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HR Ratings asignó la calificación de HR 
A+ (E) con Perspectiva Estable para el 
crédito contratado por el municipio 

de Tecate, con Bansí por un monto inicial de 
160.0millones de pesos.

En ese sentido,  la asignación de la calificación 
de HR A+ (E) al crédito bancario estructurado 
contratado por Tecate, es resultado princi-
palmente, del análisis de flujos futuros de la 
estructura estimados por HR Ratings bajo 
un escenario de estrés cíclico y estrés crítico. 
Este último arrojó una Tasa Objetivo de Estrés 
(TOE) de 72.6%. El porcentaje afectado para el 
pago del crédito contratado por el Municipio 
con Bansí1 por 160.0 millones (m) es 40.0% 
del Fondo General de Participaciones del mu-

nicipio (FGP) y 40.0% del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM). La fecha de vencimiento es 
en febrero de 2036. 

Por otra parte, dijo la agencia, de acuerdo con 
su metodología, la calificación del crédito tuvo 
un ajuste negativo debido a que la calificación 
quirografaria vigente de Tecate otorgada por 
HR Ratings (HR BB con Perspectiva Estable) 
está por debajo de HR BBB-. Por último, con 
base en el dictamen legal elaborado por el des-
pacho externo e independiente de abogados, 
la estructura recibió una opinión legal satisfac-
toria. 

De acuerdo con nuestras proyecciones de flu-
jos, el mes de mayor debilidad es noviembre de 

2018 con una razón de cobertura del servicio 
de la deuda (DSCR, por sus siglas en inglés) 
esperada de 2.7x en el escenario de estrés cí-
clico. El escenario de estrés cíclico incorpora 
un estrés sobre el Ramo 28 nacional, estatal y 
municipal, así como sobre la tasa de referencia 
(TIIE28) y sobre el PIB nacional. 

La TOE obtenida de 72.6% indica que los re-
cursos asignados al pago del crédito podrían 
disminuir 72.6% más respecto a los flujos en 
un escenario de estrés cíclico, en un periodo 
de 13 meses y seguiría cumpliendo con las 
obligaciones de pago. De acuerdo con nuestra 
metodología de calificación, el cálculo de la 
TOE supone el uso del fondo de reserva de tal 
manera que se podría garantizar su reconstitu-

ción posterior al periodo crítico.

Características de la estructura 

El 29 de febrero de 2016 se celebró la firma del 
contrato de apertura de crédito simple entre el 
Municipio de Tecate y Bansí por la cantidad de 
P$160.0m a un plazo de hasta 240 meses. Lo 
anterior derivado del Decreto No. 423 que la H. 
Legislatura del Estado de Baja California apro-
bó y publicó en el Periódico Oficial del Estado 
el 28 de diciembre de 2015. 

El crédito se encuentra inscrito en el Fideico-
miso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago No. 2357-1, el cual tiene afectado 
actualmente 40.0% del FGP y 40.0% del FFM 
correspondientes al Municipio. El porcentaje 
asignado al pago de este crédito es el total de 
los recursos fideicomitidos. 

El Municipio realizó dos disposiciones, el día 11 
de mayo de 2016, por el monto total contrata-
do. La primera de ellas fue por P$71.6m para el 
refinanciamiento de un crédito anterior y la se-
gunda por P$88.4m para inversión pública. Se 
deberá amortizar el monto total del capital me-
diante 234 pagos mensuales y consecutivos. El 
Municipio cuenta con un periodo de gracia de 
hasta seis meses, el cual se redujo a tres meses 
debido a que el crédito se dispuso hasta mayo, 
por lo que el primer pago de capital se realiza-
ría en septiembre de 2016 y el último sería en 
febrero de 2036.

Da HR Ratings visto bueno a crédito contratado 
por Tecate

Las autoridades fiscales cometen un sin-
número de irregularidades en perjuicio 
de los contribuyentes durante una de 

sus grandes facultades de comprobación, la 
Visita Domiciliaria, con la cual revisan que los 
contribuyentes hayan cumplido con las dispo-
siciones fiscales y determinan las contribucio-
nes omitidas, es por ello que los pagadores de 
impuestos deben conocer los diversos medios 
de defensa, con el fin de eliminar el total de los 
adeudos emitidos en procesos irregulares.

Lo anterior lo señaló el Abogado Fiscalista, Jor-
ge Albert Pickett Corona durante la sesión se-
manal del Colegio de Contadores Públicos de 

Baja California, que preside Sergio Soto, donde 
ofreció la plática “Defensa Fiscal vs Visita Do-
miciliaria” en la cual abundó sobre las diversas 
irregularidades como lo es el no levantar actas, 
o levantar actas que no manifiestan la realidad 
que está sucediendo y que afectan a los con-
tribuyentes.

“Principalmente mala fundamentación, mala 
motivación, mala o nula emisión de actas, in-
debida circunstanciación y violar el domicilio 
del propio contribuyente, además  no identifi-
carse plenamente y esto todo va en perjuicio 
del contribuyente, hecho por el cual debe acu-
dir a los medios de defensa para eliminar este 

tipo de prácticas por parte de las autoridades 
fiscales”, expresó.

En ese sentido, Pickett Corona detalló que los 
pagadores de impuestos tienen distintos me-
canismos de defensa como es el recurso de re-
vocación, la demanda de nulidad y en su caso 
el amparo, esto con la finalidad de eliminar el 
total de los adeudos emitidos por parte de la 
autoridad fiscal en visitas domiciliarias donde 
se cometen ilegalidades.

El abogado Fiscalista dio a conocer que los 
abusos por parte de las autoridades fiscales 
siempre han existido, pero hasta ahora empie-

zan a documentarse gracias a que ya hay una 
mayor cultura de la defensa por parte de los 
contribuyentes.

“Digamos que en el 99.9 por ciento de las au-
ditorias, las autoridades fiscales cometen irre-
gularidades dentro de la misma, y cuando los 
contribuyentes acuden con el abogado llegan 
con la finalidad de defenderse debido a que tie-
nen conocimiento de que pueden obtener un 
resultado favorable y este resultado sería la eli-
minación del adeudo, algo que también puede 
ayudar a que las autoridades incurran menos 
en este tipo de prácticas”, concluyó.

Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)

Autoridades fiscales cometen abusos en visitas 
domiciliarias: Pickett Corona

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 17
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Ante el incremento de homicidios en la 
ciudad, el Centro Empresarial de Tijuana 
(CET) exigió a las autoridades de los tres 

niveles de gobierno mejorar los esfuerzos de 
coordinación, incrementar la presencia poli-
ciaca en lugares públicos y colonias, así como 
ajustar las estrategias que ayuden a reducir la 
ola de homicidios que se ha registrado en las 
últimas semanas.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, lamentó  que durante los 
últimos meses el número de asesinatos en la 
ciudad haya aumentado, por lo que es funda-
mental detener esta tendencia lo antes posible.

“Nos preocupa que nuestra Tijuana vuelva a 
convertirse en una de las ciudades más vio-
lentas del país y no queremos que vuelva a 
tener esa imagen alrededor del mundo; pero 
es preocupante ver cómo se han registrado en 
los primeros seis meses del año más de 400 
homicidios, superando lo registrado en 2015 
durante el mismo periodo”, expresó.

Detalló que aunque la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana realizada por el 
INEGI, señala que en Tijuana se disminuyó el 
nivel de percepción de inseguridad pública del 
63.9% registrado en marzo del 2016 al 60% de 
junio de este mismo año, los hechos violentos 
que ocurren a diario señalan lo contrario.

En ese sentido, el presidente del CET Instó a 
las autoridades a verificar la efectividad de las 
estrategias que actualmente están utilizando 

y realizar cualquier cambio necesario para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía, bus-
cando siempre la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno.

Afirmó que durante la época más violenta de la 
ciudad, tanto sociedad como los tres órdenes 
de gobierno se coordinaron para disminuir los 
índices de inseguridad; además aseguró que 
en administraciones pasadas existía una ma-
yor preocupación de la autoridad por atender 
todos los hechos violentos con la importancia 
que merecen.

Fimbres Hernández señaló que un ambiente 
de inseguridad en la región no es propicio para 
desarrollar empresas, proyectos productivos, 
así como  un entorno económico sano y salu-
dable, especialmente si las empresas son víc-
timas del delito. 

Señaló que también es necesario que las au-
toridades faciliten y atiendan con responsabi-
lidad  las denuncias de la sociedad para ofrecer 
justica, pronta y expedita; principalmente si 
consideramos que un buen número de ciuda-
danos no denuncian por la pérdida de tiempo 
en el Ministerio Público.

“También es nuestro deber el ser una socie-
dad participativa, sin ser ajenos a todo lo que 
ocurre en nuestra región, por ello, además de 
exigirle a nuestras autoridades un buen tra-
bajo, tenemos que cumplir con nuestro papel 
de denunciar cualquier delito, esperando que 
nuestras autoridades respondan con respon-

sabilidad y honestidad”, subrayó.

El presidente de Coparmex Tijuana agregó que 
los integrantes de este organismo no dejarán 

de insistir en el tema hasta el resultado espera-
do, pues la tranquilidad que todos tijuanenses 
merecemos.

Inseguridad en B.C. afecta al desarrollo 
de empresas: Coparmex Tijuana

Hasta en tanto no terminen los traba-
jos de modernización de la carretera 
Tecate-Ensenada continuará limitado el 

tráfico pesado por esa vialidad, señaló el direc-
tor del Centro SCT de Baja California, Alfonso 
Padrés Pesqueira.

Precisó que será hasta el siguiente año cuan-
do se concluya la modernización de los diez 
kilómetros que quedan pendiente en esa carre-
tera, y entonces se hará la reclasificación para 
que los camiones de más de seis ejes puedan 
circular nuevamente por la Tecate-Ensenada.

Estimó que en los primeros meses del 2017 po-
dría terminarse el tramo que está en proceso 
de modernización y que corresponde práctica-
mente a la zona de El Sauzal.

Padrés Pesqueira reiteró que se trata de una 
medida que busca garantizar la seguridad de 
quienes transitan por dicha vía y proteger la 
infraestructura carretera, ya que el peso y ta-
maño de las unidades de carga pueden dañarla 
si no se tiene las condiciones mínimas reque-
ridas.

En junio del 2015 la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes reclasificó la mencionada ca-
rretera como tipo “D”, lo que ha provocado que 
el tránsito pesado se realice en su mayor parte 
por la autopista escénica Tijuana-Ensenada, lo 
que incrementa el pago de peaje, combustible 
y horas hombre en el abasto del puerto ense-
nadense, ello de acuerdo a lo denunciado por 
la Cámara Nacional de la Industria del Trans-
porte en la delegación Baja California.

Por Nicté Madrigal 
Ensenada, Baja California, julio 14 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)

En 2017 se terminarán trabajos en carretera 
Tecate-Ensenada: SCT

•	 Exige	Centro	Empresarial	de	Tijuana	una	estrategia	contra	el	incremento	de	homicidios	
													en	la	ciudad
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La crítica situación de las maquiladoras 
en Tijuana sobre su planta laboral conti-
núa agravándose registrando en abril un 

histórico incremento de la subcontratación de 

trabajadores, documento el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

El número total del personal contratado indi-

rectamente hasta abril del presente año es de 
11 mil 187 trabajadores, un incremento anual de 
21.9 por ciento respecto al mismo periodo del 
2015 cuando reportó 9 mil 179 ocupados en esa 
condición.

Cabe señalar que los 11 mil 187 empleados sub-
contratados al cuarto mes del año es el dato 
más elevado en la historia para un mes de abril, 
de acuerdo con las cifras oficiales del instituto. 
Cabe mencionar que luego de la Gran Recesión 
Económica de 2008, el ascenso del Outsour-
cing en el estado se debe principalmente a la 
inconsistencia del mercado y lo bajos salarios 
en Baja California, por esa razón, los empresa-
rios deciden no comprometer su plantilla labo-

ral.  Incluso hace unos días la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exportación Index 
Tijuana, y Arithac llevaron a cabo una mesa de 
trabajo para presentar a distintas autoridades 
de gobierno las propuestas para atender el 
conflicto de empleo.

