 
negar esto? La respuesta que da el 
Programa es interpelante: “En el pa-
pel, nadie. En la vida cotidiana, con 
actitudes y comportamientos, mu-
chos”. Esto último es lo que es lo que 
más duele en la pobreza extrema: la 
indiferencia y falta de reconocimien-
to del otro. Eduardo Galeano, en 
su libro Patas arriba. La escuela del 
mundo al revés, lo describe así:

En los extremos de los extremos, 
entre los ricos riquísimos, que apare-
cen en las páginas porno financieras 
de las revistas Forbes y Fortune, y 
los pobres pobrísimos, que aparecen 
en las calles y en los campos, el abis-
mo resulta mucho más hondo. Una 
mujer embarazada corre cien veces 
más riesgo de muerte en África que 
en Europa. El valor de los productos 
para mascotas animales que se ven-
den, cada año, en los Estados Unidos 
es cuatro veces mayor que toda la 
producción de Etiopía. Las ventas de 
solo dos gigantes, General Motors 
y Ford, superan largamente el valor 
de la producción de toda el África 
negra…

Finalmente, desde la ética política, 
podemos decir que las investigacio-
nes sobre la pobreza extrema son 
necesarias, y tendrán más influencia 
si van acompañadas de una identi-
ficación personal y vital con el que 
sufre, con el que no tiene palabra, 
con el excluido.

*Director de radio YSUCA, El Salva-
dor

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÌA)

La Bufadora
Club de Toby

Este mosco todavía no entiende 
las razones que tuvo el pre-
sidente municipal electo de 

Ensenada, Marco Antonio Novelo 
Osuna, para ocultar que acompaña-
ría al gobernador, Francisco Vega 
de Lamadrid, a una gira por varios 
países del viejo continente, en cuya 
comitiva también están los alcaldes 
electos de Tijuana y Mexicali.

Si no hay nada que ocultar tampoco 
hay nada que temer, pero estos si-
lencios generan lecturas negativas, 
las cuales pudo ahorrarse el próximo 
primer edil ensenadense, porque 
todo mundo sabía desde antes de 
que fuera postulado por el PRI que 
es amigo del actual mandatario esta-
tal panista. Tener amigos en la políti-
ca no es delito.

Tantos misterios y previos a que asu-
ma el cargo invitan a que cualquiera 
especule, y no precisamente cosas 
buenas.

Si así pretende manejarse en el po-
der una vez que rinda protesta, No-
velo se convertirá en lo que tanto cri-
ticó durante su campaña. ¿Quiénes 
son sus asesores?; pero estas cosas 
ocurren por rodearse de aduladores, 
oportunistas y medias cucharas.

No les responde

En campaña todos los aspirantes a 
puestos de elección popular prome-
ten atender y dar respuesta inmedia-
ta a las demandas ciudadanas, pero 
la mayoría no cumplen y tampoco 
se comprometen cuando asumen 
el cargo; tal es el caso del diputado 
federal panista Wenceslao Martínez 
Santos, quien ya tiene rato que re-
cibió en su módulo de atención ciu-
dadana una petición por escrito, que 
incluso se publicó como desplegado 
en las páginas de El Vigía, por parte 
de los integrantes de la Organización 
para el Desarrollo de la Comunidad 
(Odeco), quienes le solicitan fije su 
postura y rechace la iniciativa pre-
sidencial que propone se denomine 
como matrimonios las uniones en-
tre personas del mismo sexo, y que 
también se garanticen los derechos 
de los niños que el Estado da en 
adopción.

Ese es el problema de nuestros 
representantes populares, que se 
esconden cuando se discuten los 
temas controvertidos y doblan las 
manos cuando un puñado de perso-
nas les grita.

Los legisladores de todas las fuer-
zas políticas deben entender que 
hay asuntos de interés público que 
requieren de mayores consensos, 
y mientras no resuelvan lo funda-

mental, que es abatir las profundas 
desigualdades sociales, económicas 
y educativas, sus “modernas” inicia-
tivas se reducirán a simples cortinas 
de humo y entes de confrontación.

Pregunta

¿Por qué siempre que se presenta un 
conflicto en Ensenada el alcalde Gil-
berto Hirata Chico desaparece?

“Enferman” recortes

Los recortes que ha sufrido el presu-
puesto en salud están enfermando al 
país y provocando un retroceso en la 
materia, el cual a la larga impactará 
en la productividad, alertaron aso-
ciaciones civiles.

Organismos como la Wellness Foun-
dation y Red Ciudadana unieron sus 
voces para rechazar que se sigan 
reduciendo los recursos que se des-
tinan a la salud de los mexicanos, los 
cuales ya suman 11 mil 901 millones 
de pesos menos durante la actual 
administración. Alertó que México 
está sacrificando su posibilidad del 
crecimiento, pues la población joven 
contará con servicios de salud redu-
cidos, afectando su productividad.

Además significa un retroceso en la 
inversión a la salud, en la cual México 

tiene uno de los últimos puestos de 
la OCDE.

Mientras México invierte 6.2 por 
ciento del PIB en salud, del cual 50 
por ciento es gasto de bolsillo, otros 
países de la OCDE destinan 8.9 por 
ciento de su PIB, explicó.

Perfilan a Barrales

Las diferentes corrientes del PRD 
alistan para el próximo sábado la 
elección de Alejandra Barrales como 
nueva presidenta nacional de su par-
tido.

Durante una reunión realizada el 
lunes pasado, la representación de 
Nueva Izquierda, la corriente de “Los 
Chuchos”, habría aceptado la postu-
lación de la secretaria de Educación 
de la Ciudad de México.

Fuentes de diversas expresiones 
internas confirmaron que la candida-
tura de Barrales estaba prácticamen-
te amarrada, y ayer continuaron ne-
gociando el acuerdo integral sobre 
el rumbo del partido en los próximos 
dos años, así como el reparto de 
otras posiciones.

En principio, Barrales sumaría los 
votos de las dos terceras partes del 
Consejo Político necesarias elegir 

presidente.

Una condición que puso Nueva 
Izquierda es que en las elecciones 
locales de 2017 en el Estado de Mé-
xico, Coahuila y Nayarit el sol azteca 
acepte alianzas de amplio espectro.

“En Nueva Izquierda se aceptaría 
ir con Barrales si, y solo si hay un 
acuerdo de alianzas amplias en 2017 
en los estados con elección”, indicó 
una fuente del partido.

“Los Chuchos” también insisten en 
asegurar el control de la dirigencia 
en la Ciudad de México.

Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), corriente que lidera René Beja-
rano, se resistía a apoyar a Barrales, 
y pedía la secretaria general del PRD 
capitalino y posiciones en la Admi-
nistración de Mancera.

Cuchillito de palo 

¿Por qué no fueron a la gira europea 
las alcaldesas electas de Tecate y 
Playas de Rosarito?

Jueves 14 de julio de 2016
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Los mercados de petróleo inter-
nacionales han experimentado 
una “extraordinaria transfor-

mación”, pasando de un superávit 
importante a casi un equilibrio en el 
segundo trimestre de este año, pero 
las reservas de crudo en máximos 
históricos amenazan a la reciente 

estabilidad de los precios, dijo el 
miércoles la Agencia Internacional 
de la Energía.

“A pesar de las revisiones al alza re-
gulares de la demanda que hemos 
visto en los últimos informes, hay se-
ñales de que el ritmo se está amino-

rando”, señaló la AIE en su informe 
mensual sobre el mercado petrolero.
“Podríamos ver perfectamente caer 
las reservas de crudo, pero existe 
el riesgo de que, a menos que la 
demanda sea más sólida de lo que 
ahora anticipamos, las reservas de 
derivados podrían aumentar todavía 

La agencia S&P Global Ra-
tings informó que la mitad 
de los principales países 

emergentes del mundo tienen 
ahora una calificación de deuda 
soberana por debajo del grado de 
inversión luego de la última ola de 
recorte de notas este año.

La calificadora señaló que era la 
primera vez desde 2009 que ha-
bía una proporción 50/50 entre 
los grados “especulativo” y “de 
inversión”, lo que refleja las reduc-
ciones que en los últimos 18 me-
ses sufrieron las notas de Brasil, 
Rusia, Sudáfrica y Arabia Saudita.

“La proporción de las 20 principa-
les deudas soberanas de merca-
dos emergentes con calificacio-
nes de grado de inversión (“BBB-” 
o más) se redujo al 50 por ciento, 

el punto más bajo desde 2009, 
luego de trepar al 60 por ciento 
entre mayo de 2013 y diciembre 
de 2014”, indicó un informe de 
S&P.

En el mediano plazo podría haber 
más rebajas en las notas.

La firma tiene panorama negativo 
para nueve países emergentes: 
Brasil, Colombia, Venezuela, Chi-
na, Egipto, Líbano, Polonia, Rusia 
y Sudáfrica. Sólo dos, Indonesia 
y Pakistán, tienen pronóstico po-
sitivo.

Un panorama negativo o positivo 
implica que hay al menos una en 
tres posibilidades de cambio en 
la calificación en la dirección indi-
cada, es decir hacia abajo o hacia 
arriba. 

La mayoría de países 
emergentes en grado 
especulativo: S&P

Washington, Estados Unidos, 
julio 13 (SE)

El gobierno de Japón redujo  sus 
previsiones de crecimiento y la 
inflación para 2016 citando la 

mayor incertidumbre en torno a la 
economía mundial, el flojo consumo 
interno y el débil gasto empresarial 
en el país.

El gobierno del primer ministro, 
Shinzo Abe, ahora estima que el Pro-
ducto Interno Bruto crecerá un 0.9% 
en actual ejercicio fiscal, que finaliza 
en marzo, según sus previsiones 

más recientes. La anterior estima-
ción, realizada a principios de año, 
contemplaba un aumento del PIB del 
1.7%.

El gobierno además recortó sus pre-
visiones de inflación para el actual 
año fiscal hasta una tasa del 0.4%, 
frente a la estimación previa del 
1.2%. Las cifras de inflación incluyen 
los precios de la energía.

Estas revisiones a la baja ponen de 

manifiesto las crecientes presiones 
que recibe Abe para que admita que 
sus medidas de crecimiento, cono-
cidas como “Abeconomía”, no están 
dando los resultados esperados. 
La tasa de inflación, según algunas 
medidas, entró en territorio negati-
vo recientemente, mientras que el 
crecimiento de la economía ha sido 
esporádico, lo que suscita el temor a 
que la deflación pueda arraigarse de 
nuevo a no ser que las autoridades 
introduzcan nuevos estímulos.

Abe quiere reactivar su “Abecono-
mía” anunciando un nuevo paquete 
de gasto este año que sus asesores 
afirman podría superar los 10 billo-
nes de yenes. Los economistas pre-
vén que el Banco de Japón expanda 
además sus estímulos monetarios a 
partir del 29 de julio.

El gobierno también desveló el 
miércoles sus previsiones para el 
año fiscal que finaliza en marzo de 
2018. En concreto, Japón prevé un 
crecimiento del PIB del 1.2% y una 
aceleración de la inflación del 1,4% 
en ese periodo.

Tokio, Japón, julio 13 (SE)

Elevadas reservas de petróleo amenazan 
la estabilidad de los precios: IE

más y amenazar al conjunto de la es-
tructura de precios”, indicó.

Las reservas comerciales de petró-
leo en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE, se incrementa-
ron en 13.5 millones de barriles en 
mayo y se situaron en un récord de 
3,074 millones de barriles a finales de 
ese mes. Las cifras preliminares para 
junio sugieren que las reservas de la 
OCDE incorporaron otros 900 mil 
barriles, mientras que el almacena-
miento flotante siguió en aumento, 
alcanzando su nivel más alto desde 
2009, señaló la AIE.

La agencia con sede en París dijo que 
el suministro de petróleo mundial 
se incrementó en 600 mil  barriles 
al día en junio hasta 96 millones de 
barriles, después de que las inte-
rrupciones redujeran la producción 
de Estados miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores de 

Petróleo, así como de productores 
externos al cártel.

La OPEP, que ahora cuenta con 14 
miembros desde que Gabón se unió 
en junio, registró un alza de la pro-
ducción de 400 mil barriles diarios 
en junio hasta un máximo de ocho 
años de 33,21 millones de barriles 
por el aumento de la producción de 
Nigeria, Arabia Saudita e Irán.

Arabia Saudita incrementó la pro-
ducción hasta un ritmo casi récord 
de 10,45 millones de barriles diarios, 
mientras que la producción iraní cre-
ció a 3,66 millones de barriles, 50 mil 
barriles al día más que en mayo.

La producción de Oriente Medio su-
bió hasta un récord histórico de 31,5 
millones de barriles al día en junio, 
elevando su cuota de mercado al 
35%, la más alta desde finales de la 
década de los 1970. Con información 
de Wall Street Jorunal. 

Reduce Japón pronóstico 
de crecimiento para 2016

Washington, Estados Unidos, julio 13
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Ciudad de México, julio 13 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una caída de 0.35 

por ciento, luego de cuatro días con-
secutivos al alza y un nuevo máximo 
histórico.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones se ubicó en 
46 mil 271.97 puntos, un comporta-
miento desligado de las bolsas en 
Estados Unidos.

Por otra parte, las emisoras que tu-
vieron el mejor comportamiento del 
día fueron Grupo Carso, que registró 

pesos y el yen en un máximo de 0.193 
pesos por unidad.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
en el país en 18.3937 pesos.

Por otra parte, las reservas interna-
cionales de la economía mexicana se 
redujeron en 66 millones de dólares 
al cierre de la semana del cuatro al 
ocho de julio de 2016, en compara-
ción con la semana previa.

Este descenso figura como el prime-
ro luego de dos alzas consecutivas, 

un alza de 1.58 por ciento; Gentera, 
con 1.00 por ciento, e Industrias Pe-
ñoles, con 0.94 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Alpek, con un descenso de 
4.45 por ciento; Genomma Lab In-
ternacional, con 3.50 por ciento, y 
Grupo Financiero Banorte, con 2.27 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
como el índice S&P 500 consiguie-
ron nuevos máximos históricos, tras 
mostrar ganancias de 0.13 y 0.01 por 
ciento, respectivamente. El índice 

tecnológico Nasdaq, por otra parte, 
mostró un descenso de 0.34 por 
ciento.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre se cotizó en un máximo de 18.69 
pesos, lo que representó una ganan-
cia de nueve centavos en compara-
ción con la sesión previa, y se com-
pró en un mínimo de 17.88 pesos en 
bancos de México.

El euro registró un incremento de 
12 centavos respecto a la sesión 
cambiaria de la víspera, al venderse 
hasta en 20.69 pesos, mientras que 
la libra esterlina se ofreció en 24.52 

en los ejercicios anteriores. Así, el 
saldo de las reservas llegó a 177 mil 
513 millones de dólares durante el 
periodo, según información de Ban-
co de México.

Al concluir la semana, la reserva bru-
ta del Banco Central cerró con 353 
millones de dólares, derivados del 
ingreso de 280 millones de dólares 
por la venta de divisas de Pemex y 
de 195 millones de dólares vendidos 
por el Gobierno Federal.

11.9600	  

19.3915	  

18.3668	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/13/16	  	  
(Pesos)	  
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El estudio que realiza el de De-
partamento de Transporte de 
Texas sobre el tren rápido de 

Monterrey a San Antonio, el primer 
paso de gran importancia para que 
se concrete este proyecto, será pre-
sentado en uno o dos meses más, 
dijo Henry Cuéllar, congresista de-
mócrata por el distrito 28 de Texas.

“Esperamos que el estudio del De-
partamento de Transporte de Texas 
en donde se trata el tren rápido de 
Monterrey a San Antonio sea pre-
sentado en uno o dos meses más, en 
realidad se tardó, pero lo quieren ha-
cer correctamente ya que con esto 

se dará el inició de que pueda cris-
talizarse este proyecto, y sería el pri-
mer paso y el más importante para 
ello”, señaló Cuéllar en entrevista.

A inicios de 2014, el congresista 
Cuellar, demócrata de Texas, y el 
comisionado del Departamento de 
Transporte, Jeff Austin, así como los 
funcionarios mexicanos de Texas, 
presentaron el plan al Secretario 
de Transporte de Estados Unidos, 
Anthony Foxx en Washington D.C.

Cuellar ha sido de los funcionarios 
más activos para conseguir fondos 
federales para un estudio sobre la 

posibilidad de que los proyectos 
ferroviarios de alta velocidad, inclu-
yendo la línea desde San Antonio a 
Monterrey y ha trabajado en el ámbi-
to estatal para asegurarse de que el 
Departamento de Comercio incluye-
ra esta parte de la ruta en el estudio.

El tren de alta velocidad dará servi-
cio para llevar a los pasajeros desde 
San Antonio, Texas, a Monterrey, Mé-
xico a través de la ciudad fronteriza 
de Laredo en menos de dos horas.

San Antonio y Monterrey están a 
cerca de 300 millas de distancia, 
esto es aproximadamente 5 horas 

En San Luis Potosí, Queréta-
ro, Guanajuato, Zacatecas 
y Aguascalientes el 80 por 

ciento de las oportunidades de 
trabajo provienen de la industria 
automotriz.

En San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato, Zacatecas y Aguas-
calientes el 80 por ciento de las 
oportunidades de trabajo provie-
nen de la industria automotriz.

El sector automotriz es la que 
ofrece mayores oportunidades 
de empleo en el Bajío, de acuerdo 
con 80 por ciento de los mandos 
medios y directivos de las indus-
trias de la región encuestados por 
Adecco México.

Según este ejercicio, el 47 por 
ciento de los trabajadores deman-
dados en los estados de San Luis 
Potosí, Querétaro, Guanajuato, 
Zacatecas y Aguascalientes son 
para cubrir plazas operativas o de 
técnicos especializados.

Les siguen los administrativos y 
profesionales de ventas (19 por 
ciento), ingenieros Industriales 
(17) y gerentes de calidad y pro-
ducción, que integran el 9 por 
ciento de los más requeridos.

Los puestos mejor pagados se 
enfocan a las áreas de calidad y 
procesos (46 por ciento), logística 
y producción (24) y marketing y 
ventas (24).

Tomás Salazar, director de Zona 
Bajío de Adecco México, apunta 
que “este panorama se adecua a 
las nuevas inversiones, en mayor 
parte, de la industria automotriz.”

Las habilidades que más buscan 
los empleadores del Bajío son 
conocimientos especializados 
como el dominio de software SAP, 
actitud de servicio, idiomas –prin-
cipalmente inglés y japonés- y 
capacidad de liderazgo.

Salazar explica que estas nece-
sidades de los empleadores al 
buscar talento tienen una corre-
lación directa con el auge actual 
del boom automotriz. “Tan solo en 
2015 diversas firmas de autopar-
tes invirtieron más de 3 mil 300 
millones de dólares en México, un 
aumento del 70 por ciento contra 
el 2014. En el Bajío destaca la in-
versión de Ford por mil 600 millo-
nes de dólares para fabricar autos 
compactos en San Luis Potosí.

En la encuesta también se exploró 
la percepción de las mujeres pro-
fesionales. Siete de cada diez opi-
naron que tienen la misma opor-
tunidad de conseguir empleo que 
los hombres, pero cinco de cada 
diez mujeres piensa que no tienen 
la misma oportunidad de crecer 
laboralmente. Además, casi el 60 
de las encuestadas afirma que 
hay una brecha de salarios entre 
hombres y mujeres.

La encuesta se realizó a profesio-
nales de puestos gerenciales y 
directivos de las industrias manu-
facturera, electrodoméstica y me-
talmecánica de la región del Bajío, 
durante el Congreso Internacional 
de Gestores de Capital Humano 
de la Asociación de Ejecutivos de 
la Gestión del Talento Humano 
de San Luis Potosí del 16 al 17 de 
mayo. Con información de El Fi-
nanciero. 

Operativos y técnicos, los 
más buscados en El Bajío
Ciudad de México, julio 13

San Luis Potosí podría superar 
este año los 9 mil 143 millones 
de dólares en exportaciones 

del sector manufacturero, del cual 
una cuarta parte corresponde al 
ámbito de autopartes, informó el 
secretario de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado, Gustavo 
Puente Orozco. 