El presidente de Index Tijuana, Luis Manuel 
Hernández dijo que para poder abatir los re-
zagos en el sector, es fundamental cambiar la 
perspectiva que la comunidad en general tiene 
de la industria maquiladora y realizar una polí-
tica de retención a sus colaboradores.

Por otra parte, Baja California registra en total 
16 mil 371 trabajadores contratados indirecta-

Registra maquiladora de Tijuana cifra récord en personal subcontratado
•	 Por	otra	parte,	Baja	California	registra	en	total	16	mil	371	trabajadores	contratados	indirectamente	los	cuales	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	Tijuana	con	11	mil	187,	Mexicali	con	4	mil	696,	
													Tecate	(444)	y	Ensenada	con	44

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Lunes 18 de julio de 2016

11,187	  

4,696	  

444	   44	  

16,371	  

Tijuana	   Mexicali	   Tecate	   Ensenada	   Total	  

Municipios	  y	  BC:	  Personal	  subcontratado	  en	  la	  Industria	  
Maquiladora	  al	  mes	  de	  abril	  
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Registra maquiladora de Tijuana cifra récord en personal subcontratado
•	 Por	otra	parte,	Baja	California	registra	en	total	16	mil	371	trabajadores	contratados	indirectamente	los	cuales	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	Tijuana	con	11	mil	187,	Mexicali	con	4	mil	696,	
													Tecate	(444)	y	Ensenada	con	44

Lunes 18 de julio de 2016

mente los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: Tijuana con 11 mil 187, Mexicali con 4 
mil 696, Tecate (444) y Ensenada con 44.

Mientras tanto en abril, el estado apenas gene-
ro mil 375 empleos para reportar en total 293 
mil 90 ocupados en la industria maquiladora, 
con un rezado de cerca de 30 mil puestos de 
trabajo comparándose al 2007, antes de esta-
llar la crisis económica. 

Nacional 

A nivel nacional, el personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa IMMEX aumentó 
0.5% en abril de 2016 respecto al mes que le 

precede, con cifras desestacionalizadas.  Se-
gún el tipo de establecimiento en el que labora, 
en los manufactureros fue superior en 0.3% y 
en los no manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) en 1.6% a tasa mensual.

En el cuarto mes de 2016 las horas trabaja-
das crecieron 1.3% con relación a las del mes 
inmediato anterior; en los establecimientos 
manufactureros se acrecentaron 1.4% y en los 
no manufactureros 1% con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

En su comparación mensual, las remuneracio-
nes medias reales pagadas al personal contra-

tado directamente por los establecimientos 
con programa IMMEX presentaron un aumen-
to de 0.4% en abril de este año frente a marzo 
pasado, según datos desestacionalizados.  De 

manera desagregada, en las unidades econó-
micas destinadas a las manufacturas se eleva-
ron 0.7%, mientras que en los otros sectores 
disminuyeron 0.7% en el lapso de un mes.
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La agencia Moody’s  bajó las calificaciones 
de emisor del municipio de Mexicali a 
Caa1/B3.mx de B3/Ba3.mx debido a la fal-

ta de pago en dos préstamos quirografarios de 
corto plazo, programados para el 30 de junio 
de 2016. 

De acuerdo con la firma, la calificación de un 
crédito respaldado con participaciones con 
Banobras por MXN 814 (valor nominal original) 
fue modificada a la baja a B1/Baa3.mx de Ba3/
Baa1.mx.

Al mismo tiempo, Moody’s colocó las califica-
ciones para revisión para baja adicional. La re-
visión de Moody’s de las calificaciones, la cual 
esperamos concluya para el 1° de septiembre, 
se enfocará en los planes inmediatos de Mexi-
cali para hacer sus pagos, así como su perfil de 
liquidez en el contexto de asegurar los pagos 
de los préstamos de corto plazo, en línea con 
la legislación sobre disciplina financiera para 
entidades federativas y municipios.

Fundamentos para la baja de la calificación 

La agencia informó que la baja de las califica-
ciones de emisor a Caa1/B3.mx de B3/Ba3.mx 

refleja el incumplimiento de pago de Mexicali 
el día 30 de junio de dos préstamos de corto 
plazo quirografarios con Banco del Bajío y Ban-
co Interacciones. Al final del primer trimestre 
de 2016, el monto total de las obligaciones de 
deuda amortizable de corto plazo de Mexicali 
es de MXN 48.847 millones con Banco del Bajío 
y MXN 193.125 millones con Banco Interaccio-
nes. El municipio ha comunicado su intención 
de repagar a ambos bancos. La calificación de 
Caa1 en escala global (GSR, por sus siglas en in-
glés) asignada a Mexicali incorpora una expec-
tativa de tasa de recuperación entre 90 y 95%.

La baja de calificación también refleja la muy 
ajustada posición de liquidez de Mexicali. En-
tre 2011 y 2015, el capital de trabajo neto (me-
dido como activos corrientes menos pasivos 
corrientes) del municipio promedió -20.2% de 
los gastos totales, uno de los niveles más bajos 
entre los municipios mexicanos calificados por 
Moody’s. Moody’s espera que las presiones 
de liquidez hayan aumentado este año y que 
permanezcan ajustadas en el corto plazo. De 
acuerdo a sus estados financieros publicados, 
al cierre del primer trimestre de este año, la 
posición de efectivo de Mexicali fue 344.67 
millones, comparados con 460.84 millones re-

gistrados el año pasado. Como resultado de lo 
anterior, y de acuerdo con las estimaciones de 
Moody’s de la deuda de corto plazo de Mexica-
li, Moody’s espera que el municipio experimen-
te dificultades para repagar a sus acreedores 
de corto plazo de manera completa y a tiempo 
el 31 de agosto, el plazo original de los dos prés-
tamos.

La deuda de largo plazo de Mexicali representó 
1,498.5 millones al cierre de 2015, representan-
do 68.7% de los ingresos operativos, uno de los 
niveles de deuda más altos entre los munici-
pios mexicanos calificados por Moody’s. Simi-
larmente, su capital de trabajo neto se ubicó en 
-21.8% de los gastos totales, uno de los niveles 
más bajos para municipios mexicanos.

La baja de calificación de los créditos respalda-
dos con participaciones reflejan la baja de cali-
ficación de la calificación de emisor de Mexica-
li. Aunque las fortalezas del crédito continúan 
otorgando un alza de tres escalones respecto a 
la calificación del emisor en escala global, dada 
la metodología para calificar créditos respalda-
dos de Moody’s, las calificaciones de este tipo 
de créditos están directamente vinculadas a 
la calidad crediticia del emisor, el cual asegura 

que los riesgos contractuales subyacentes, los 
riesgos económicos y los riesgos de cultura 
crediticia (por los cuales la calificación de emi-
sor es un estimado) están incorporado en las 
calificaciones de los créditos.

Posibles cambios 

Por otra parte, Moody’s mencionó que dada la 
revisión para posible baja adicional, y sus pre-
siones estructurales y recurrentes en el gasto, 
un alza de calificación es altamente improba-
ble en el corto y mediano plazo. Evidencia de 
que Mexicali no haya cubierto sus pagos de 
deuda al cierre de agosto pudiera resultar en 
una baja adicional de la calificación.

Las calificaciones pudieran enfrentar presio-
nes al alza si Mexicali hace los pagos de deuda 
pendientes a tiempo. En el mediano plazo, las 
calificaciones también pudieran mejorar si la 
liquidez mejora, la dependencia respecto a la 
deuda de corto plazo disminuye, y el municipio 
registra balances operativos moderadamente 
negativos o equilibrados.

Bajó Moody’s nota de Mexicali por incumplir 
en dos pagos

Lunes 18 de julio de 2016

•	 Las	calificaciones	pudieran	enfrentar	presiones	al	alza	si	Mexicali	hace	los	pagos	
													de	deuda	pendientes	a	tiempo.	En	el	mediano	plazo,	las	calificaciones	también	pudieran	
													mejorar	si	la	liquidez	mejora

Por Francisco Domínguez

/Economía
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Redacción Monitor Económico

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Secretaría del Ayuntamiento infor-
ma que no se darán anuencias para la 

expedición de nuevos permisos permanentes 
para la venta de alcohol en el Valle de Mexicali, 
que pudieran afectar la operación de las Juntas 
de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.

Se considera que las Juntas de Mejoramiento, 
Moral y Cívico son organismos autónomos re-
presentativos de los intereses de la comunidad.
La Secretaría del Ayuntamiento implementará 
los mecanismos necesarios para regularizar 
los permisos para la venta de alcohol en sus 
diversas modalidades y giros que ya existen 
en la zona del Valle de Mexicali, procediendo a 
realizar los cambios de denominación, cesión 
y cambios de permisionarios, cambio de giro 
y demás solicitados que correspondan, previo 
cumplimiento de los requisitos de ley.

Tratándose de solicitudes de cambio de domi-

cilio se concederán siempre que con ello no 
se afecte la operación y funcionamiento de la 
Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 
de que se trate.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural y 
Delegaciones se coadyuvará para fortalecer 
la operación de las Juntas, ya que representan 
beneficios para las comunidades del Valle de 
Mexicali.

Es de resaltar que se instalarán mesas de traba-
jo para fortalecer la reglamentación que regula 
la operación y funcionamiento de las Juntas de 
Mejoramiento Moral, Cívico y Material, a fin de 
mejorar sus ingresos.

Regularizarán permisos para venta de alcohol 
en el Valle de Mexicali

El Congreso de Baja California, aprobó una 
reforma al Artículo Tercero Transitorio 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Baja 
California, que homologa el periodo para pu-
blicar o actualizar la información pública de 
oficio para los sujetos obligados, armonizada a 
la nueva Ley Estatal en mención.

El Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC), Francisco E. Post-
lethwaite Duhagón, explicó que esta acción  
compromete a los sujetos obligados a publicar 
en su página de internet la información a la que 
aluden los capítulos II y III del Título Cuarto de 

dicha Ley.

Precisó que el Artículo Tercero Transitorio se 
refiere a los sujetos obligados, quienes de-
berán expedir o modificar sus reglamentos  
internos a más tardar dentro de los noventa 
días naturales contados a partir de la publica-
ción de esta Ley. mientras que en el Periódico 
Oficial del Estado dentro del mismo término, 
tendrán la obligación de publicar en su página 
de internet la información a la que aluden los 
capítulos II y III del Título Quinto de esta Ley

Detalló que el plazo para cumplir con esta me-
dida será el establecido por el Consejo Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior  en los lineamientos técnicos ge-
nerales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obli-
gaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, abundó Postlethwaite Duhagón.

Esto a razón de lo publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el pasado 4 de mayo del 
2016 por el Titular del Poder Ejecutivo en el 
Periódico Oficial del Estado, en donde se hace 
del conocimiento de los sujetos obligados y del 
público en general,  que una vez agotado el 
proceso legislativo, la información de carácter 
público deber ser difundida en la plataforma 
web. “Estas son buenas noticias en el sentido 

de que todos los sujetos obligados, tendríamos 
la doble obligación, de subir y actualizar la in-
formación pública de oficio en los portales de 
internet de cada dependencia, de acuerdo a lo 
establecido en el transitorio de la Ley Estatal, 
y posteriormente haríamos un trabajo similar 
para subir la misma información en la Plata-
forma Nacional de Transparencia”, subrayó el 
Comisionado Presidente del ITAIPBC.

Finalmente resaltó que con la reforma local, se 
abona a la armonización de los plazos que se 
establecieron desde la aprobación de la Ley 
General de Trasparencia y que a su vez,  brinda 
tiempo a los sujetos obligados para preparar la 
entrada en vigor de la Nueva Ley.

Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)

Aprueba ITAIPBC reforma a la Ley de Transparencia
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El Centro Empresarial de Mexicali (CEM) 
celebra que el Congreso del Estado haya 
validado y aplicado la resolución del Con-

sejo de la Judicatura Federal para remover al 
magistrado Carlos Cataño González, del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado, manifestó 

Francisco Fiorentini Cañedo.

El presidente del sindicato patronal, lamentó 
que no se haya acatado con anterioridad esta 
indicación por el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y Consejo de la Judicatura del 

El presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán Orcí, recorrió las instalaciones del 
nuevo paso peatonal Oeste para revi-

sar las condiciones de la obra y escuchar el 
sentir de los tijuanenses y usuarios en ge-
neral que utilizan diariamente este acceso 
hacia los Estados Unidos.
 