Sostuvo que se prevé que este as-
pecto de la industria crezca en los 
próximos años debido a la promo-
ción del estado potosino; la llegada 
de nuevas inversiones aparejadas 
con las que realizan las armadoras, 
el potencial de desarrollo económico 
y ventajas competitivas propias que 
nuestro territorio ofrece en el hori-

zonte nacional e internacional. 

Este mismo año, el PIB de San Luis 
Potosí será superior al promedio na-
cional, ya que “nuestra entidad cuen-
ta con el hándicap de que su línea de 
inversión se encuentra en ascenso 
frente a la curva que estados vecinos 
presentan”. 

El titular de la secretaría de Desarro-
llo Económico externó que el estado 
potosino cuenta con proveedores 
potenciales, logística, cadenas pro-
ductivas, mano de obra calificada, 
instituciones de formación y capa-
citación, servicios, comunicaciones, 
comercio, entre otros aspectos de 
relevancia, para considerar invertir. 

Manifestó que estudios recientes 
ubican a San Luis Potosí entre las pri-
meras entidades del país con mayor 
contribución a la productividad de 
la industria automotriz en México, 
y con evidente potencial para conti-
nuar en ascenso y crecimiento.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, julio 13 
(UIEM)

En dos meses presentarán proyecto tren rápido 
de Monterrey a San Antonio

en automóvil. Bajo el plan propuesto, 
los pasajeros podrán viajar rápida-
mente entre ambas naciones gracias 
a pre-remoción de la inmigración y 
de aduanas, por lo que el tren no ten-
dría que parar en la frontera. 

Un enlace de alta velocidad entre 
San Antonio y Monterrey daría un 
gran impulso económico a ambos 
lados de la frontera. México es el 
mayor mercado comercial de Texas.

Texas exportó 94.5 miles de millones 
de dólares de mercancía a México en 
el 2015, lo que representa el 37.6 por 
ciento de las exportaciones totales 
de mercancías de Texas, de acuerdo 
con la Administración de Comercio 

Internacional (ITA). Originalmente se 
contemplaba que el proyecto arran-
cara a mediados del año pasado y 
que concluyera en el 2018. Con una 
estimación de coto de 1,500 millones 
de dólares. Cuellar y funcionarios 
mexicanos esperan que el proyecto 
sea financiado en su mayor parte 
con recursos privados.

La oficina del gobernador anterior 
de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha-
bía dicho que contaba con todos los 
permisos necesarios para construir 
una línea de alta velocidad de Mon-
terrey a Nuevo Laredo. Hasta ahora, 
no es un tema que aparezca en la 
agenda del actual gobierno a cargo 
de Jaime Rodríguez Calderón.

Crecen exportaciones 
de San Luis Potosí

Ciudad de México, julio 13 
(ElFinanciero.com.mx)

Jueves 14 de julio de 2016
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Londres, Inglaterra, julio 13 (UIEM)

Durante su segundo día en 
la Feria Internacional  Ae-
ronáutica de Farnborough, 

Inglaterra,  y como parte de las ac-
tividades en el continente europeo, 
el gobernador del estado de Queré-

taro, Francisco Domínguez Servién 
firmó una Carta de Entendimiento 
con la empresa Safran, con lo cual re-

frenda su compromiso con el sector 
aeronáutico de la entidad. 

Dicha Carta, se firmó por  el CEO 
de Safran, Philippe Petitcolin, con el 
objetivo de dar inicio a una alianza 
estratégica para el desarrollo de la 
industria espacial en el estado, lo 
cual puede derivar en la manufactu-
ra de satélites en Querétaro. 

Actualmente Safran cuenta con 5 
Plantas operando en el estado y una 
más en construcción, siendo un gran 
aliado de los queretanos en dicho 
sector. 

Asimismo, Domínguez Servién reite-
ró el apoyo de la actual administra-
ción al sector aeronáutico en Queré-
taro, esto al reunirse durante su gira 
de trabajo en Europa con directivos 
de Bombardier y Safran, dos de las 
empresas con mayor presencia en 
el sector, quienes son especialistas 
en la producción, equipamiento y 
desarrollo de tecnología en el área 
espacial. 

Por su parte, el Presidente de Bom-
bardier Aeroestructuras y Servicios 
de Ingeniería a nivel global, Jean 
Seguín expresó las firmes intensio-

nes de la empresa por continuar 
colaborando con el actual gobierno 
estatal en el crecimiento del sector y 
en beneficio de más personas.
 
“Desde nuestra llegada a México, 
hace ya 10 años, nos comprometi-
mos con el gobierno federal y esta-
tal para impulsar el desarrollo de la 
industria espacial en el país. En esta 
ocasión queremos reiterar nuestro 
compromiso para continuar traba-
jando con el gobierno del estado de 
Querétaro con el fin de promover 
el desarrollo del clúster espacial en 
Querétaro”, comentó. 

En este marco, tanto Safran como 
Bombardier señalaron su entera 
conformidad por haberse instalado 
en Querétaro, detallando los fac-
tores que les ayudaron a elegir al 
estado como sede de sus plantas, 
entre los cuales destacaron su ubi-
cación geográfica, su conectividad 
aérea, terrestre y su cercanía con las 
costas marítimas, la seguridad en el 
estado, así como su recurso humano 
especializado, el cual se vincula con 
el sector educativo,  con los centros 
de investigación y el mismo sector 
aeronáutico.

Querétaro va en alianza con empresa francesa 
para desarrollar satélites

El municipio de El Marqués des-
taca a nivel local y nacional 
en generación de inversión, 

empleo y productividad, logrado por 
la posición geográfica en la que se 
encuentra, la mano de obra, la segu-
ridad, su estabilidad económica y la 
facilidad de gestión para atraer más 
inversiones. 

Con 850 empresas e industrias –de 
diferentes sectores como automo-
triz, aeroespacial, plásticos y meta-
lúrgia-, instaladas en su territorio, 
ha permitido que sea el segundo 
lugar en Querétaro en generación de 
inversión; el tercer lugar en genera-
ción de empleo y el quinto lugar en 
productividad en el país. 

De octubre de 2015 a mayo de 2016, 
se ofrecieron 2 mil 147 plazas en di-
ferentes empresas e industrias, a tra-

vés de la bolsa de empleo municipal, 
mediante la cual se logró colocar al 
90 por ciento en un trabajo formal. 
Mientras que a través de empleo 
emergente se contrataron a 195 per-
sonas de manera directa y 849 de 
manera indirecta, quienes a través 
de este trabajo realizaron mejora-
miento de espacios públicos en las 
comunidades. 

El número de afiliados al Seguro 
Social actualmente de 52 mil traba-
jadores. Cifra que representa el 7.6 
por ciento en la entidad. El Marqués 
es el Municipio que más inversión 
atrae, principalmente del sector in-
mobiliario industrial, esto derivado 
de los proyectos que en la materia 
se llevan a cabo y también por el 
desarrollo de infraestructura y servi-
cios. Existen actualmente 16 parques 
industriales en territorio de El Mar-

qués, lo que permite aportar para el 
estado de Querétaro un 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).  En 
cuanto a productividad, El Marqués 
ocupa el segundo lugar en superficie 
sembrada que representa el 13.6 por 
ciento de los cultivos en Querétaro. 
Asimismo es el tercer lugar en pro-
ducción pecuaria, equivalente al 19.9 
por ciento de la producción estatal. 

Es el mayor productor de leche de 
vaca con 113 millones 893 mil 500 
miles de litros anuales, cantidad 
equivalente a la tercera parte de la 
producción total del estado. En cuan-
to al uso de suelo, El Marqués cuenta 
con cultivos de maíz grano; maíz 
forrajero en verde, avena, alfalfa y 
hortalizas. Las principales especies 
animales son: ovino, porcino, caprino 
y bovino.

El Marqués, Querétaro, julio 13 (UIEM)

•	 Empresas	aeroespaciales	destacan	del	estado	su	ubicación	geográfica,	su	conectividad	
													aérea,	terrestre	y	su	cercanía	con	las	costas	marítimas,	la	seguridad	en	el	estado,	así	
													como	su	recurso	humano	especializado,	el	cual	se	vincula	con	el	sector	educativo,		
													con	los	centros	de	investigación	y	el	mismo	sector	aeronáutico

El Marqués, en Querétaro, es la ciudad que más inversión 
atrae

Jueves 14 de julio de 2016
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La agencia Fitch Ratings 
retira la calificación de 
‘AA+(mex)vra’ de los Finan-

ciamientos Respaldados con el 
FAISM de los municipios del es-
tado de Durango, por un importe 
original de hasta 398.2millones. 

Lo anterior, dijo la calificadora, 
dado que los municipios han 
amortizado la totalidad los cré-
ditos. Banobras instrumentó el 
esquema de créditos respaldados 
por el FAISM en Durango, al cual 
se adhirieron 27 de los 39 Muni-
cipios. Todos se contrataron bajo 
las mismas condiciones y estruc-
tura. 

El Fondo Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) se 
determina anualmente en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración con recursos federales por 

un monto equivalente a 2.5% de la 
Recaudación Federal Participable 
(RFP). Del total de la RFP, 0.306% 
corresponde al FAIS Estatal y 
2.22% al FAIS Municipal. 

Las aportaciones federales del 
FAIS son etiquetadas, es decir, 
deben destinarse exclusivamente 
a inversiones en infraestructura 
que beneficien a la población que 
esté en condiciones de rezago so-
cial y pobreza extrema. 

FAIS considera los siguientes ru-
bros: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y 
de colonias de escasos recursos, 
infraestructura básica de salud, 
educativa y productiva rural, me-
joramiento de vivienda, caminos 
rurales.

Retira Fitch calificación 
de municipios de Durango 
tras liquidar adeudos
Durango, Durango, julio 13 (UIEM)

Durango es el estado número 
uno en el país en apoyo a la 
micro y pequeña empresa 

enfatizó el secretario de Desarrollo 
Económico, Ricardo Navarrete Gó-
mez y confirmado por Laila Chemor 
Sánchez, directora general de Pro-
yectos para Defensa a MiPyMES y 

Emprendedores del INADEM.

“Del 2013 al 2016, hemos podido ba-
jar 295.79 millones de pesos en pro-
gramas de apoyo a pymes; en 2015 y 
2016, somos el estado con más pro-
gramas en toda la república”, afianzó 
el titular de Sedeco

Navarrete Gómez afirmó que duran-
te los últimos tres años se ha logrado 
beneficiar a más de 12 mil micro y pe-
queños empresarios, lo que significa 
crecimiento económico y empleo y 
añadió, que para este 2016 se cuenta 
con 25 proyectos.

Laila Chemor Sánchez, directora 
general de Proyectos para Defensa 
a MiPyMES y Emprendedores del IN-
ADEM, resaltó que Durango es de los 
pocos estados que tienen cero deu-
da, cumpliendo así con las reglas de 
operación y tener acceso a la erradi-
cación de recursos y dijo que de nue-
va cuenta, en este año nuestra enti-
dad ocupa el primer lugar en cuanto 
a la presentación de proyectos

Chemor Sánchez y Navarrete Gó-
mez encabezaron una reunión con 
dirigentes empresariales, represen-
tantes de instituciones educativas 
e incubadoras, donde se les invitó a 
participar en la Semana Nacional del 
Emprendedor 2016, que se celebrará 
del 3 al 8 de octubre en la Ciudad de 
México

Durango, Durango, julio 13 (UIEM)

León, segundo lugar a nivel nacional 
como destino de negocios

De acuerdo a los indicadores 
semanales de ocupación ho-
telera reportados por Secre-

taría de Turismo (Sectur), la ciudad 
de León se ubica en el segundo lugar 
a nivel nacional entre los destinos de 
negocios.

León sólo es superado por Toluca, 
Estado de México y seguido por San 
Luis Potosí, en la tercera posición 
nacional.

El acumulado a la semana número 
20 del año arroja un porcentaje de 
ocupación del 54.18%, que si se com-
para con el mismo periodo del 2015, 
registra un crecimiento del 6.02%.

Este indicador se sustenta con 451 
mil cuartos ocupados en el mismo 
periodo que representan 19%  más 
que el año pasado, un incremento de 
73,373 cuartos.

Este es uno de los mayores incre-
mentos en lo que respecta a los des-
tinos de negocio, solo por debajo de 
Toluca y por encima de Querétaro.

León se posiciona como el destino 
de mayor crecimiento en porcentaje 
de ocupación con un 12% y  19% en 
cuartos ocupados en el Estado.

Lo anterior es el resultado del trabajo 
transversal que realiza  la Dirección 
General de Hospitalidad y Turismo 
con el Clúster Turístico, la Asociación 
de Hoteles y Moteles de León.

También del programa de Profesio-
nalización Turística, con gerentes, 
directores y personal de primer 
contacto, que  por medio de cursos 
de capacitación  y  sensibilización  
incrementan  el nivel de satisfacción 
del visitante  y confianza en el des-
tino.

Durango primer lugar en apoyo 
a Pymes: INADEM

León, Guanajuato, julio 13 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que la Policía Federal es perci-

bida por los mexicanos como la cor-
poración policiaca mejor calificada, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana del 
INEGI.

Resaltó que ese hecho no es casual, 
sino un “reflejo de los resultados y 
de la creciente profesionalización 
de nuestros cuerpos de seguridad 
federales”.

Al encabezar la conmemoración del 
Día del Policía Federal y el 88 Aniver-
sario de esa corporación policiaca, el 
Primer Mandatario afirmó que para 
asegurar que la Policía Federal “se 
mantenga como el cuerpo policial 
más confiable y efectivo del país, la 
Comisión Nacional de Seguridad ha 
hecho de su capacitación una prio-
ridad”.

“Estamos consolidando la carrera 

policial trabajando desde el reclu-
tamiento, selección e ingreso, hasta 
la promoción y el otorgamiento 
de reconocimientos. Además, para 
fortalecer su capacitación, durante 
la presente Administración se han 
puesto en operación dos Academias 
Regionales de Formación Profe-
sional, donde generamos nuevas 
capacidades de análisis, investiga-
ción, inteligencia, procesamiento de 
información y de combate al crimen 
organizado”, añadió.

Precisó que de esos planteles egre-
san elementos “con los más altos 
estándares de calidad, formados 
para conducirse con ética y profesio-
nalismo”.

“Este es el caso de la primera genera-
ción de la Gendarmería Especializa-
da en Misión Ambiental, que estará 
encargada de investigar y perseguir 
delitos en la materia, en especial en 
Áreas Naturales  Protegidas”,  expli-
có.

El Titular del Ejecutivo Federal infor-
mó que a partir de hoy “la formación 
en las Academias de la Policía Fe-
deral tendrá el reconocimiento de 
la Secretaría de Educación Pública, 
como grado de Educación Superior. 
Con ello, damos respuesta a un an-
helo largamente esperado por los 
integrantes de la Policía Federal”.

“Así, con hechos concretos, el Go-
bierno de la República respalda a 
quienes todos los días sirven al país 
con entrega y determinación”, su-
brayó.

El Presidente Peña Nieto dijo a los in-
tegrantes de la Policía Federal: “con 
esa misma convicción y firmeza, de-
ben honrar su placa y su uniforme. 
En ninguna corporación de seguri-
dad caben conductas alejadas de lo 
que establece la ley”.

Refirió: “la actuación de la Policía 
Federal debe realizarse siempre en 
estricto apego al Estado de Derecho, 

a su normatividad interna y a los pro-
tocolos del uso de la fuerza. Así lo he 
instruido al Comisionado Nacional 
de Seguridad”.

Indicó que cuando algún elemento 
se aparte de estos lineamientos, “es 
responsabilidad del Estado investi-
gar, y en su caso sancionar las con-
ductas inadecuadas”.

“Así tiene que ser, así lo marca la ley. 
Así tiene que ser, para que la Policía 
Federal siga consolidándose como 
una gran institución al servicio de los 
mexicanos”, enfatizó.

En el evento, realizado en las insta-
laciones del Centro de Mando de la 
Policía Federal (CONTEL), el Primer 
Mandatario expresó su reconoci-
miento a la firme disciplina, gran ni-
vel de responsabilidad y permanente 
compromiso con la sociedad, de la 
Policía Federal.

También rindió homenaje “a quienes 
con valor ejemplar perdieron la vida 
o resultaron heridos en el cumpli-
miento de su deber”. Desde aquí, 
dijo, “expreso mi mayor reconoci-
miento, personal e institucional, a los 
7 elementos de la Policía Federal que 
han fallecido este año sirviendo a su 
país. Su sacrificio, sin duda, es moti-
vo de tristeza, pero también debe ser 
ejemplo e inspiración para todos sus 
compañeros y seres queridos”.

“Al recordar a nuestros elementos 
caídos, también revaloramos la labor 
de todos ustedes, de todos nuestros 
Policías Federales, quienes están 
dispuestos siempre a asumir los 
grandes riesgos de su elevada enco-
mienda”, agregó.

Señaló que, en reciprocidad a su ser-
vicio a la sociedad, “el Gobierno de la 
República trabaja para que ustedes 
y sus familiares tengan prestaciones 

dignas: que cuenten con seguridad 
social, con licencias de maternidad y 
paternidad, con seguros y becas, con 
primas por antigüedad y con fondos 
para el retiro”.

Recordó que desde hace dos meses 
el ISSSTE da acceso preferencial en 
sus Estancias de Bienestar y Desa-
rrollo Infantil a los hijos de policías 
federales, sin tener que permanecer 
en lista de espera.

Asimismo, apuntó, “se apoya me-
diante un programa especial sin 
precedente para que las mujeres y 
hombres policías aprovechen los 
créditos a la vivienda, sin tener que 
esperar al procedimiento aleatorio. 
Además, las mujeres policías ahora 
pueden obtener el Seguro de Vida 
para Jefas de Familia”.

Todas estas prestaciones y benefi-
cios, mencionó, “son parte del sin-
cero agradecimiento que los mexi-
canos les extendemos por su noble 
labor. Ahí, donde la Policía Federal 
apoya a las autoridades locales en 
la prevención y combate al delito, las 
comunidades le expresan su grati-
tud y estima”.

En el evento, el Presidente Peña 
Nieto entregó la condecoración “Ca-
ballero Águila” a familiares de los 7 
policías federales que este año han 
perdido la vida en cumplimiento de 
su deber.

También entregó Condecoraciones 
al Mérito y Constancias de Gradua-
ción, y tomó la Protesta de Bandera 
a cadetes de la Academia de Forma-
ción Profesional de la Policía Federal.
El Primer Mandatario presenció el 
Desfile de Honor y la Parada Aérea 
que ofrecieron elementos de la Poli-
cía Federal.

Estado sancionará a elementos que se aparten 
de protocolos de uso de la fuerza: EPN

Recursos por casi cinco mil mi-
llones de dólares se invertirán 
en México en los próximos 

cinco años en materia de energía so-
lar fotovoltaica para consolidar una 
capacidad de generación de cuatro 
mil megavatios (Mw).

Así lo destacó el presidente de la 
Asociación Mexicana de Energía 
Solar Fotovoltaica (Asolmex), Héctor 
Olea, al darse a conocer este miérco-

les la Iniciativa Solar proyectada para 
el próximo lustro en el país.

En conferencia de prensa dijo que lo 
anterior cobra importancia toda vez 
que el sector de energía fotovoltaica 
ha alcanzado una competitividad 
que lo coloca a la par de la energía 
producida a partir de combustibles 
fósiles.

La competitividad de la primera 

Subasta de Energía de Largo Plazo 
se llevó a cabo en mayo pasado y 
permitió establecer una media en el 
precio de 45 dólares por megavatio 
hora.

A ello se suman dos factores que son 
el hecho de que la tecnología solar 
fotovoltaica ha reducido sus pre-
cios hasta 70 por ciento respecto a 
2010 y a que hasta 85 por ciento del 
territorio mexicano tiene un alto po-

tencial fotovoltaico por la irradiación 
solar que recibe. Reveló que como 
resultado de esta inversión que ten-
drá la industria solar fotovoltaica, se 
generarán nueve mil 500 empleos 
directos y 20 mil indirectos, debido a 
la cadena de valor que se creará para 
suministrar servicios y equipos para 
el desarrollo de la industria.