De manera inmediata, el alcalde Astiazarán, 
se comunicó con las autoridades del Insti-
tuto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin), dependiente del go-
bierno federal y responsables de la edifica-
ción del acceso peatonal para solicitar que 
se realicen las adecuaciones correspondien-
tes que garanticen la seguridad de los miles 
de transeúntes.
 
En compañía de los directores de Protección 
Civil Municipal, Bomberos, Administración 

Ante presiones de la IP, Astiazarán 
pide a federación adecuar nuevo 
paso peatonal

Urbana, Servicios Públicos y el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología; supervisaron 
las instalaciones del puente donde señala-
ron varias inconsistencias en la superficie, 
como los desniveles y separaciones en las 
placas de acero, la fragilidad de los soportes 
y la sobre exposición de alambres, entre 
otros.
 
El gobierno municipal recomienda a las per-
sonas con discapacidad, de la tercera edad, 
familias con carriolas o maletas, que utilicen 
la Garita de San Ysidro lado Este, donde es-
tán habilitadas seis puertas de entrada ha-
cia los Estados Unidos, ya que la superficie 
del nuevo cruce se encuentra de manera 
irregular; del mismo modo, exhorta a los de-
más usuarios, circular con precaución para 
evitar algún incidente.

Poder Judicial en la entidad, Armando Vásquez 
y fueran los legisladores quienes atendieran 
esta disposición legal, ya que en ese poder re-
cae la aplicación de las leyes.

Señaló que Magistrados, Representantes 
Populares y funcionarios públicos están obli-
gados a cumplir con las responsabilidades y 
funciones asignadas además de que deben 
transparentar sus acciones y el manejo de los 
recursos públicos.

Fiorentini Cañedo reiteró el compromiso de 
Coparmex para la implementación del Siste-
ma Nacional Anticorrupción (SNA), precisa-
mente para establecer un inicio para abatir la 
corrupción el cual debe aplicar para todos los 
servidores públicos y titulares de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal y 
luego, por cada entidad. (UIEM).

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Funcionarios están obligados a transparentar 
acciones y manejo de recursos: Fiorentini
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Sergio Leopoldo González 
González, asumió la Gerencia 
Estatal del Fideicomiso del 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) organismo desconcentrado 
de la SAGARPA, así lo dio a conocer 

el titular en Baja California, Guillermo 
Aldrete Haas. El acto protocolario, se 
llevó en la ciudad de Mexicali, ante 

la presencia de Guillermo Aldrete, 
Dante Schiaffinni Barranco, Gerente 
Jurídico del FIRCO, el Subsecretario 
de Fomento Agropecuario, Carlos 
Orozco Riesgo, el Coordinador Téc-
nico de la SAGARPA, Héctor Soto 
Ibarra y representantes de la Unión 
Ganadera Regional, la Financiera 
Nacional y personal de la Gerencia 
Estatal del FIRCO, entre otros.

La toma de protesta estuvo a car-
go de Schiaffinni Barranco, quien 
manifestó que la designación de 
Leopoldo González, como gerente 
del FIRCO en el Estado, se dio por ins-
trucciones de Alfonso Elías Serrano, 
actual Director General del FIRCO.

Durante su intervención, Aldrete 
Haas, manifestó con agrado el regre-
so de Leopoldo González ha dicho 
puesto, dado que es una persona 
que conoce perfectamente las diver-
sas necesidades y problemáticas del 
Valle de Mexicali y la zona Costa del 
Estado. 

En Baja California hay muchas cosas 
que debemos hacer y creemos que 
con la presencia y experiencia de 
Leopoldo, poco a poco y con la cola-
boración de los propios agricultores, 

las vamos a ir solventando, aseguró.

Finalmente, Leopoldo González 
agradeció la distinción y la confianza 
depositada en su persona por parte 
del Director General del FIRCO; para 
regresar a la gerencia estatal en Baja 
California, después de 6 años de ocu-
par este mismo puesto, pero en los 
estados de Sonora y Chihuahua.

Precisó que a lo largo de éstos 6 
años, conoció a grandes productores 
que gracias a su tenacidad, pero so-
bre todo, a su nivel de organización, 
han logrado superar las adversida-
des y los grandes retos que repre-
senta, actualmente, la agricultura en 
México. 

“Toda esa experiencia que adquirí 
y esos grandes proyectos agrícolas 
y ganaderos que me tocó conocer, 
creo que pueden ser replicados en 
el Estado. Solo basta que nos organi-
cemos, que se establezcan alianzas 
entre productores y que se busque 
la aplicación de nuevas tecnologías, 
para lograr productos con mayor 
demanda en los mercados inter-
nacionales y mejores condiciones 
económicas para los productores”, 
apuntó. (UIEM).

Leopoldo González, nuevo gerente del FIRCO 
en Baja California

Para los legisladores de San Lá-
zaro no se puede mantener en 
el abandono al campo mexi-

cano, como viene ocurriendo desde 
hace muchos años.

Por ello, los integrantes de la Co-
misión de Agricultura y Sistemas 
de Riego plantearon establecer un 
pacto en defensa de los recursos del 
campo mexicano para 2017.

De la misma manera se llevará a 
cabo una evaluación del impacto de 
los recortes presupuestales en este 
sector.

El diputado priista Germán Escobar 
Manjarrez aseguró que, rumbo al 
presupuesto 2017, se tienen pro-
yectadas reuniones en entidades 
como Jalisco, Michoacán, Estado de 
México y Chihuahua, para conocer 
el avance del gasto y los rubros que 

necesitan apoyos.

En entrevista, mencionó que “se 
apelará a la sensibilidad de los inte-
grantes de esta Cámara de Diputa-
dos para que lejos de reducir el pre-
supuesto para el campo, aumente, 
pues se requiere un agro más com-
petitivo y productivo”.

Mencionó que en el ejercicio an-
terior, el PRI logró un incremento 
de 8 mil 500 millones de pesos a 
la propuesta del Ejecutivo, ello, se 
consensó para darle prioridad a un 
sector que está en crecimiento y es 
vital para la producción de alimentos 
del país y las exportaciones.

Escobar Manjarrez dijo que, de con-
cretarse una reunión con el titular de 
la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), José Calzada 

Rovirosa, abordarán el tema de los 
recursos.

El diputado tricolor Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín planteó evaluar los 
recortes, ya que “de reuniones con 
los delegados federales se puede 
observar que hay preocupación 
por las reducciones presupuestales. 
Tendríamos que evaluar este asunto 
en la agricultura y sistemas de riego 
con seriedad; no vayan a afectar pro-
gramas estratégicos y perjudicar a la 
población”.

Omar Noe Bernardino Vargas, del 
Partido Verde, observó la necesidad 
de revisar que los recursos etiqueta-
dos se ejecuten de manera óptima 
y no partidista, por ello insistió que 
se debe tener a la brevedad una reu-
nión con el titular de Sagarpa.

Esto con el objetivo de conocer la 

ruta, los componentes y rubros que 
se deben apoyar en el presupuesto 
2017, para que sea “mínimo el que se 
tuvo en el 2016 y no haya recortes”.

El legislador perredista Guadalupe 

Hernández Alcalá celebró que los 
recursos asignados en 2016 tengan 
un impacto importante en diversos 
programas y se estén aplicando de 
manera adecuada.

Ciudad de México, julio 17 
(Crónica de Hoy)

Diputados federales acuerdan defender presupuesto 
al campo para 2017

Monitor	Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico

Con el fin de refrendar los com-
promisos del Gobierno Fede-
ral con los ganaderos organi-

zados del país y particularmente con 
los ganaderos del Estado, Guillermo 
Aldrete Haas, Delegado de la Secre-

taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) se reunió con el Consejo 

Directivo de la Unión Ganadera Re-
gional de Baja California (URG) y los 
presidentes de sus distintas asocia-
ciones ganaderas locales.

La reunión informativa se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Unión 
ubicadas en la Ciudad de Ensena-
da, en donde el funcionario federal 
refrendó ante Gustavo Rodríguez 
Cabrales, Presidente de la UGR, el 
propósito de apoyar a los ganaderos 
organizados en los términos expues-
tos por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en el marco de 
la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, celebrada 
recientemente en el municipio de 
Playas de Rosarito.
 
“El Presidente dio a conocer impor-
tantes modificaciones en los progra-
mas de apoyo y el marco normativo 
en beneficio de los productores, 
como lo es el seguro de vida para los 
ganaderos organizados, las facilida-
des administrativas para la regulari-
zación de las concesiones de agua, 
entre otras medidas de apoyo anun-
ciadas”, comentó el Delegado de 
SAGARPA, “y es por ello que estamos 

aquí reunidos para escucharlos y re-
tomar el estado que guardan estos y 
otros compromisos contraídos por el 
Gobierno Federal con loa ganaderos 
de nuestro Estado”, afirmó.
 
Por su parte, Gustavo Rodríguez y 
los presidentes de las asociaciones 
ganaderas locales dieron cuenta del 
avance en otros temas de interés que 
han sido planteados a las distintas 
dependencias de gobierno, como es 
el considerar el IVA en el cálculo de 
los incentivos a la inversión, la mo-
dificación al marco normativo para 
beneficiar con mayor amplitud a las 
unidades de producción pecuarias, 
el pago de los apoyos pendientes del 
Ejercicio 2015 y la gestión para con-
tinuar apoyando a nuevos proyectos 
productivos y de repoblación en este 
Ejercicio Fiscal 2016.
 
Al finalizar, los asistentes pudieron 
constatar el avance de los temas 
planteados, agradeciendo al Delega-
do de la SAGARPA su compromiso de 
continuar apoyando a los ganaderos 
bajacalifornianos en su tarea de pro-
ducir alimentos sanos, inocuos y de 
calidad.  (UIEM)

Piden ganaderos de B.C. mayor apoyo a proyectos 
productivos

La ganadería lechera de Jalisco 
tiene futuro y debe avanzar de 
la producción de fluido fresco 

a una integración de su cadena pro-
ductiva y dar valor agregado a sus 
productos, así lo expresó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural (SE-
DER), Héctor Padilla Gutiérrez.

Resaltó que el sector lechero esta-
tal tiene que dar pasos pendientes, 
como ha sucedido en otros países, 
“hay que ir por una parte de ese mer-
cado, hay que hacer lo mismo que 
hacen ellos. Hay que producir la mis-
ma o mejor calidad. Y la tecnología 
en estos tiempos permite que eso no 
sea problema. Que con las medidas 
del Gobierno del Estado para lograr 
salir del fenómeno de precios dando 
aplicación inmediata y dedicación 
permanente”.

Como medidas iniciales para dar 
salida al problema de colocación de 
excedentes de leche fresca, Padilla 

Gutiérrez comentó que la instalación 
de dos secadoras es tema prioritario, 
tanto para el sector público, como 
para los productores organizados.

En agosto iniciará pruebas la deshi-
dratadora Mulácteos de Tepatitlán 
de Morelos, que tendrá una capaci-
dad de casi 260 mil litros diarios; y 
en fecha posterior la planta de Lagos 
de Moreno promovida por la Unión 
Ganadera Regional de Jalisco con 
una capacidad superior.

El funcionario estatal indicó que es-
tas deshidratadoras son solamente 
el inicio de una reconversión pro-
ductiva de la ganadería lechera en 
pos del valor agregado, como es la 
producción de quesos.

Lo anterior lo dijo en la inauguración 
del VII Foro Nacional Holstein, que 
realiza en Tepatitlán de Morelos, con 
la presencia de alrededor de 400 
ganaderos. Tal encuentro supone 

una competencia de vacas pintas y 
conferencias en temas de gran rele-
vancia, como genética, nutrición y 
manejo de esta raza lechera.

En el protocolo inaugural se entrega-
ron premios a destacados ganaderos 
lecheros del país, entre los figuraron 
los ranchos jaliscienses de los muni-
cipios de San Miguel El Alto y Tepatit-
lán de Morelos.

EL DATO

• Jalisco es Estado líder en la produc-
ción lechera del país.