Al respecto, el socio responsable del 
Sector Energético en Pricewaterhou-

seCoppers, Eduardo Reyes, aseguró 
que el volumen de proyectos adju-
dicados en energía solar durante la 
pasada subasta permite asegurar el 
nacimiento de una industria, lo que 
habla del interés de inversionistas 
para desarrollar proyectos.

Prevén inversiones por cinco mil mdd en energía 
solar fotovoltaica
Ciudad de México, julio 13 (SE)

Ciudad de México, julio 13 (UIEM)

Jueves 14 de julio de 2016
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A poco menos de dos años de 
la elección para Presidente 
de la República, el Partido 

Acción Nacional (PAN) se ubica en 
estos momentos al frente de las pre-
ferencias electorales con el 32% de la 
intención de voto. En segundo lugar 
se encuentra el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) con 24%, y en 
tercer sitio aparece Morena con 21%.

El resto de las fuerzas políticas se en-
cuentran muy lejos de los partidos 
punteros, pero los porcentajes ob-

tenidos no son nada despreciables y 
serán importantes a la hora confor-
mar las posibles alianzas.

En el caso de las cuartas fuerzas, el 
panorama es el siguiente: el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
registra 8%, el Partido Encuentro 
Social llega a 4%, el Partido Verde 
(PVEM) obtiene 3%, Movimiento Ciu-
dadano 3%, Nueva Alianza 3%, y el 
Partido del Trabajo (PT) 2%.

La más reciente encuesta nacional 

en vivienda realizada por Parame-
tría, muestra que la victoria del PAN 
en siete estados del país el pasado 5 
de junio, ha modificado el escenario 
electoral en la carrera por llegar a los 
Pinos. Previo a la elección del 5 de 
junio, el PRI aventajaba la contienda 
presidencial, y el PAN y Morena se 
disputaban el segundo lugar. Pero 
ahora, el PAN lidera por primera vez 
las preferencias, y el PRI y Morena se 
disputan el segundo lugar.

Los cambios más importantes res-

pecto de las mediciones anteriores 
son: el crecimiento del PAN, y la caí-
da del PRI y el PRD.

Un ejercicio adicional que realizó Pa-
rametría en esta encuesta, fue medir 
las preferencias electorales consi-
derando en la boleta un candidato 
independiente. Bajo este escenario, 
el candidato independiente obtiene 
7%, el PAN baja a 30%, el PRI descien-
de a 22%, el PRD disminuye a 7% y 
Morena se queda en 21%. Es decir, la 
aparición de un potencial candidato 
independiente le resta votos al PAN 
y PRI principalmente, mientras que 
Morena permanece sin cambios.

Este último escenario iría en contra 
de la estrategia priista de fragmentar 
lo más posible el voto opositor, de tal 
forma que el voto duro del PRI le per-
mita ser competitivo en cualquier 
elección. Sin embargo, una de las lec-
ciones del pasado 5 de junio, y que se 
corroboraría con esta encuesta, es 
que el voto del duro del PRI ya no es 
tan duro, y la aparición de candida-
tos independientes, también le resta 
votos al Revolucionario Institucional, 
cuando antes no pasaba.

Si bien aún estamos muy lejos del 
2018, el primer cambio importante 
en la carrera por la presidencia se ha 
registrado. Veremos si el PAN  puede 
mantener o incrementar su ventaja. 
Si el PRI puede revertir este resulta-
do preliminar. Si Morena puede cre-
cer aún más. Si los aspirantes inde-
pendientes pueden lograr un mayor 
consenso entre ellos y hacia fuera, y 
también habrá que estar pendientes 
cómo jugarán las cuartas fuerzas en 
la conformación de las alianzas.

Jueves 14 de julio de 2016

Carta Paramétrica
Aventaja PAN rumbo a la elección presidencial

/Nacional

En el caso de las 
cuartas fuerzas, 
el panorama 
es el siguiente: 
el Partido de 
la Revolución 
Democrática 
(PRD) registra 
8%, el Partido 
Encuentro 
Social llega a 4%, 
el Partido Verde 
(PVEM) obtiene 
3%, Movimiento 
Ciudadano 3%, 
Nueva Alianza 
3%, y el Partido 
del Trabajo (PT) 
2%.
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La producción industrial de la 
Eurozona cayó 1.2% en mayo 
en comparación con el mes 

anterior y un 1.1% en el conjunto de la 
Unión Europea (UE), de acuerdo con 
las cifras de la agencia comunitaria 

de estadística Eurostat.

En ese sentido, en abril la produc-

El presidente francés, 
François Hollande, anunció 
el envío de más consejeros 

militares a Irak para adiestrar a 
su Ejército en la lucha contra el 
grupo Estado Islámico (EI) y avan-
zó que el portaaviones “Charles 
de Gaulle” volverá a la región en 
otoño.

“Vamos a intensificar la partici-
pación del Ejército de Tierra para 
apoyar a los iraquíes con la pers-
pectiva de reconquistar Mosul”, 
dijo Hollande en París en un dis-
curso durante una recepción en el 
Ministerio de Defensa con motivo 
de la Fiesta Nacional que se cele-
bra mañana.

En cuanto al portaaviones “Char-
les de Gaulle”, indicó que se des-
plegará de nuevo dentro de la 
operación Chammal “en otoño”.

Justificó este nuevo despliegue 
para “golpear y destruir” a los que 
perpetraron los atentados de Pa-
rís el pasado año, que “se decidie-
ron en Al Raqa (Siria) y en Mosul, 
en Irak”.

“Nuestro deber -añadió- es gol-
pear y alcanzar a los que decidie-
ron esos crímenes abominables”.

Francia había comenzado los 
bombardeos contra el Estado 
Islámico en Irak en septiembre 
de 2014, al integrar su operación 
Chammal dentro de la coalición 
internacional contra los yihadis-
tas.

El “Charles de Gaulle” ya ha esta-
do desplegado en la zona, como 
base de operaciones para sus 
cazas, para alcanzar objetivos en 
Irak y en Siria.

Francia reforzará 
presencia militar en Irak
París, Francia, julio 13 (SE)

El déficit comercial de la Unión 
Europea (UE) con China volvió 
a aumentar en 2015 por se-

gundo año consecutivo y se situó en 
180 mil millones de euros (199.7 mil 
millones de dólares), el más elevado 
en los últimos 10 años.

Los datos fueron difundidos por la 
oficina estadística comunitaria, Eu-
rostat, con motivo de la cumbre bi-

lateral que los dos socios celebrarán 
este miércoles y jueves, en Beijing.

China es el principal exportador de 
bienes al territorio europeo, respon-
diendo por 20.3% del total, por un 
valor de 350.4 mil millones de euros 
(388.6 mil mdd) en 2015.

Diez años atrás, sólo 1.6% de las im-
portaciones europeas provenían del 

país asiático, sumando 161 mil millo-
nes de euros (178.4 mil mdd).

Las exportaciones de la UE hacia el 
territorio chino no evolucionaron al 
mismo ritmo, aunque el país asiático 
sigue siendo el segundo principal 
consumidor de los productos eu-
ropeos, sólo por detrás de Estados 
Unidos.

Si en 2005 China recibía 4.9% del 
total de las exportaciones europeas, 
por un valor de 51.7 mil millones de 
euros (57.2 mil mdd), diez años des-
pués esa proporción aumentó para 
9.5%, el equivalente a 170.4 mil millo-
nes de euros (188.8 mil mdd).

Con excepción de Alemania y Finlan-
dia, todos los demás países de la UE 
experimentan una relación comer-
cial deficitaria con China.

En contraste, en el intercambio de 
servicios la UE anotó el año pasado 
un superávit de 10.3 mil millones de 
euros (11.4 mil mdd).

París, Francia, julio 13 (SE)

Cayó 1.2% la producción industrial 
en la Eurozona

ción industrial creció un 1.4% en la 
zona del euro y un 1.5% en el bloque 
comunitario.

En términos anuales, la producción 
industrial se incrementó en 0.5% en 
el área de la moneda común y un 1.1% 
en la UE.

La caída del 1.2% en la producción in-
dustrial en la zona del euro en mayo 
en comparación con abril se debe a 
la disminución del 4.3% de la energía, 
del 2.3% de los bienes de capitales, 
del 1.4% de los bienes de consumo 
duraderos del 0.4% de los bienes in-
termedios y del 0.1% de los bienes de 
consumo no duraderos.

En la UE de los Veintiocho, el descen-
so del 1.1% tuvo su origen en la caída 
del 3.3 % de la energía, del 2% de los 
bienes de capitales, del 0.7% de los 
bienes de consumo duraderos, del 
0.5% de los bienes intermedios y del 

0.3% de los bienes de consumo no 
duraderos.

Cabe mencionar que entre los esta-
dos miembros, los mayores descen-
sos en la producción industrial se 
registraron en Holanda (7.8%), Por-
tugal (4.4%), Grecia (4.3%) y Rumanía 
(4%).

En el otro extremo, los aumentos 
más destacados se observaron en 
Lituania (3.9%), Letonia (2.4%), Eslo-
venia (0.6%) y Malta (0.3%).

En la comparación anual, el aumen-
to del 0.5% en la eurozona en mayo 
frente al mismo mes de 2015 se 
debió al incremento del 0.8% de los 
bienes intermedios y de los de con-
sumo no duraderos, mientras que 
los bienes de capitales crecieron un 
0.3%. Por contra, la energía cayó un 
1.1% y los bienes de consumo durade-
ros un 0.9%.

Déficit comercial de la UE 
con China volvió a aumentar

París, Francia, julio 13 (SE)
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Agencia de Xinhua
Ciudad de México, julio 13

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).

La evaluación docente y otros pun-
tos de la reforma educativa que Mé-
xico implementa deben revisarse y 
rediseñarse para que tengan mayor 
efectividad, más allá de las exigen-
cias del magisterio disidente que 
desde mayo protesta en las calles, 
dijeron a Xinhua dos destacados 
expertos.

El investigador emérito del Instituto 
de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación (IISUE) de la 
UNAM, Ángel Díaz-Barriga, indicó 

que el proceso para evaluar el des-
empeño de maestros instaurado 
en la reforma es necesario, pero el 
examen usado por el órgano respon-
sable no es el mecanismo adecuado.

“Podría ser a través de observacio-
nes en aula con métodos de auto-
confrontación, que están en la lite-
ratura de investigación, en los que al 
docente se le presentan grabaciones 
de lo que hace en el salón de clases”, 
sugirió.