• La producción nacional es de 11 mil 
300 millones de litros al año, de los 
cuales, 19 por ciento es de Jalisco, 
es decir 2 mil 147 millones de litros 
al año, casi 179 millones de litros al 
mes, lo que nos da aproximadamen-
te seis millones de litros diarios.

• En Jalisco existen 17 mil lecheros, 

quienes aportan 5.8 millones de li-
tros diarios.

• Los municipios de mayor volumen 

de producción son: Lagos de Mo-
reno, Jalostotitlán, Encarnación de 
Díaz, Tepatitlán, entre otros.

Guadalajara, Jalisco, julio 17 (UIEM)

Jalisco, líder en producción lechera del país
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Con el propósito con dar segui-
miento a diversos acuerdos 
establecidos para mejorar 

la comercialización del trigo de la 
cosecha triguera Otoño-Invierno 
2015-2016, el delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Guillermo Aldrete Haas, 
se reunió con productores del grano 
y autoridades y representantes de 
ASERCA y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero.

La reunión se realizó durante el pa-
sado fin de semana, en las instala-
ciones de la Delegación Estatal, ubi-
cadas en la capital del Estado, ante 
la presencia de Aldrete, el Director 
de la Financiera Nacional, Salomón 
Faz Apodaca, el Director Estatal de 
ASERCA, Jorge Valdez y diversos 
funcionarios de la Delegación Estatal 
de SAGARPA.

Durante la reunión y a petición de 
los productores, encabezados por 
el Presidente del Consejo Estatal de 
Productores del Trigo de Baja Ca-
lifornia, Francisco Javier Quintero 
Lugo, fueron abordaron diferentes 
temas relacionados con la comer-
cialización del rubio cereal, entre 
los que destacan la atención al tema 
de las carteras vencidas, los pagos 
consolidados del producto y sobre 
los trámites que deberán de realizar 
ante ASERCA, para el pago de los 
apoyos pactados con la Secretaría 
de Agricultura, entre otros.

Aldrete Haas, comentó que fue una 
reunión muy productiva dado que 

los agricultores tuvieron la oportuni-
dad de establecer un acercamiento 
y un diálogo directo, tanto con el re-
presentante de la Financiera Nacio-
nal así con el de ASERCA, sobre estos 
y otros temas, que son de alta priori-
dad para los trigueros mexicalenses. 
Como es el caso del financiamiento, 
que les daría mayor autonomía y ca-
pacidad para solventar sus labores 
productivas, aseguró.

Por otra parte, señaló que la Delega-
ción a su cargo, se reunirá en breve 
con las empresas acopiadoras y 
comercializadoras del grano de la 
región, para que informen sobre 
el avance que presentan, hasta el 
momento, las liquidaciones (pagos) 
hacia los productores.

De igual manera, acordaron mante-
ner un contacto permanente, tanto 

con las autoridades de SAGARPA, así 
como con la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, para darle seguimien-
to y cumplimiento a los compromi-
sos que contrajo el titular de la SA-
GARPA, José Calzada Rovirosa, con 
los agricultores mexicalenses.

Finalmente, el funcionario federal, 
aseguró que el Gobierno de la Re-
pública, seguirá trabajando con los 

productores locales, para que se va-
yan organizando nuevas estrategias 
tanto de comercialización como de 
producción, que permitan mejores 
condiciones económicas para todas 
las familias dedicadas a este cultivo. 
(UIEM)

Dan seguimiento en Mexicali a los acuerdos 
establecidos para cultivo del trigo

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) 

informó que unos 200 mil pequeños 
productores de maíz incrementaron 
su ingreso familiar en 23 por ciento.

Refirió, a través de un comunicado, 
que en las 900 mil hectáreas en todo 
el país que cultivan los pequeños 
productores se utilizan variedades 
certificadas de maíz y técnicas de 
intensificación sustentable de la 
producción, lo que ha permitido me-
jores rendimientos.

La Sagarpa señaló que la agricul-
tura sustentable ha obtenido un 
incremento del 20.5 por ciento en 
su producción de maíz; del total de 
productores que aplican técnicas 
sustentables, el 21 por ciento son 
mujeres, esto es, 42 mil productoras 

de maíz.

Refirió que junto con el Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) trabajan en el mejo-
ramiento convencional de maíz para 
pequeños productores de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, con lo que se 
busca frenar la mancha urbana.

Detalló que en Chiapas, a través del 
programa  MasAgro, se establecie-
ron este año tres plataformas de 
investigación, desarrollo, adaptación 
y transferencia de tecnologías agrí-
colas sustentables para el cultivo de 
maíz y frijol.

Dichas plataformas, abundó Sagar-
pa, constan de 35 módulos demos-
trativos de agricultura sustentable, 
lo que permitirá generar 60 áreas 
de extensión para la capacitación de 

técnicos y productores.

En Guerrero se establecieron tres 
plataformas de investigación para la 
intensificación sustentable de maíz, 
cacahuate y sorgo, así como diez 
módulos en agricultura sustentable 
para el Ciclo Primavera–Verano 2016.

En colaboración con el gobierno 
estatal y Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), se 
busca incorporar a 320 productores 
en técnicas de agricultura sustenta-
ble.

En Oaxaca se establecieron este año 
siete plataformas de investigación 
para maíz y frijol y 35 módulos de-
mostrativos de agricultura susten-
table.

Ciudad de México, julio 17 (SE)

Lunes 18 de julio de 2016

Agricultura sustentable incrementa 20.5% su producción 
de maíz
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El 21 de julio, productores del 
Valle de Mexicali y la zona cos-
ta de Baja California, participa-

rán en la Vigésimo Primera Reunión 
Estatal de Intercambio de Experien-
cia Exitosas 2016 que se celebrará en 
el puerto de Ensenada, Baja Califor-
nia, informó el Delegado Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en la entidad, Gui-
llermo Aldrete Haas.

Comentó que el evento contará con 
la participación de 9 pequeñas agro 
empresas, tanto del Valle de Mexicali  
como de la zona costa de Baja Cali-
fornia.  Aclaró que la mayoría de las 
empresas son del giro agrícola, pe-
cuario y pesquero, principalmente.

El funcionario explicó que las em-
presas participantes son: Grupo de 
Pescadores Ribereños SPR de RL 
(Pesca); Boutique Gastronómica 
Mexicana (Mermeladas, tapenades) 
SALACOT (Hongos tipo seta); Apia-
rios del Colorado  (Miel de abeja); 
Grupo Jema del Valle de los Cirios 
SPR de RL (Producción de verduras 
y hortalizas orgánicas); Vinícola VG 
(Vid); Atenea en el Mar (Pesca); Las 
Karinas SPR de RL (vino y jugo de 
granada); Sal Marina Yaz (Produc-
ción de sal).

El evento se llevará a cabo a partir de 

las 9:30 de la mañana en el Centro 
Científico y Cultural, A.C. “Caracol”; 
ante la presencia de Delegado de la 
SAGARPA, Guillermo Aldrete Haas,  
Matías Arjona Rydalch, Secretario de 
Fomento Agropecuario, y la Directo-
ra General de Desarrollo de Capaci-
dades y Extensionismo Rural, MAP 
Roxana Aguirre Elizondo.

Por otra parte, el delegado de la 
SAGARPA aclaró que el jueves, 20 
de julio, previo a la realización de la 
Reunión Estatal, los productores par-
ticipantes así como los extensionis-
tas que brindan asistencia técnica a 
través del Componente de Extensión 
e Innovación Productiva a los agro 
empresarios, asistirán a un curso de 
capacitación con la finalidad de for-
talecer las competencias en el desa-
rrollo de agroempresas, y ofrecerles 
los conocimientos y las herramien-
tas suficientes para que presenten 
sus “Proyectos Productivos” de una 
manera exitosa.

Precisó que la apertura del evento 
de capacitación, estará a cargo de la 
Directora General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural, 
Roxana Aguirre Elizondo; mientras 
que los temas de Desarrollo de 
Capacidades para la Autogestión, 
Enfoque Vida y Campo para mí y mi 
Comunidad,  Sanidad e Inocuidad 
y Mercadotecnia, serán abordados 

por los instructores Martha Leticia 
Beas Magaña, Fausto Valle Gutiérrez 
y Jimena Jiménez Cuadras, respecti-
vamente.

Como parte de la capacitación, tam-
bién se llevará a cabo el “Encuentro 
de Experiencias Exitosas de Exten-
sionistas”, donde 6 extensionistas de 

todo el Estado, expondrán sus expe-
riencias y anécdotas, sobre la labor 
que desarrollan junto con los agro 
empresarios de la región.

Dicho evento, se desarrollará en la 
Sala de Usos Múltiples del Cuarto 
Nivel del Edificio de la Dirección de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 

y Sociales (Unidad Valle Dorado) de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) con sede en la 
ciudad de Ensenada, Baja California. 
La Capitación iniciará a las 9:30 de la 
mañana y culminará a las 6:00 de la 
tarde. (UIEM)

Reunión Estatal de Intercambio de Experiencias, 
el 21 de julio en Ensenada

El Acuerdo sobre medidas del 
Estado rector del puerto “mar-
ca el comienzo de una nueva 

era en la lucha contra la pesca ilegal”, 
sostuvo el director general de la FAO 
al referirse a la reciente entrada en 

vigor de dicho instrumento vincu-
lante.

José Graziano da Silva subrayó, no 
obstante, que será necesario actuar 
con rapidez para garantizar que 
sea efectiva la implementación del 
Acuerdo, que también busca comba-
tir la pesca no declarada y no regla-
mentada.

La FAO sabe que la aplicación del 
instrumento puede ser difícil para 
algunos países debido a la falta de 
recursos y capacidad, por lo que 
brinda apoyo a los gobiernos que 
más lo necesitan.

“La FAO está trabajando para apor-
tar ayuda inmediata a los países que 
más la necesitan”, declaró Graziano 
da Silva. 

El Acuerdo sobre medidas del Esta-

do rector del puerto, vigente desde 
el mes pasado, cuenta ya con la ad-
hesión de más de 30 países y de la 
Unión Europea en nombre de sus 28 
Estados miembros.

El tratado, promovido por la FAO 
desde 2009, exige que los buques 
extranjeros se sometan a inspeccio-
nes en cualquier puerto de escala y 
que los Estados portuarios compar-
tan información sobre las infraccio-
nes. 

Las normas que regían previamente 
requerían a los países controlar las 
actividades de sus propias flotas 
pesqueras. El nuevo Acuerdo tiene 
el propósito de elevar los costos de 
la pesca ilegal, no declarada o no 
regulada, impidiendo que el pesca-
do capturado indebidamente pueda 
desembarcarse y entrar en los mer-
cados. 

Más de la mitad de todas las expor-
taciones pesqueras proceden de 
países en desarrollo, lo que subraya 
la importancia -en términos de in-
gresos- de las prácticas de gestión 
sostenible. 

Se calcula que cada año, la pesca 
ilegal suma capturas de hasta 26 mi-
llones de toneladas, con un valor que 
llega a 23,000 millones de dólares. 
La pesca ilegal no sólo pone en pe-
ligro los ecosistemas marinos, sino 
que también amenaza los medios de 
subsistencia y la seguridad alimen-
taria de millones de pescadores de 
todo el mundo, advirtió el responsa-
ble de la FAO.

Washington, Estados Unidos, julio 17 
(UIEM)

Pesca ilegal suma capturas de hasta 26 millones 
de toneladas: FAO

•	 La	mayoría	de	las	empresas	que	participarán	son	del	giro	agrícola,	pecuario	y	pesquero,	
													principalmente.

Lunes 18 de julio de 2016
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En los últimos cinco días se han 
cometido en este puerto tres 
asesinatos con arma de fuego, 

dos de ellos a plena luz del día. Esta 
racha de violencia debe ser conteni-
da por las autoridades antes de que 
este tipo de eventos escale.

Ensenada es un municipio relativa-
mente tranquilo, y si bien es cierto 
que los delitos del fuero común como 
el robo domiciliario y la sustracción 
de objetos de vehículos generan una 
percepción de inseguridad, los homi-
cidios son de alto impacto, y si estos 
no se resuelven pronto dejan una 
peligrosa sensación de impunidad.

Dos mujeres, un partido

La ex dirigente de las sobrecargos, 
Alejandra Barrales Magdaleno, fue 
elegida por mayoría de votos como 
nueva dirigente nacional del Partido 
de la Revolución Mexicana (PRD), y 
asume esta posición en la etapa de 
mayor crisis del perredismo, que 
de no corregir el rumbo podría ex-
tinguirse como fuerza política en el 
2018.

Al respecto, el que de inmediato se 
pronunció sobre esta designación 
fue el diputado local Roberto Dáva-

los Flores, quien sostuvo que “llega a 
la conducción del partido una mujer 
de izquierda comprometida con las 
causas sociales de este país”.

Dávalos señaló que en Baja Califor-
nia, “sin duda con la nueva presiden-
cia nacional del PRD, habrá  un relevo 
en la dirigencia estatal del PRD”.

Ayer por la tarde el legislador pre-
sidente de la Comisión de Gober-
nación, Legislación y Puntos Cons-
titucionales de la XXI Legislatura, 
estuvo  como invitado a la primera 
conferencia que ofreció Alejandra 
Barrales a los medios nacionales de 
comunicación en la sede de la Expo 
Reforma.

Por cierto, junto a Barrales trabajará 
Beatriz Mujica, quien continuará en 
la secretaría general del PRD; así que 
por primera ocasión en la historia 
política del país, dos mujeres pre-
sidirán un partido, pero lo harán en 
condiciones sumamente adversas.

Alejandra Barrales ha sido diputada 
federal, senadora de la república, dos 
veces diputada de la asamblea legis-
lativa del Distrito Federal, secretaria 
de Desarrollo Social en el estado de 
Michoacán, en el gobierno de Lázaro 

Cárdenas Batel, así como secretaria 
de Turismo con Marcelo Ebrard, 
cuando fue jefe capitalino y reciente-
mente secretaria de Educación con 
Miguel Ángel Mancera.

Emplaza a suspirantes

El tres veces candidato del PRD a la 
silla mayor, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano (1988-2004 y 2006), em-
plazó a los aspirantes presidenciales 
para que comiencen a exponer sus 
proyectos y programas de cara a la 
elección del 2018.

“Yo espero que todos los que están 
aspirando nos presenten sus pro-
puestas, sus programas. Sepamos 
qué nos proponen y no nada más 
que nos digan que pueden ser bue-
nos candidatos”, declaró.

“Cuando tengamos ese conocimien-
to seguramente muchos nos vamos 
a pronunciar (por alguno de ellos)”, 
añadió.

El fundador del Partido de la Re-
volución Democrática y ex jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
rechazó opinar sobre la eventual 
aspiración del gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, quien ha 

dicho que no se descarta.

“Creo que todo aquel que cumpla 
con los requisitos constitucionales 
tiene el derecho a aspirar”, comentó 
el ahora ex perredista.

En entrevista, el michoacano dijo 
que, aunque ya no ve al PRD como 
su partido, desea que a éste le vaya 
bien.

“(Hoy lo veo) pues desde afuera y 
desde lejos. Yo ya no estoy en el par-
tido. Yo no lo veo como mi partido, 
simplemente lo veo como un partido 
distinto y espero que le vaya bien”, 
dijo.

Por otra parte, descartó que la orga-
nización que actualmente preside, 
“Por México hoy”, busque constituir-
se en partido político.

“No (es el objetivo). Estamos bus-
cando que el país cambie desde ya, 
y mientras más pronto mejor. No 
hay que esperar el 18. Justamente 
no queremos ser un factor de divi-
sión entre los grupos progresistas”, 
comentó.

Millonada para difusión y no difunde
El Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación (SNTE), ha reci-
bido en los últimos 8 años, mil 400 
millones de pesos, de ellos 750 mi-
llones en lo que va del sexenio, “con 
la finalidad de impulsar acciones de 
difusión sobre los beneficios y com-
promisos de la reforma educativa”. 

Los recursos se han pactado en 
las respuestas que la Secretaría de 
Educación Pública ha entregado y 
negociado con el gremio magisterial 
desde el 2009 hasta el 2016. 

No obstante, el SNTE denuncia que 
entre los maestros hay desinforma-
ción y falta de conocimiento sobre la 
reforma educativa, e hizo el mismo 
reclamo en el marco de la Alianza 
por la Calidad de la Educación

“El SNTE exige terminar ya con la 
confusión, la incertidumbre deriva-
das de los errores de comunicación, 
descuidos, insensibilidad, y omisio-
nes, por parte de niveles operativos 
de autoridades de carácter federal y 
local”, reclamó el sindicato en los re-
solutivos del Secretariado Nacional 
que entregaron el pasado miércoles 
al titular de la SEP, Aurelio Nuño.

La Bufadora
Ola de violencia
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Hay quejas por parte de em-
presarios de gas LP en el 
sentido de que Juan Marcelo 

Parizot Murillo, director de Pemex y 
Transformación Industrial, se empe-
ña en mantener el monopolio de las 
importaciones de gas LP y a frenar 
la reforma energética al bloquear al 
resto de importadores de este ener-
gético. Para evitar la competencia, 
se derrochan cinco mil millones de 
pesos del erario en descuentos que 
van del 24 al 35% a diversos distribui-
dores de gas LP.

Las asociaciones de gas LP ( Amex-
gas, Adigas y la Cámara Regional 
del Gas) están sorprendidas por los 
más de cinco mil millones de pesos 
que se otorgarán a los principales 
distribuidores de gas LP, quienes son 
los que pueden importar por barco, 
ferrocarril, trailers y gasoductos. 
Estos contratos a su vez generarán 
otra competencia desigual, no sólo 
en la libre importación del energéti-

co, sino también en perjuicio de los 
pequeños y medianos distribuidores 
de gas LP.

El tema se llevará a la Comisión Fede-
ral de Competencia y, por lo pronto, 
las autoridades de la Sener y la direc-
ción general de Pemex ya estudian el 
asunto.

Con la reforma energética se abrió la 
posibilidad de importar gas LP en for-
ma directa y en el Marco Regulatorio 
para los Permisos de Importación 
de Gas LP quedó claro que todos los 
participantes tendrían las mismas 
condiciones para competir. Nos co-
mentan que bajo estos principios 
grupos mexicanos y  extranjeros han 
realizado inversiones de varios miles 
de millones de dólares en tecnología, 
personal, transportes y logística para 
entrar al mercado.

La queja es que algunos funciona-
rios públicos decidieron competir 

deslealmente con los importadores 
privados, ya que con los descuentos 
señalados dejan fuera del mercado 
a otros importadores que pueden 
ofrecer mejores precios y servicios 
al consumidor final. Los distribuido-
res que más han invertido en este 
proceso son de Hermosillo, Sonora; 
Torreón, Coahuila, Tuxpan, Veracruz, 
y Colima, Colima, quienes tiene en 
riesgo  parte de sus inversiones con 
esta competencia desleal.

La libre importación de gas LP co-
menzaba a generar condiciones de 
mercado muy competitivas, con 
una creciente eficiencia y con una 
tendencia a la baja en el precio del 
producto, de acuerdo con la oferta y 
demanda.

INVERSIONES.- La farmacéutica 
sudafricana Aspen Labs, que en 
México dirige Raúl Camarena y ha 
invertido 207 millones de dólares en 
México desde 2003, celebró el Día 

Internacional de Mandela median-
te actividades de responsabilidad 
social para apoyar a más de dos mil 
pacientes infantiles hospitalizados 
y de consulta externa del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP) mediante 
actividades recreativas y entrega de 
1,000 juguetes donados por más de 
400 empleados de la empresa du-
rante dos días de actividades.

PREMIO.- El grupo Cid Resorts dio 
a conocer que El Cid Marina Beach 
Mazatlán es ganador de pertenecer 
en el ranking de los Top 50 Beach 
Hotels por la prestigiada web Hote-
les.com. Dicho reconocimiento se 
basa en un criterio muy estricto que 
incluye las calificaciones y opiniones 
de los huéspedes.

 Riesgos y Rendimientos
Desalientan competencia en gas LP
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 17 
(Crónica de Hoy)

Lunes 18 de julio de 2016

El tema se lle-
vará a la Comi-
sión Federal de 
Competencia 
y, por lo pronto, 
las autoridades 
de la Sener y la 
dirección gene-
ral de Pemex 
ya estudian el 
asunto.
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Por Lilia Cisneros Luján  

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Castigar la tierra

Desde las concepciones religio-
sas más simples pasando por 
las complicadas organiza-

ciones de dioses variopintos, hasta 
llegar a las expresiones monoteístas 
actuales –judaísmo, cristianismo y 
musulmán- la humanidad coincide 
en la comprensión de que el planeta 
fue, ha sido, es y se mantendrá en 
equilibrio, mientras que las reglas 
-naturales, físicas, biológicas etc.- no 
sean violentadas en extremo. Son 
varios los textos que en parte de los 
66 libros compilados por Gutemberg 
con el apoyo de estudiosos de la 
época, señalan la conveniencia de 
evitar la guerra mediante peticiones 
de sabiduría para los gobernantes y 
actitudes de amistad, tolerancia, fe y 
justicia de los pueblos.

De cuando en cuando los valores 
vinculados con la paz, se colocan en 
un segundo plano como cuando el 
dinero, la fama y todo aquello sus-
ceptible de comercio se coloca en 
la cúspide de la escala ética. Cultivar 
vínculos de unión entre quienes en-
tienden lo valioso de estar unidos en 
lo fundamental y ser tolerantes en 
las diferencias es el mejor abono a 
la Paz. Tales vínculos se desgastan, 
cuando hay supremacía de críticas, 

ataques –desde verbales hasta con 
armas- y vaivenes en el quehacer 
diario. ¿Se percató que sin más sus-
tento que la lógica, la mayoría de los 
comunicadores inicialmente habla-
ban del lobo solitario al referirse al 
penetrador de la horrenda matanza 
de Niza? ¿Quién puede dar legitimi-
dad a la tímida versión de que “ISIS 
dice que no fue su autoría pero que 
se regocijaba con el resultado”? ¿En 
que momento y con que evidencias 
la versión de la locura de un hombre 
enfermo, adicto, violento fue vencida 
por la certeza de que “sí se trató de 
un orquestado ataque terrorista”?

Son muy pocos quienes tienen acce-
so a elementos objetivos para llegar 
a la verdad del tema y dentro de los 
mismos se precisa tomar en cuenta 
la animadversión que tienen ciertos 
gobernantes por el presidente de 
Siria o la culpa por el entrenamiento 
de algunos de los que hoy se han 
vuelto en contra de quienes invirtie-
ron en ellos para su capacitación en 
la violencia. Los jóvenes conversos 
al Islam, ¿además de ser entrenados 
en el uso de las armas han aprendido 
de los momentos históricos en que 
musulmanes, cristianos y judíos, 
pudieron convivir en paz? ¿Cuántos 

de los adalides de la honestidad, co-
nocen los intereses económicos que 
mueven a los líderes de estos movi-
mientos donde los daños colatera-
les –miles de inmigrantes, turistas o 
ciudadanos muertos, secuestrados 
o desaparecidos- les parecen nor-
males?

Explosiones nucleares, derrame de 
agentes químicos y basura en los 
afluentes hídricos, cacería de anima-
les aun cuando estén en extinción y 
sin que medie un motivo de supervi-
vencia para quien mata, quema de 
recursos no renovables extraídos 
de las entrañas de una tierra conta-
minada, agotada, sedienta desértica 
y castigada no necesariamente por 
el creador amoroso y sabio sino por 
sus creaturas. ¿Qué hará el dueño 
de acciones millonarias de una em-
presa petrolera cuando el mundo 
reviente? ¿Nunca leyeron que vale 
más un puño lleno cuando hay paz, 
que dos manos repletas en medio de 
la aflicción?

Muy cerca de Niza, un pueblo que 
eligió “democráticamente” a su 
presidente, salió a las calles para 
defenderlo de un inminente golpe 
de Estado ¿Entiende Usted porque 

el enemigo natural del actual man-
datario se refugia en los Estados 
Unidos que supuestamente está del 
lado del presidente turco? ¿Qué más 
falta para que la muchedumbre que 
apoyó a Recep Tayyip Erdoğan, se 
vuelvan en su contra como lo hicie-
ran con todos los depuestos por la 
primavera árabe?