La evaluación es uno de varios as-
pectos por los que maestros agre-
miados a la disidente Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) exigen la derogación 
de la reforma porque acusan que es 
punitiva y abre la puerta a despidos, 
algo que el gobierno federal afirma 
que es falso.

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) sostiene que la evaluación 
integral no lleva al despido aún si el 
docente no obtiene un buen resulta-
do porque su objetivo es capacitar al 
que necesite mejorar.

Díaz-Barriga expuso que actualmen-
te desarrolla una investigación con 
maestros examinados en 2015 que 
no son agremiados a la CNTE y le 
han respondido que el proceso es 
largo, dudan que realmente evalúe 
su desenvolvimiento en clase y con-
sideran enredado el cálculo de su 
calificación.

“Ellos realmente se quejan de todos 
los procedimientos de evaluación, 
no sólo de uno”, apuntó el investiga-
dor emérito del IISUE de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Según la SEP, el proceso consiste en 
cuatro aspectos: opinión del director 
del plantel, explicación del maestro 
sobre la calidad de trabajos de sus 
alumnos, examen escrito, y argu-
mentación, también en papel, de la 
planeación de clases. Por lo pronto, 
el ministerio instaló esta semana una 
mesa de diálogo con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) para analizar fallas e 
insuficiencias detectadas por ese 
gremio dentro de los procesos de 
evaluación y, en términos generales, 
mejorar la implementación de la re-

forma, según informó el ministerio.

El experto señaló que en la auto-
confrontación el maestro podría 
exponer a un observador sobre 
las decisiones que toma en el aula 
de cara a que sea retroalimentado, 
pues, explicó, cada salón responde a 
un contexto distinto aún dentro de la 
misma escuela.

“Se tendría que cambiar la visión de 
evaluación hacia lo que llamo una 
visión social que involucre a la es-
cuela”, agregó Díaz-Barriga.

Los maestros disidentes rechazan la 
reforma desde su promulgación en 
2013, pero a partir de mayo pasado 
endurecieron sus protestas con 
suspensiones de clases, marchas y 
bloqueos carreteros en los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Mi-
choacán, donde tienen mayor pre-
sencia.

La reforma implicó modificaciones a 
la Constitución y a la Ley General de 
Educación, además de la creación de 
leyes secundarias para crear el Servi-
cio Profesional Docente y el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), órgano autónomo 
que examina a los maestros.

Para la SEP, se trata de una reforma 
“integral y compleja” con la que se 
recupera la rectoría del Estado en 
materia educativa, mejora las con-
diciones de las escuelas, actualiza 
planes de estudios, y fortalece la se-
lección y formación de los maestros.

CASANOVA

Entrevistado por separado, el tam-
bién investigador del IISUE, Hugo 
Casanova, dijo que a su parecer el 
proyecto educativo tiene “errores 
fundamentales” en su diseño y debe 
readecuarse a partir de un diagnós-
tico limpio de visiones políticas o 
burocráticas.

El también profesor de la UNAM ase-
guró que en esta revisión sería esen-
cial que se consulte a maestros que 
están en las aulas y a especialistas, 
aunque la SEP sostiene que en la dis-
cusión de la reforma se involucró a la 
comunidad educativa y a expertos.

“Hay que poner todos los temas que 

atañen a lo sustantivo de la educa-
ción: planes y programas, esquemas 
de formación de profesores y es-
quemas de evaluación sustantiva”, 
abundó.

Casanova aclaró que la problemá-
tica trasciende al conflicto entre el 
gobierno federal y la CNTE porque 
tiene como fondo mejorar la calidad 
de la educación en México, donde, 
aseguró, existen 5 millones de anal-
fabetas y 32 millones de personas no 
concluyeron niveles de primaria o 
secundaria.

“Hay un grupo que se ha radicaliza-
do pero lo que se está discutiendo es 
la pertinencia o no de una propuesta 
educativa en términos oficiales y, 
en ese sentido, yo como estudioso 
puedo ver que la propuesta guber-
namental no satisface el problema 
educativo”, dijo.

“No es un problema de contentar o 
no a la CNTE, es un problema de ati-
narle a resolver un problema estruc-
tural”, advirtió Casanova.

Sobre el conflicto, Díaz-Barriga es-
timó que los maestros disidentes 
equivocan camino al poner sobre la 
mesa la derogación de la reforma 
como única respuesta para poner fin 
a las protestas, que, según el gobier-
no, han afectado la vida y economía 
de Oaxaca, donde se han dado las 
mayores movilizaciones.

El investigador emérito aclaró que 
el gobierno federal tampoco puede 
negarse a la posibilidad de proponer 
al Congreso que sean revisados los 
puntos problemáticos, por lo que 
ambas partes deben ceder dentro 
del diálogo que abrieron el 22 de 
junio y que celebrará su cuarta reu-
nión este próximo lunes.

“Espero que realmente haya una ac-
titud de buscar una salida cediendo 
en ambos grupos. Los especialistas 
en evaluación estamos dispuestos a 
fungir como los terceros en la mesa 
para ayudar a las dos partes a conci-
liar”, afirmó Díaz-Barriga.

Académicos consideran 
necesaria revisión de reforma 
educativa de México para 
mejorar su alcance
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Fernando León García, rector de 
CETYS Universidad, fue uno de 
los cuatro expertos mexicanos 

que participaron como ponentes en 
la primera edición de la Cumbre de 

Universidades Latinoamericanas de 
la revista Times Higher Education 
(THE), la cual se ha distinguido como 
una autoridad mundial en el ámbito 
de la educación superior e investiga-

ción por más de 40 años.

Celebrada  con Universidad Antonio 
Nariño de Colombia como sede, el 
evento abrió la pauta para un profun-

do análisis del funcionamiento de las 
universidades de la región en cues-
tiones como la expansión sostenible, 
pasando de la élite a un sistema de 
masas; la toma de decisiones, logran-

do la responsabilidad y la excelencia 
en la enseñanza y la investigación; y 
la internacionalización en el contex-
to de América Latina, impulsando la 
educación superior de clase mundial 
a través de las redes globales, este 
último tema abordado específica-
mente por León García.

“La Internacionalización debe hacer-
se con mayor sentido de calidad”, 
expresó el Rector del CETYS, desta-
cando que es en parte a través de 
la colaboración con instituciones 
alrededor del mundo que las univer-
sidades establecen e implementan 
parámetros crecientes de calidad, al 
tiempo que la movilidad académica 
brinda a los alumnos una visión glo-
bal, imperativa para competir en el 
mercado laboral actual y futuro.

“Hoy por hoy la experiencia y la vin-
culación internacional se han vuelto 
necesarias para la universidades que 
aspiran tener educación e investiga-
ción de clase mundial” afirmó León 
García.

Finalmente, el Rector señaló algunas 
iniciativas impulsadas por el Sistema 
CETYS, en particular aquellas de ca-
rácter binacional que han tomado 
una creciente importancia el marco 
de su ubicación fronteriza, como lo 
es el programa de Doble Grado con 
Estados Unidos.

Participó el CETYS en Cumbre de Universidades 
Latinoamericanas

A través de un convenio de 
colaboración, la Asociación 
Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 
busca la vinculación de los migran-

tes mexicanos altamente calificados 
alrededor del mundo.

El Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES, Jaime Valls Esponda, firmó 

un convenio de colaboración con 
el Subsecretario para América del 
Norte, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Paulo Carreño King, y con 
la Titular del Instituto de los Mexi-

canos en el Exterior, Eunice Rendón 
Cárdenas.

El Convenio tiene por objeto generar 
sinergias, dinámicas de colabora-
ción y coparticipación de la ANUIES 
con la Red Global MX, con el fin de 
fortalecer e impulsar la vinculación 
de la diáspora mexicana calificada; 
promover el desarrollo profesional 
de académicos y estudiantes; arti-
cular proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico e innovación, 
entre instituciones mexicanas de 
educación superior y la comunidad 
de ciencia y tecnología internacional.

Valls Esponda señaló que el acuerdo 
entre la ANUIES y el IME ofrece la 
oportunidad para reflexionar acerca 
de las distintas formas en cómo los 
mexicanos alrededor del mundo 
pueden colaborar y formar grupos 
de trabajo en favor de nuestro país, 
y en particular en favor de la educa-
ción superior.

La Asociación, dijo, apuesta por 

una mayor vinculación este sector 
calificado, lo cual permitirá que las 
instituciones asociadas a la ANUIES 
respondan a las necesidades globa-
les, y contribuyan a transformar y 
evolucionar el sistema de educación 
superior.

Un miembro de la Red Global MX, 
un representante de los rectores y 
el IME, presentaron los alcances y 
posibilidades de colaboración entre 
la SRE/IME y la ANUIES.

El Subsecretario Carreño King des-
tacó el papel de las Instituciones de 
Educación Superior en México, y el 
posicionamiento de nuestro país en 
América del Norte. Muchos de estos 
se agrupan en la RGMX que incluye 
51 Capítulos miembros en 23 países, 
4 continentes, con 4 Nodos en el in-
terior del país, así como con más de 
4 mil miembros.

Ciudad de México, julio 13 (UIEM)

Busca ANUIES rescatar vínculo con migrantes mexicanos 
altamente calificados
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La semana pasada se presenta-
ron los resultados del nuevo 
ranking para América Latina 

2016, producido por el suplemen-
to Times Higher Education, que se 
suma a la larga lista de rankings uni-
versitarios que existen en la actua-
lidad. Los primeros rankings mun-
diales aparecieron hace más de una 
década, en 2003: el Academic Ran-
king World University (ARWU) y en 
2004 el que nos ocupa ahora, junto 
con el QS World University Ranking. 
A estos rankings se han agregado 
otros de alcance internacional como 
el del periódico US News conocido 
como el World Review Best Global 
Universities Ranking; el Ranking Lei-
den o el del Center for World Univer-
sity Ranking (CWUR) y también otros 
producidos nacionalmente.