Más allá de si la neurosis de guerra 
es una afección orgánica resultado 
de un traumatismo, y de si esta es 
causa o efecto de afecciones vin-
culados con síntomas de depresión 
hipocondría, angustia o delirio; 
definitivamente urge atender a con-
géneres que de un lado del atlántico 
atropellan niños con sus muñecas o 
hacen pomada a su padres; y de este 
casi en las playas del pacífico, exigen 
la loca aparición de sus vástagos 
muertos. 

¿Quién está más enfermo el padre 
que se niega a aceptar la realidad de 
la partida del hijo o el líder terrorista 
que se asume autor de la locura de 
un “lobo solitario”? y si es difícil asu-
mir que la neurosis, sobre todo las 
de guerra, son una enfermedad que 
merece tratamiento, más complica-
do es determinar el tratamiento que 

permita desenmascarar a los falsos 
enfermos, léase, los mentirosos, los 
desertores, los sospechosos, los trai-
dores a la patria, más allá la terrible 
teoría de Freud, cuando al ser con-
sultado acerca de casos específicos 
sentenció: “Todos los neuróticos son 
simuladores; simulan sin saberlo, y 
ésta es su enfermedad”.

Como sea, con todo y que los pocos 
que diluciden la soterrada contradic-
ción entre dignatarios, rusos, nor-
teamericanos o europeos crean que 
pueden seguir sembrando el terror 
en el medio oriente y que muchos de 
sus pares en América o África hagan 
lo propio en detrimento de la felici-
dad de sus pueblos, quienes espera-
mos que la Paz señoree por sobre la 
violencia, seguimos poniendo nues-
tro espíritu, mente y cuerpo para 
creer que no llegará el momento que 
debamos “entrar en las hendiduras 
de las rocas y en las cavernas de las 
peñas, por la temible presencia del 
creador, y por el esplendor de su 
majestad, cuando Él se levante para 
sacudir la tierra.

Comunicación ENDEAVOR
Personalización y soluciones integrales para garantizar 
la experiencia de compra

Formas de pago, variedad en 
oferta y canales de compra no 
son ya una barrera para la ex-

pansión del e-commerce en México. 
Las opciones alternativas al crédito, 
débito, transferencias electrónicas y 
plataformas como Paypal incluyen 
las tarjetas de pre-pago, el abono 
de la compra a través de depósitos 
bancarios, pago en tiendas de con-
veniencia, en recibos de servicios o 
contra entrega del producto. 

Cifras del estudio de Comercio Elec-
trónico 2015 elaborado por la Asocia-
ción Mexicana de Internet (AMIPCI), 
muestran que el 95% de los compra-
dores han utilizado alguna forma de 
pago fondeados con cuentas ban-
carias o tarjetas de crédito o débito, 
pero aún así, 44% también continúa 
usando medios de pagos Offline en-
tre sus métodos de pago.

Con la masificación en el uso de dis-
positivos móviles, smartphones y el 
acceso a servicios de banca on-line, 
el número de usuarios mexicanos de 
internet que se calcula en el 44% de 
la población -según cifras del Banco 
Mundial-, continuará en aumento 
progresivo.  Según el reporte 2016: 
The tipping point for e-commerce in 

Mexico de ATKearney, se estima que 
la penetración de internet en el país 
llegará a los 84.9 millones de usua-
rios (67% de la población) en 2019. 

Un mercado de oportunidades 

Para Juan Carlos García, Director Ge-
neral de Amazon México, la industria 
del comercio electrónico en el país 
representa una oportunidad única 
en su tipo, principalmente por su 
demografía, potencial de mercado y 
baja penetración. 

De acuerdo con estimaciones de 
la AMIPCI, en 2014 el mercado de 
e-commerce en México alcanzó los 
12.2 billones de dólares y se espera 
que en los próximos años siga cre-
ciendo.

Desde su llegada a México en verano 
del 2015, la estrategia de Amazon 
se ha basado en la experiencia de 
compra del cliente. Se trata, asegura 
García, de restar límites, ampliar las 
opciones en productos y garantizar 
aspectos clave como la facilidad 
de uso en plataforma, la rapidez en 
entrega, la cobertura de servicio y 
el precio.  “Somos una compañía 
que se enfoca completamente en el 

cliente, en darle la mejor experiencia, 
es decir, siempre ofrecer las mejores 
selecciones, ir incrementando el 
número y los precios más competiti-
vos”, afirma el directivo. 

Pero la oportunidad no es exclusi-
va para las grandes marcas. En un 
mercado liderado por jugadores de 
talla mundial como Amazon y Mer-
cado Libre, innovadoras plataformas 
como IBUSHAK y KICHINK ofrecen 
actualmente a las PyMEs soluciones 
integrales para comercializar sus 
productos y servicios de forma fácil 
y asequible. 

Lanzada en enero del 2013, KICHINK 
cuenta con más de 50 mil socios y 
tiendas que utilizan su robusta plata-
forma tecnológica para montar una 
tienda en línea personalizada, ges-
tionar el procesamiento de pago de 
forma segura, la logística de entrega, 
hasta la atención y servicio al cliente, 
solucionando de manera ágil y certe-
ra circunstancias que se presenten 
en el proceso de la orden. 

Claudio del Conde, co-fundador de 
KICHINK y emprendedor Endeavor, 
señala que la tecnología es pieza 
clave para lograr la expansión del 

e-commerce en México. “…el punto 
del comercio electrónico, lo enmar-
caría en el tema de la adopción de 
tecnología en México. Es un asunto 
de cambios de paradigmas…”, indica 
del Conde. 

De acuerdo a datos de PwC México y 
la encuesta global Total Retail 2016, 
la adopción de tecnologías por parte 
de personas y empresas han llevado 
a que los negocios busquen nuevas 
fórmulas para llegar a sus clientes. 

La encuesta aplicada a aproxima-
damente 23 mil compradores en 
línea en 25 países, asegura que la 
adquisición de artículos a través de 
smartphones y otros dispositivos 
móviles se incrementó un 20% res-
pecto a 2014.

Personalización en la experiencia de 
compra 

Proyectos emprendedores como 
PETSY han apostado por nichos de 
mercados en la oferta de productos 
y experiencia de compra.

Para Pablo Pedrejón, co-fundador de 
PETSY, emprender en e-commerce 
es una carrera de fondo que requiere 

tiempo, paciencia y constancia. 

La tienda en línea de productos para 
mascotas más grande en México en-
frentó en sus inicios la desconfianza 
de proveedores y clientes. Para su-
perarlo, explica Pedrejón, la persona-
lización y satisfacción total del con-
sumidor han sido fundamentales.

“Veo la ventaja en la personalización 
de cada cliente. Nosotros conoce-
mos a la mascotas, entendemos las 
necesidades del mercado, algo que 
es muy difícil de conseguir en una 
tienda física”, explica el emprende-
dor Endeavor.

En su opinión, los tres elementos 
necesarios para sobrevivir en este 
mercado son la experiencia, la exce-
lencia y el convencimiento.

Lograr la personalización en la expe-
riencia de compra se traduce en leal-
tad por parte del cliente, aumento 
en las ventas y oportunidades para 
escalar el negocio.

Lunes 18 de julio de 2016
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La agencia HR Ratings ratificó la 
calificación de HR AA (E) con 
Perspectiva Estable para el 

crédito contratado por el Estado de 
Nuevo León con Binter por un monto 
de 1,100 millones de pesos (m).

La ratificación de la calificación de 
HR AA (E) del crédito bancario es-
tructurado contratado por el Estado 
de Nuevo Leon (Nuevo León y/o el 
Estado) con Binter1 es resultado, 
principalmente, del análisis de los 
flujos futuros de la estructura esti-
mados por HR Ratings bajo esce-
narios de estrés cíclico y estrés crí-
tico. Este último análisis determinó 
una Tasa Objetivo de Estrés (TOE) 
de 78.8% (vs. 79.1% obtenida en la 

revisión anterior). De acuerdo con 
nuestras proyecciones de flujos, el 
mes de mayor debilidad es junio de 
2028 con una razón de cobertura 
del servicio de la deuda esperada de 
3.3x (veces). 

El porcentaje afecto al fideicomiso es 
el 92.8% del Fondo General de Parti-
cipaciones (FGP) correspondiente al 
Estado. La distribución de los recur-
sos es mediante un esquema pari 
passu y prorrata, por lo que no existe 
un porcentaje asignado para los fi-
nanciamientos inscritos. A mayo de 
2016, el saldo insoluto de todos los 
créditos inscritos en el fideicomiso 
fue de P$42,157.1 millones (m), mien-
tras que el saldo insoluto del presen-

te crédito fue de P$1,082.5 m. 

El escenario de estrés cíclico incor-
pora un estrés sobre el Ramo 28 
nacional, estatal, el FGP estatal, así 
como la tasa de interés de referencia 
y el Producto Interno Bruto (PIB) na-
cional. La TOE obtenida de 78.8% in-
dica que los ingresos correspondien-
tes al pago de este crédito podrían 
disminuir 78.8% más en un periodo 
de 13 meses respecto de los flujos 
sujetos a estrés y seguirían cum-
pliéndose las obligaciones de pago 
del crédito. De acuerdo con nuestra 
metodología, el cálculo de la TOE su-
pone el uso del fondo de reserva de 
tal manera que se podría garantizar 
su reconstitución posterior al perio-

La agencia Fitch Ratings bajó a 
‘A-(mex)’ desde ‘A(mex)’ la cali-
ficación de la calidad crediticia 

del estado de Sonora. La Perspectiva 
crediticia es Estable. Además, modi-
ficó las calificaciones de los créditos 
bancarios calificados por la firma. 

La firma menciona que la baja en la 
calificación se explica por el incre-
mento, no esperado por Fitch, de 
la deuda de largo plazo la cual se 
proyecta sea cercana a 100% de los 
ingresos disponibles. Además, se 
basa en el deterioro observado en 
los indicadores de liquidez. 

Los factores que apoyan la califi-
cación específica del Estado son la 
recaudación elevada de ingresos 
estatales con tendencia favorable y 
los niveles altos de inversión. Esta úl-
tima es financiada parcialmente con 

recursos crediticios de corto y largo 
plazo. Al mismo tiempo, considera 
una economía diversificada, con una 
participación cuantiosa del empleo 
formal e indicadores de bienestar 
social favorables. También, contem-
pla el perfil y la estructura favorable 
de su deuda directa de largo plazo 
(DDLP). 

Por otra parte, los factores que 
limitan la calificación son el nivel 
de apalancamiento alto y el uso in-
tensivo de créditos revolventes de 
corto plazo, aunque actualmente su 
utilización ha disminuido. Además, la 
delimitan el gasto operacional abul-
tado y las contingencias en materia 
de pensionados y jubilados y fondos 
de reserva limitados. 

Fitch estima que la DDLP de Sonora 
sea de 0.98 veces (x) los ingresos 

fiscales ordinarios (IFOs; ingresos de 
libre destinación) en 2016 y que su-
pere los IFOs en 2017; lo que se con-
sidera como endeudamiento alto. El 
Estado cuenta con una autorización 
para contratar MXN5,000 millones 
adicionales de DDLP, los cuales se 
dispondrán entre 2016 y 2017. Al 31 
de marzo de 2016, la DDLP ascendió 
a MXN16,055 millones y la de corto 
plazo MXN1,409 millones. Por su par-
te, la deuda indirecta o contingente, 
perteneciente a organismos descen-
tralizados, ascendió a MXN1,457 mi-
llones al cierre del primer trimestre 
de 2016. Lo anterior, en su mayoría 
se paga directamente por el Estado; 
situación que constituye una presión 
adicional para  las  finanzas  estata-
les. 

Con el objetivo de mejorar el des-
empeño presupuestal de Sonora, el 

Hermosillo, Sonora, julio 17 (UIEM)

Otorga HR Ratings nota positiva a crédito 
solicitado por N.L.

do de estrés crítico. La calificación 
quirografaria vigente del Estado de 
Nuevo León es HR A- con Perspecti-
va Estable, y al estar por arriba de HR 
BB+ y de acuerdo con nuestra meto-
dología, esto no tuvo un impacto en 
la calificación del crédito.