Mientras América Latina representa 
cerca del 12% de los alumnos inscri-
tos en la educación superior en el 
mundo, la presencia de la región en 
los rankings mundiales es, por decir 
lo menos, precaria (apenas entre un 
2% y un 4%). En la región son apenas 
unas cuantas las instituciones que 
aparecen en los rankings mundiales; 
la Universidad de São Paulo (USP) de 
Brasil resulta la mejor posicionada 
en la gran mayoría de todos. De he-
cho, la producción de artículos cien-
tíficos de la USP es tan impresionan-
te que a nivel internacional se coloca 
por encima de universidades de alto 
prestigio como la Universidad de 
Montreal de Canadá o la Universidad 
de Rutgers en EEUU. El resto de las 
universidades de la región aparecen 
intermitentemente en los rankings y 
son unas cinco las más constantes, 
entre las que destacan: la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superior de 
Monterrey (ITESM) y la Universidad 

Estatal de Campinas.

El ranking que se presentó la se-
mana pasada en Bogotá recordó 
muchos de los problemas y cuestio-
namientos que los especialistas en 
educación superior han realizado a 
los rankings universitarios desde su 
aparición. En este caso, hay ausen-
cias difíciles de comprender, aunque 
ello se debe a que no completaron 
el cuestionario correspondiente. 
Por ejemplo, no aparecen en este 
ranking instituciones muy importan-
tes de México como la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) o el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
no se enlistó ninguna universidad 
de Argentina (incluyendo la UBA) o 
tampoco aparece la prestigiosa Uni-
versidad Nacional de Colombia.

Dado que los rankings usan diferen-
tes metodologías y ponderaciones, 
por ejemplo, algunos recaban infor-
mación de bases de datos de publi-
caciones y citas académicas, otros 
usan información de los sitios de 
internet de las universidades, otros 
piden llenar formularios y otros mi-
den la “reputación” (a partir de en-
cuestas a quienes ellos consideran 
líderes académicos o profesionales), 
la gama de lo que cada ranking mide 
y compara es enorme. A menos que 
se sea un experto en este tema, para 
un público general resulta difícil se-
guir los resultados que cada ranking 
publica anualmente.

Sin embargo, el tema de qué mide 
cada ranking no es el único problema 
de estos instrumentos. Por ejemplo, 
el ranking regional del Times Higher 
Education que recientemente se dio 
a conocer informa que tuvo que ha-
cer  una “recalibración” para los paí-
ses latinoamericanos dado su con-
texto, con lo cual se le dio más peso a 
la enseñanza y a la investigación que 
al impacto de sus publicaciones (es 

decir, de sus citas académicas). Esta 
situación resultó en que, si bien, la 
UNAM aparece mejor posicionada 
que el ITESM a nivel mundial, en el 
regional el ITESM apareció un lugar 
arriba de la UNAM. Este fenómeno 
se reproduce también en la tabla QS 
con respecto a sus resultados mun-
diales y los de América Latina.

Pero si los problemas técnicos de los 
rankings no fueran pocos, los cues-
tionamientos a su uso son amplios. 
Un tema central es qué modelo de 
universidad “premian” dichos ran-
kings y cuál “penalizan”. El modelo 
exitoso en los rankings es el de la 
llamada universidad de “clase mun-
dial”: universidades de mucho presti-
gio de países de lengua inglesa, con 
financiamiento y producción científi-
ca difícilmente comparables a otras 
instituciones en el mundo, con alta 
producción en revistas con impacto 
de sus citas académicas, que cuenta 
a galardonados con el premio Nobel, 
entre otros indicadores. 

Además consideran: el número de 
estudiantes inscritos, personal y 
profesores trabajando que son de 
origen internacional; los grados 
académicos del personal académi-
co; los promedios maestro-alumno 
por salón de clase (dependiendo el 
ranking). Si a esto se agrega la selec-
ción de a quiénes se les pregunta y a 
quiénes no por la reputación de las 
universidades y sus egresados pues 
es entendible que la gran mayoría 
de universidades en el mundo, cuya 
función principal es la docencia y no 
la investigación, quedan excluidas.

Otro asunto es que estos rankings 
universitarios comienzan a ser im-
portantes en la toma de decisiones 
–por ejemplo en la asignación de 
becas estudiantiles1– o en el desa-
rrollo de políticas que privilegian 
un modelo único de hacer ciencia y 

difundirla, por lo que la riqueza de 
la diversidad de las instituciones de 
educación superior que atienden 
otros problemas como el acceso o 
equidad es relegada. 

También se debe discutir la falta de 
transparencia y rendición de cuentas 
por parte de quienes elaboran estos 
rankings, lo cual incluye presuntos 
actos de corrupción (caso QS) o 
cuestionamientos  sobre su ética 
profesional. En su gran mayoría es-
tos rankings son elaborados por em-
presas particulares (muchas de ellas 
vinculadas a periódicos o revistas). 

En América Latina, sólo en el caso 
de Colombia existe un ranking gu-
bernamental, aunque su aparición 
tampoco fue bien vista en dicho país 
(Modelo de Indicadores del Desem-
peño de la Educación, MIDE). La ma-
yoría de las empresas que elaboran 
estos rankings venden servicios de 
consultoría para mejorar la posición 
de las universidades en estas tablas, 
a lo que cabe la pregunta: ¿Dónde 
queda la transparencia en el avance 
de universidades que compraron un 
“paquete” para mejorar su posición 
en los rankings y al siguiente año en 
efecto mejoraron no un lugar sino 
en ocasiones hasta 20 o 50 lugares? 
O en la medida en que las universi-
dades participan en el llenado de 
información de los propios rankings, 
los sistemas de estas empresas se 
vuelven más complejos y posterior-
mente pueden “vender” esa misma 
información para que una universi-
dad se compare con otras de perfil 
similar; ante lo que cabe el cuestio-
namiento: ¿El uso de esa informa-
ción de los participantes se vuelve 
un tema similar al que se presenta 
con plataformas privadas de infor-
mación o programas/navegadores 
de internet?

Por último, los rankings miden el 
impacto y la producción del cono-
cimiento (principalmente a partir 
de la bibliometría), de perfiles de 
académicos de ciertas disciplinas y 
en general de modelos alejados del 
común de nuestras universidades (al 
menos en América Latina). Si bien, 
las voces que alertan sobre los pro-
blemas de los rankings crecen, su in-
fluencia también aumenta junto con 
la ansiedad y malestar que producen 
en las comunidades universitarias. 

Un primer paso para ubicar a los 
rankings en sus justa dimensión es 
hablar de sus problemas a públicos 
más amplios. Otro paso es dejar cla-
ro que los rankings no pueden ser la 
nueva y única medida para valorar 
el papel de las universidades (tanto 
públicas como privadas). Mientras 
estos rankings no consideren temas 
como la inclusión social, la reducción 
de la inequidad, el acceso de prime-
ras generaciones al nivel terciario, 
difícilmente contribuirán a realizar 
una valoración más justa de las uni-
versidades en las sociedades latinoa-
mericanas.

Investigadora del DIE-Cinvestav

Por Alma Maldonado*

Educación Futura
¿Qué dicen (y qué omiten) los rankings de universidades en AL?

Jueves 14 de julio de 2016

También se debe 
discutir la falta 
de transparen-
cia y rendición 
de cuentas por 
parte de quienes 
elaboran estos 
rankings, lo cual 
incluye pre-
suntos actos de 
corrupción (caso 
QS) o cuestiona-
mientos  sobre 
su ética profesio-
nal. En su gran 
mayoría estos 
rankings son 
elaborados por 
empresas parti-
culares (muchas 
de ellas vincula-
das a periódicos 
o revistas).
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Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, julio 13 
(Agencia Informativa Conacyt)

El bono demográfico se refiere 
a qué parte de la población en 
edades laborales de un país 

tiene mayor peso en términos relati-
vos, lo cual significa una oportunidad 
para que se presente un crecimiento 
económico. No obstante, para que 
eso suceda se debe contar con las 
condiciones adecuadas, indicó Silvia 
Giorguli Saucedo, presidenta de El 
Colegio de México (Colmex).

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, a propósito del Día 
Mundial de la Población que se ce-
lebró el 11 de julio, la especialista en 
demografía indicó que el bono de-
mográfico no es automático y Méxi-
co no se preparó para aprovecharlo.
“En México, el bono demográfico no 
se capitalizó, porque el bono demo-
gráfico no es automático, es decir, no 
basta con tener una gran cantidad 
de población en edades laborales, 
hay que prepararla y darle las condi-
ciones adecuadas”

Añadió que el aprovechamiento del 
bono demográfico depende de mu-
chas cosas, tales como la inversión 
en educación previa, así como de las 
condiciones para incorporar a todos 
estos jóvenes al trabajo y de las con-
diciones laborales.

Pues recordó que una de las ideas 
del bono demográfico es que cuando 
un país tiene más personas en edad 
de trabajar respecto del número de 
dependientes, las familias pueden 
ahorrar más o puede haber en gene-
ral mayor inversión productiva, pero 
para esto debe de existir un contexto 
económico que lo favorezca.

“En el caso de México no se dio 
ninguno de esos tres elementos, es 
decir, ni se dio la formación del re-

curso humano para el trabajo, ni la 
integración al trabajo y tampoco se 
han dado las condiciones laborales 
que permitan cierta estabilidad y 
que favorezcan el ahorro”, aseveró la 
especialista. 

De tener una oportunidad de oro 
a la crisis de la vejez

Lo más grave de que no se haya ca-
pitalizado este bono demográfico, es 
que si ahora es complicado el pano-
rama para los jóvenes, este será peor 
cuando esta generación llegue a la 
tercera edad.

“En los próximos años, el grupo que 
va a crecer más rápido será el de los 
adultos mayores. (Los especialistas 
en demografía) tenemos identifica-
dos los problemas de las pensiones 
y de quién va a cuidar a las personas 
mayores, porque cada vez las fami-
lias son más pequeñas. Sabemos las 
presiones que van a recaer sobre el 
sistema de salud porque las enfer-
medades de la vejez son más costo-
sas que las de la infancia”.

Para Silvia Giorguli, quien es miem-
bro nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), “muchas de las 
condiciones en las que llegue (esta 
generación) a la vejez dependerá en 
gran medida de lo que pase ahora 
(…) Lo que pase con los adultos que 
están en el campo de trabajo nos 
anticipa lo que va a suceder, en qué 
condiciones van a llegar a la vejez y 
qué herramientas van a tener para 
poder solventar sus necesidades”.