El 19 de marzo de 2015 se celebró el 
contrato de apertura de crédito sim-
ple entre el Estado de Nuevo León y 
Banco Interacciones, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financie-
ro Interacciones por un monto de 
P$1,100.0m a un plazo de 180 meses 
a partir de la firma del contrato de 
crédito. Lo anterior al amparo del 
Decreto No. 206 publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el 29 de diciembre de 2014. Se 
realizaron dos disposiciones por el 
monto total contratado la primera 
en junio de 2015 por un monto de 
P$682.0m y la segunda en octubre 
de 2015 por P$418.0m. 

La fuente de pago y garantía para 
cumplir con las obligaciones finan-
cieras derivadas de la apertura de 
crédito, se origina de la afectación 
del 92.8% de las participaciones fe-
derales del FGP que mensualmente 
recibe el Estado distribuidos a cada 
uno de los fideicomisarios en primer 
lugar es a través de un mecanismo 
de prorrateo, por lo que no existe 
un porcentaje asignado para los fi-
nanciamientos. La transferencia de 
estos recursos se realiza en la cuenta 
receptora del fideicomiso según la 
notificación de afectación enviada 
por el Estado a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP). 

Dentro del fideicomiso se ha cons-
tituido un fondo de reserva, al cual 
tienen acceso todos los financia-

mientos inscritos en él. Su saldo 
objetivo deberá ser siempre equiva-
lente a 3.0x el servicio mensual de la 
deuda de todos los financiamientos 
inscritos en el fideicomiso o equiva-
lente a 3.5x el servicio mensual de la 
deuda de todos los financiamientos 
inscritos, en caso de que se presente 
una solicitud de anticipos extraordi-
narios sobre participaciones, exclu-
sivamente hasta que el monto total 
derivado de dichos anticipos sea 
amortizado en su totalidad. En caso 
de ser necesario utilizar los recursos 
de dicho fondo, estos se distribuirán 
a prorrata, de la misma manera que 
los ingresos fideicomitidos.

El pago de capital se realizará a tra-
vés de 180 amortizaciones mensua-
les, crecientes y consecutivas, a una 
tasa de crecimiento de 1.3%, a partir 
de la firma del contrato de crédito. 
El Estado no contó con periodo de 
gracia. 

A partir de la primera disposición 
del crédito, el fiduciario, a nombre 
del Estado, deberá realizar pagos 
mensuales de intereses ordinarios, 
los cuales se calcularan sobre saldos 
insolutos a la tasa que resulte de su-
mar la TIIE28 más una sobretasa que 
estará en función de la calificación 
del crédito. 

Como parte del proceso de monito-
reo de la calificación crediticia asig-
nada, HR Ratings continuará reali-
zando un seguimiento al desempeño 
financiero del fideicomiso, así como 
al comportamiento de la fuente de 
pago. Con base en lo anterior, HR 
Ratings podrá ratificar o modificar la 
presente calificación, o su perspecti-
va, en el futuro.

Monterrey, Nuevo León, julio 17 (UIEM)

Estado diseñó un plan de reordena-
miento financiero que se compone 
de tres partes: reestructura de la 
deuda actual, mejoría en los niveles 
de ingresos y ajustes al gasto total. 
Todo lo anterior está alineado a las 
disposiciones de la Ley de Disciplina 
Financiera. 

A principios de 2016, el Congreso 
local aprobó la reestructura de la 
deuda actual, por hasta MXN16,900 
millones, y la inclusión de un por-
centaje como Garantía de Pago 
Oportuno (GPO) con Banobras, a fin 
de mejorar el perfil crediticio. Fitch 
ya incorpora los beneficios de dicha 
reestructura en sus proyecciones y 
dará seguimiento a los compromisos 
de ajuste fiscal y financieros que se 
estipularán en los contratos. Uno de 
ellos podría establecer que el indica-
dor de DDLP sobre IFOs se ubique 

cercano a 80% al finalizar la adminis-
tración actual. 

El ajuste en la calificación de la en-
tidad se refleja directamente y en el 
mismo sentido en la calificación es-
pecífica de los 16 créditos calificados, 
por lo que se modificaron a la baja. 
Sin embargo, los financiamientos 
observan coberturas del servicio de 
la deuda robustas en el último ejer-
cicio y la operación de pago se man-
tiene conforme a lo estipulado a los 
contratos tanto de crédito como de 
fideicomiso. En los financiamientos 
Banorte 11 y Banorte 14 se encuen-
tran en proceso el cálculo de los 
límites financieros al cierre de 2015 
estipulados en los contratos a lo cual 
Fitch dará seguimiento oportuno. 

Baja Fitch calificación crediticia de Sonora
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Ciudad de México, julio 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la semana con 
su tercer máximo histórico en 

lo que va del año, impulsado por el 
apetito sobre emisoras de alta capi-
talización.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV,  el Índice de 
Precios y Cotizaciones cerró la se-
mana con una ganancia de 0.46 por 
ciento y ubicarse en 46 mil 713.43 
puntos.

Cabe mencionar que el compor-
tamiento del mercado mexicano 

fue el de mayores caídas durante la 
sesión, mientras que el de materiales 
destacó por sus avances al interior 
del S&P 500.

Durante esta jornada, se presen-
taron los reportes trimestrales de 
Citigroup, Wells Fargo, US Bancorp y 
PNC Financial Services, en todos los 
casos, superando las expectativas 
del mercado.

En el mercado cambiario, los bancos 
en México ofrecieron el dólar libre 
hasta en 18.75 pesos, 14 centavos 
más respecto al cierre de la jornada 

estuvo parcialmente desligado de 
los mercados en Nueva York, cuyos 
principales índices marcaron movi-
mientos mixtos.

Al cierre de la jornada, el balance al 
interior del IPC fue de 22 emisoras a 
la baja, 13 al alza y una más que per-
maneció sin movimientos.

Por otra parte, las empresas que más 
contribuyeron al avance del princi-
pal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores fueron Femsa, con una 
ganancia de 1.37 por ciento; Wal-
Mart de México, con 1.72 por ciento, 

y Grupo México, con 1.59 por ciento. 
En contraste, las que más frenaron 
las ganancias fueron América Mó-
vil, que cayó 0.44 por ciento; Grupo 
Bimbo, con 1.44 por ciento, e Indus-
trias Peñoles, con 1.87 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
alcanzó de nueva cuenta un récord 
histórico, tras una ganancia marginal 
de 0.05 por ciento, mientras que el 
índice S&P 500 y el Nasdaq bajaron 
0.09 por ciento, en ambos casos.

El sector de productos de consumo 

previa, y lo compraron en un mínimo 
de 17.96 pesos.

El euro avanzó cinco centavos en 
comparación con el término de la 
sesión previa y se ofreció en un pre-
cio máximo de 20.70 pesos, en tanto 
que la libra esterlina se vendió hasta 
en 24.71 pesos y el yen se cotizó en 
0.191 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 18.4920 pesos, 
indicó el Banco de México (Banxico).

	  

	  

11.9600	  

19.3915	  

18.4745	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/15/16	  	  
(Pesos)	  
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En el primer semestre de 2016, 
el total constituido por los in-
gresos propios del Gobierno 

de Nuevo León más las participacio-
nes federales, tuvo un incremento de 
3 mil 272 millones de pesos, superior 
en 15 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2015.

Asimismo, el total del gasto ordina-
rio tuvo una disminución de 8 mil 
222 millones de pesos, es decir, de 
enero a junio se redujo el gasto en 
21 por ciento en comparación con el 
primer semestre del año anterior.

El Secretario de Finanzas y Tesore-
ro General del Estado, Carlos Garza 
Ibarra, informó que estos resultados 
son positivos y que se deben a que el 
Gobierno ha dejado de hacer gastos 
que no son prioritarios, aunque esto 
no significa que haya mayores recur-
sos disponibles.

INGRESOS PROPIOS

De enero a junio de 2016, el Gobier-
no del Estado recaudó ingresos pro-

pios por un monto de 9 mil 709 mi-
llones de pesos, cifra que representó 
un incremento de 23 por ciento (mil 
819 millones de pesos) respecto a lo 
recaudado en el mismo periodo de 
2015. Este aumento se debió princi-
palmente a que:

• Los ingresos por impuestos ascen-
dieron a 5 mil 244 millones de pesos, 
lo cual representó un incremento de 
2 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2015, siendo la recauda-
ción del Impuesto sobre Nóminas 
(ISN) y del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos (ISTUV) los prin-
cipales componentes de este rubro. 
En este sentido, mientras que el ISN 
tuvo un incremento de 6 por ciento, 
el ISTUV presentó un decremento de 
4 por ciento, debido a la disminución 
del impuesto de 20 por ciento decre-
tada por el Congreso del Estado.

• Los derechos tuvieron un compor-
tamiento positivo al ubicarse en 2 mil 
059 millones de pesos en el periodo 
enero-junio de 2016, aumentando 
22 por ciento con respecto al mismo 

periodo de 2015. Este incremento 
se debió a la recaudación de los 
Derechos de Control Vehicular, que 
sumaron mil 477 millones de pesos, 
cifra superior en 19 por ciento (238 
millones de pesos) a la observada en 
el mismo periodo de 2015.

• Los aprovechamientos registraron 
un incremento de mil 322 millones 
de pesos, al sumar al mes de junio, 
2 mil 406 millones de pesos. Este 
incremento se debió principalmente 
al esfuerzo que hace el Gobierno del 
Estado por ordenar y consolidar el 
beneficio que se recibe por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta, a través 
del proceso de retención a los em-
pleados públicos, que ascendió a mil 
659 millones de pesos en el primer 
semestre de 2016.

PARTICIPACIONES FEDERALES

Las participaciones federales pre-
sentaron un incremento de mil 454 
millones de pesos en el acumulado 
a junio de 2016, con respecto a lo 
observado en el primer semestre de 

En septiembre probablemente 
se inaugurará la planta Ford 
en Irapuato. El titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (SDES), Guillermo Rome-
ro Pacheco, informó que las obras fí-
sicas registran un avance del 80 por 
ciento.

También confirmó la posible insta-
lación en Irapuato de 2 corporativos 
europeos del sector automotriz.

“Va muy bien, va en tiempo, estamos 

esperando el momento para que nos 
avisen yo creo en un par de meses 
más se inaugurará. Van en 80 por 
ciento de avance, van trabajando 
muy bien, nosotros ya estamos espe-
rando, ya hay fecha tentativa del Go-
bernador para el arranque de Ford”, 
comentó Romero Pacheco.

La gira de trabajo por ciudades eu-
ropeas en la que acompañó al go-
bernador Miguel Márquez Márquez 
arrojó resultados positivos en cuan-
to a la atracción de inversiones.

El funcionario estatal comentó que 
se visitaron 15 empresas, algunas de 
ellas analizan la posibilidad de inver-
tir en la entidad.

“De estas 15 empresas hemos tenido 
resultados con cuatro en concreto, 
hay tres empresas sin dar nombre 
que tienen esa gran posibilidad de 
venirse a invertir a Guanajuato, ya 
manifestaron su interés, están por 
definir sitios y otras especificaciones.

“En esta semana tenemos la visita 

Irapuato, Guanajuato, julio 17 (SE)

Aumenta gobierno de N.L. ingresos propios 
y reduce gastos en primer semestre

2015, lo que representa un aumen-
to de 11 por ciento. En general, este 
comportamiento se explica por los 
siguientes componentes:

• El Fondo General de Participacio-
nes (principal fondo del Ramo 28) 
tuvo un incremento de mil 155 millo-
nes de pesos.

• El Fondo de Fomento Municipal, 
100 por ciento participable a los 
Municipios, tuvo un aumento de 21 
millones de pesos.

• El Fondo sobre Extracción de Hi-
drocarburos (FEXHI), el Impuesto 
sobre la Venta Final de Gasolinas y 
Diesel (IEPSGD), el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) y el Im-
puesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) tuvieron incremen-
tos de 191, 2, 90 y 3 millones de pesos 
respectivamente.