Fuente: INEGI.Recordó que hace 
unos años China tuvo un fenómeno 
socioeconómico muy interesante 
que muchos llamaron un “segundo 
bono demográfico”, en el cual la ma-

yor parte de su población llegó a la 
tercera edad porque incrementaron 
sus gastos.

No obstante, dijo, este segundo 
bono se puede dar si se capitaliza 
el primer bono demográfico, de tal 
manera que una generación pueda 
ahorrar durante su vida laboral.

La esperanza del bono de género

Ante este panorama no muy alen-
tador, México aún tiene una oportu-
nidad para registrar un crecimiento 
económico interesante, se trata del 
bono de género, es decir, aumentar 
la participación de las mujeres en el 

campo laboral.

De acuerdo con la doctora Silvia 
Giorguli, México sigue siendo un país 
con una participación femenina baja, 
comparado con la de otros países de 
América Latina como Argentina o 
Uruguay.Fuente: INEGI

Ya que mientras en México la partici-
pación de las mujeres en el campo la-
boral oscila entre 45 y 50 por ciento, 
en algunos países latinoamericanos 
alcanza 65 por ciento y en países eu-
ropeos o en Estados Unidos las tasas 
son aún más altas.

“En México hubo una incorporación 
al trabajo de la mujer en los años 80 y 
90 y luego se empezó a desacelerar, 
además varía mucho por estados, la 
Ciudad de México es la que tiene las 
tasas más altas de participación. Ahí 
(en la cuestión de género) todavía 
hay un margen de crecimiento muy 
importante, todavía hay mucho po-
tencial para que más mujeres se pue-
dan incorporar al campo de trabajo”. 

No obstante, aclaró que al igual que 
en el bono demográfico, para que se 
pueda capitalizar el bono de género 
se tiene que preparar el contexto, 
“no basta con solo decir vamos a ge-
nerar más empleos para que entren 
más mujeres. El bono de género de-
pende de las formas en que se inte-
gren las mujeres, se deben impulsar 
políticas para favorecer mayor inte-
gración de la mujer al trabajo, como 
por ejemplo el apoyo para el cuidado 
de los hijos y tener guarderías de 
calidad, condiciones que no solo el 
Estado debe ofrecer sino también el 
empleador”.

Además, añadió que implica pensar 

el mundo del trabajo de manera 
distinta para que las mujeres tengan 
mayor oportunidad de empatar me-
jor la cuestión laboral con la familiar 
sin que caigan en dobles o triples 
jornadas.
 
“Si queremos que las mujeres tengan 
mayor participación en el campo la-
boral, se debe impulsar una cultura 
social en la que los hombres partici-
pen más en el hogar”, consideró. 

Aún hay una oportunidad

México aún tiene una oportunidad 
pero para ello se tiene que diseñar 
una estrategia que pueda tener 
resultados en corto plazo. “Si segui-
mos en la lógica actual no se va a 
aprovechar nada, se requiere pensar 
en otras formas de apoyo para la ca-
pacitación más rápido para el trabajo 
y de una política laboral para poder 
capitalizar lo que ya se tiene”. 

Fuente: Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfica 2014.Todavía 
estamos a tiempo de aprovechar 
algo de lo que queda del bono demo-
gráfico, pero se tendría que pensar 
en una política especial para los que 
ya están en el trabajo, porque “Méxi-
co ya no se puede dar el lujo de una 
estrategia de largo plazo”, comentó 
la presidenta del Colmex.

“Hay quienes dicen que ya se nos 
pasó el bono, quizá se podría estirar 
un poquito porque en 10 años se va 
a llegar a las tasas de dependencia 
más bajas y luego van a empezar a 
incrementarse lentamente, pero eso 
depende de que haya políticas ex 
profeso para eso”, remarcó.

Perdió México su bono demográfico, la esperanza 
es el bono de género:Colmex

Jueves 14 de julio de 2016
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Con el objetivo de que más 
jóvenes tengan acceso a una 
educación de excelencia, se 

hizo entrega oficial de las becas a 
los ganadores que participaron en 
la convocatoria “Concurso de Becas 

del 100%”, mismo que busca año con 
año  premiar a los mejores estudian-
tes de diferentes instituciones.

Con el objetivo de que más jóvenes 
tengan acceso a una educación de 

excelencia, se hizo entrega oficial de 
las becas a los ganadores que parti-
ciparon en la convocatoria “Concur-
so de Becas del 100%”, mismo que 
busca año con año  premiar a los 
mejores estudiantes de diferentes 

A poco más de una semana 
de haber iniciado los Cur-
sos de Verano 2016 en la 

Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura), alrededor de 100 
niños y jovencitos dan vida a au-
las, pasillos, teatro y vestíbulo del 
centro cultural, áreas que sirven 
para aprender las disciplinas que 
incluye el paquete ofertado.

Este año los talleres de iniciación 
a las artes incluyen percusiones, 
danza aérea, teatro, arte de re-
ciclado, educación ambiental, 
pintura y dibujo, actividades en 
biblioteca, danza moderna y reci-
clarte.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) lanza 
este paquete cada verano en el 
CREA Cultura con el objetivo de 
que los niños aprovechen el pe-
riodo vacacional para desarrollar 
habilidades artísticas.

Además de los talleres se realizan 
actividades recreativas como al-
bercada, juegos deportivos, diná-
micas de grupo, exposiciones de 
arte, talleres especiales, presenta-
ciones artísticas, así como pláticas 
sobre diversos temas de interés. 

Alrededor de 100 niños 
disfrutan actividades 
en Casa de la Cultura 
de Mexicali

Xochicalco entregó becas de Preparatoria 
y Universidad
Ensenada, Baja California, julio 13 (UIEM)

instituciones.

La entrega de las becas corrió a car-

go de Jordi Alva Alemán, Vicerrector 
de Campus Ensenada; la Silvia Her-
nández Montero, Jefa de Difusión 
y Relaciones Públicas y  Bibiana 
Espinoza, Directora de Preparatoria 
Xochicalco.

“Estamos muy contentos de que nos 
hayan elegido, les garantizamos que 
están por ingresar a una institución 
de excelencia, por lo que ustedes a 
partir de este momento son ya alum-
nos de excelencia de Preparatoria y 
Universidad Xochicalco. Quiero feli-
citarlos por haber ganado esta beca 
que les permitirá cumplir con sus 
objetivos”, mencionó el Vicerrector 
de Campus Ensenada.

Los 5 ganadores de Beca del 100% 
fueron: Zianya Alma Haro Barrera, 
quien ingresará a Criminalística, Yu-
riko Harada Marin a Diseño Integral, 
Carolina Rentería Madero a Nutri-
ción, Lileny Ruiz Poblano a Comercio 
Internacional y Aduanas y Jennifer 
Aguirre Zumaya a Preparatoria Xo-
chicalco. Además de los 5 ganadores, 
obtuvieron beca del 50% 38 alumnos 
de los cuales 10 son de Universidad y 
28 de Preparatoria.

Jueves 14 de julio de 2016

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/Deportes

En el marco del torneo de tenis 
organizado por Fundación 
Vida Andrei, el regidor Jaime 

Guadalupe Zepeda Avalos, coordinó 
una reunión para entregar reconoci-
mientos a Jorge Lozano y Leonardo 
Lavalle, deportistas que fueron nom-
brados como Visitantes Distinguidos 
por el pleno del Cabildo.
 
El edil comentó que con la aproba-
ción de todos los munícipes, se nom-
bró como visitantes distinguidos a 
estos tenistas nacionales quienes 
estarán presentes en el torneo “Iván 
Andrei Rudametkin Open” a llevarse 
a cabo del 21 al 24 de julio en la ciu-
dad de Ensenada.
 
Puntualizó que este torneo recauda-
torio que contará con la presencia de 
algunos de los exponentes más im-
portantes del tenis a nivel nacional y 
estatal tiene como finalidad apoyar 
la carrera deportiva, cultural y edu-
cativa de los jóvenes del municipio.
 
Alejandro Rudametkin, presidente 

del torneo realizó una invitación 
abierta a la comunidad para que 
asista a los diferentes partidos de 
tenis que se llevarán a cabo dentro 
de este torneo.
 
Enfatizó la importancia de que el Ca-
bildo haya aprobado esta distinción 
de Visitantes Distinguidos a este par 
de tenistas quienes han tenido un 
destacado desempeño en compe-
tencias internacionales representan-
do a México.
 
El regidor Jaime Guadalupe Zepeda 
Avalos informó que este torneo se 
realiza para honrar al joven tenista 
Iván Andrei Rudametkin quien falle-
ciera en enero pasado en la ciudad 
de Guadalajara.

En la reunión estuvieron también 
presentes Mónica Pérez Castro y Ni-
colai Rudametkin -madre y hermano 
del homenajeado-, y Laura Marmole-
jo, coordinadora del evento. 

Nombrará Ensenada a tenistas profesionales 
como visitantes distinguidos
Ensenada, Baja California, julio 13

Jueves 14 de julio de 2016
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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 45 grados 
centígrados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 28, 23 
y 35 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuer-
tes, temperaturas cálidas durante 
el día y viento del este de 10 a 25 
km/h con rachas en zonas de tor-
menta. Para la Ciudad de México 
se estima temperatura máxima 
entre 22 y 24 grados Celsius y mí-
nima entre 12 a 14 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 
de 18 a 20 grados Celsius y míni-
ma de 8 a 10 grados Celsius con 
bancos de niebla dispersos. 

Se pronostica, en la Península 
de Baja California, cielo medio 

Llegará clima en Mexicali 
a los 45 grados centígrados

nublado, bancos de niebla en la 
costa oeste, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas durante el día y viento del 
oeste de 20 a 35 km/h.

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte indican 
cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormentas 
muy fuertes en sitios de Sinaloa 
e intervalos de chubascos con 
tormentas fuertes en regiones 
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 estima, para el Pacífico Cen-
tro, cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de chu-
bascos con tormentas fuertes en 
puntos de Nayarit, Jalisco, Colima 
y Michoacán, temperaturas de ca-
lurosas a muy calurosas durante 
el día y viento del oeste y el no-
roeste de 15 a 25 km/h con rachas 
en áreas de tormenta. (UIEM)