• El Fondo de Fiscalización y Recau-
dación (FOFIR) observó una dismi-
nución de 9 millones de pesos.

EGRESOS ORDINARIOS

Los egresos ordinarios durante el 
primer semestre de 2016 ascendie-
ron a 38 mil 690 millones de pesos, 
lo que representa una reducción de 
21 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2015.

• El importe registrado en el primer 
semestre de 2016 por concepto de 
Servicios Personales fue de 6 mil 
829 millones de pesos, 2 por ciento 
menos que el erogado en el mismo 
periodo del año anterior. Esto como 
resultado de las medidas tomadas 
organizacionalmente, eliminando 
duplicidades y puestos que no son 
necesarios.

• En el caso del gasto operativo (Ser-
vicios Generales y Materiales y Sumi-
nistros), se tuvo una disminución de 
49 por ciento en el periodo enero a 
junio de 2016 en comparación con 

el primer semestre del año anterior, 
es decir, una disminución de 909 
millones de pesos. Esto se debe prin-
cipalmente a la contención del gasto 
en los servicios de arrendamiento, 
conservación y mantenimiento 
menor de inmuebles, además de 
partidas como telefonía y servicios 
administrativos. Asimismo, otro de 
los rubros donde se ha tenido una 
reducción considerable ha sido el 
gasto en Comunicación Social:

La cancelación del gasto excesivo 
en Comunicación Social permitió 
que en el primer semestre de 2016 
solamente se ejercieran 1.5 millones 
de pesos, mientras que, en el mismo 
periodo de 2015, la administración 
anterior gastó 353 millones de pesos.

• Por otro lado, las transferencias al 
Sector Paraestatal han tenido una 
reducción de 4 mil 161 millones de 
pesos, lo cual representó una dismi-
nución de 18 por ciento en los prime-
ros seis meses de 2016 con respecto 
a 2015.

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

A junio de 2016, el total de recursos 
transferidos a municipios sumó 6 mil 
120 millones de pesos, cifra superior 
en 704 millones de pesos a lo distri-
buido en 2015.

• En este periodo se transfirieron re-
cursos por 34 millones de pesos por 
Derechos de Control Vehicular, con-
cepto que en 2015 no fue entregado. 
Asimismo, este año se creó el Fondo 
de Ultracrecimiento Municipal, que 
se destina a los municipios con alto 
incremento poblacional. Por este 
concepto se entregaron 63 millones 
de pesos. También se creó el Fondo 
de Desarrollo Municipal, en el que se 
han recibido los proyectos de inver-
sión propuestos por los municipios 
para acceder a dicho Fondo. Por este 
concepto, de enero a junio se han 
ministrado recursos por 116 millones 
de pesos.

En septiembre inauguran planta Ford en Guanajuato

Monterrey, Nuevo León, julio 17 (UIEM)

de una empresa alemana y habrá 
respuesta casi inmediata”. Empresas 
austriacas y alemanas del sector 
automotriz expresaron su interés 
a funcionarios guanajuatenses por 
instalar sus plantas en esta ciudad.

“Irapuato siempre está en la jugada 
tiene grandes posibilidades algunas 
de estas empresas si están conside-
rando a Irapuato, están en el sector 
la mayoría de ellas automotriz, me-
talmecánico, prácticamente alguna 
parte electrónica, hay un par de em-

presas que están viendo a Irapuato 
como una opción muy seria”.

Romero Pacheco aseguró que los 
hechos violentos registrados en 
diversos puntos del Estado no han 
afectado en nada la atracción de in-
versiones.

“La seguridad es un reto nosotros 
seguimos, no ha habido cambios ni 
posposición de inversiones, al con-
trario”.
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Continúan llegando empresas 
a Guanajuato. En lo que va de 
la Administración Estatal se 

han generado inversiones por 9 mil 
millones dólares, destacó el gober-
nador del Estado, Miguel Márquez 
Márquez, durante el arranque de la 
construcción de la Planta NSK-War-
ner México durante el fin de semana 
pasado.

“Hoy es un gran día para Guanajua-

to, Estados Unidos y Japón con la 
colocación de esta primer piedra 
de la Planta NSK-Warner México 
en el Puerto Interior, empresa que 
realiza una inversión de 34 millones 
de dólares y generará 118 empleos, 
lo cual es muy importante porque 
brinda oportunidad de trabajo a más 
jóvenes guanajuatenses”, destacó el 
Mandatario Estatal.

Para Guanajuato es motivo de or-

gullo que llegue esta empresa líder 
a nivel mundial en el desarrollo de 
fabricación de embrague y compo-
nentes para la transmisión automá-
tica, indicó.

“Estoy seguro que su presencia en 
nuestro estado viene a fortalecer a 
este clúster automotriz que es de los 
más dinámicos de América Latina 
y la llegada de esta nueva empresa 
significa que debemos continuar en 

Guanajuato fortalece sus lazos 
de amistad con Japón al fo-
mentar el intercambio cultu-

ral, académico y ahora deportivo al 
abrir oportunidades de desarrollo 
para los jóvenes, dijo el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez.

Durante el abanderamiento de estu-
diantes del nivel medio superior que 
participarán en el Festival Nacional 
de Estudiantes de Preparatoria de 
Japón, el mandatario dijo que los 
participantes llevan una excelente 
muestra al ser portadores no solo de 
cultura, sino de paz.

“Es un viaje en el cual agradezco la 
estrecha relación y disposición del 
gobierno de Japón, porque se ha 
consolidado una buena amistad, 
pero también es fruto del acuerdo 
fraternal que firmamos entre Gua-
najuato e Hiroshima, compartimos 
la herencia de nuestras costumbres, 
la gastronomía, de nuestras tradicio-
nes, para llevar la esencia de noso-
tros, así como ellos la comparten”.

Señaló que la meta para este año, 
es beneficiar con estos acuerdos bi-
laterales, a más de mil 500 jóvenes 
del nivel medio superior que fueron 

seleccionados por su desempeño 
académico y se les han brindado op-
ciones como: “El programa Goberna-
dores”, donde los estudiantes viajan 
a Washington y visitar la Casa Blanca 
junto con las embajadas o las “Becas 
Terrestres” para ir a la NASA o Silicon 
Valley.

Por su parte, el Cónsul de Japón en 
León, Yasuhisa Suzuki, abrió por 
medio de una invitación al Gober-
nador Miguel Márquez Márquez, los 
espacios deportivos de Hiroshima, 
para los atletas guanajuatenses que 
participarán en los Juegos Olímpicos 

Silao, Guanajuato, julio 17 (UIEM)

Nueva inversión para Guanajuato; 
llegó NSK-Warner con 34 mdd

el camino de la competitividad”, se-
ñaló el Gobernador.

Guanajuato debe seguir amplian-
do su infraestructura y mejorando 
servicios, para estar a la altura de 
la competencia internacional, para 
atraer más inversiones extranjeras, 
agregó.

“Hoy en Guanajuato estamos con-
tentos, porque generamos confianza 
a los inversionistas, y por ello, apoya-
mos a empresas como NSK-Warner 
México para que se desarrollen de 
manera favorable”, puntualizó Már-
quez Márquez.

El Cónsul General de Japón en León, 
Yasuhisa Suzuky, señaló que “es un 
placer estar aquí en la apertura de la 
construcción de la Planta NSK-War-
ner en Guanajuato Puerto Interior, 
esta compañía es reconocida a nivel 
mundial y su producto viene elevar 
la confianza al conducir el automóvil.

Añadió que “muchos japoneses que 
viven aquí se sienten muy integra-
dos en México, gracias a la calurosa 
atención por parte de la comunidad 
mexicana y hemos aprendido de 
ellos como dar un agradable saludo”.

El Presidente de NSK-Warner KK, 
Sakae Kuwashiro, comentó que esta 
será una planta de producción de  
primer nivel en América del Norte y 
“es un placer llegar a este momento, 
luego de dos años de proyectar esta 

inversión. Vamos a contribuir en el 
desarrollo económico de Silao y del 
estado de Guanajuato.

Agrademos al Gobernador su apoyo 
y a todos los funcionarios que estu-
vieron involucrados. Somos produc-
tores de embragues de automóviles 
y aplicaciones de trasmisiones auto-
máticas, tenemos una gran influen-
cia entre nuestros clientes porque 
contamos con tecnología de punta”, 
añadió.

Se estima que la planta inicie opera-
ciones en julio de 2017 y se esperan 
ventas anuales por 120 millones de 
dólares.

Esta empresa nace de la unión de las 
compañías NSK Ltd. y Borg Warner 
en 1964, con la finalidad de fabricar 
componentes para transmisiones 
automáticas. Actualmente, la empre-
sa nipona cuenta con instalaciones 
en: Japón, China, Indonesia y Esta-
dos Unidos.

Emplea en el mundo a 1 mil 100 
personas y durante el 2015, registró 
ventas anuales por más 358 millones 
de dólares.

En este evento se contó con la pre-
sencia del Secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable, Guillermo 
Romero Pacheco; el Vicepresidente 
NSK Limited, Shigeyuki Suzuki; y  el 
Vicepresidente de Ventas Borg War-
ner, Bradly Lafey.

Se fortalecen los lazos culturales entre Guanajuato 
y Japón

Silao, Guanajuato, julio 17 (UIEM)

Lunes 18 de julio de 2016

de Tokio en 2020.

“Hiroshima extiende la invitación 
para que los equipos mexicanos y 
guanajuatenses  para hacer ensayos 
y prácticas para participar en Jue-
gos Olímpicos, ya que siempre los 
extranjeros van con anticipación a 
prepararse”.

En respuesta el mandatario, agra-
deció el ofrecimiento y reiteró que 
el desarrollo de la relación no sola-
mente va enfocado en lo económico, 
sino en lo  cultural  y  ahora  en  el  
deporte.

“La verdad es que nos da mucho 
gusto que Hiroshima sea sede como 
Villa Olímpica de nuestros atletas 
y esta relación va caminando bien, 
ya lo hicimos de conocimiento de 
Carlos Padilla, Presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, se han entabla-
do acuerdos, ojalá y se pueda con-
cretar porque nos ofrecen sus insta-
laciones de alto rendimiento para la 
preparación de nuestros deportistas 
rumbo a la olimpiada”.

•	 Se	estima	que	la	planta	inicie	operaciones	en	julio	de	2017	y	se	esperan	ventas	anuales	
													por	120	millones	de	dólares
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En 2015 los hogares con más al-
tos ingresos del país recibieron 
en promedio 161 mil 568 pesos 

al trimestre, con lo cual captaron 19.8 
veces más ingresos que los hogares 
más pobres, quienes percibieron 8 
mil 169 pesos, señala el análisis “Mó-

dulo de Condiciones Socioeconómi-
cas” (MCS) 2015, del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos resultados fueron criticados 
por el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo So-

cial (Coneval), instancia que acusó al 
Inegi de incongruente y de falta de 
transparencia, debido a los cambios 
realizados en la metodología para 
realizar este análisis.

El Inegi clasifica a los hogares en 

El vocal ejecutivo del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE 
(Fovissste), Luis Antonio 

Godina Herrera, anunció que en lo 
que va del año colocaron alrede-
dor de 35 mil créditos de vivienda, 
lo cual se traduce en un monto de 
22 mil millones de pesos.

Durante su participación en el 
Congreso del Salón Internacional 
Inmobiliario de México (Sime), el 
funcionario explicó que la meta 
del fondo es de 76 mil créditos 
para vivienda nueva y usada, así 
como de 45 mil financiamientos 
para otras acciones.

En ese sentido, el vocal ejecutivo 
del Fovissste del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
comentó que de dicho número de 
créditos, los 10 principales desa-
rrolladores de vivienda colocaron 
alrededor de 40 por ciento, y el 
resto por diferentes desarrollado-
ras en todo el país.

“El promedio de los créditos es de 
525 mil pesos, por lo que se atien-

de a un sector de vivienda social 
media, pero también se trabaja 
con la banca para lograr tasas 
más atractivas para los trabajado-
res del Estado”, apuntó.

Por otra parte, Godina Herrera se-
ñaló que el convenio que firmaron 
en fecha reciente con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), 
permitirá a un trabajador que 
cotiza en ambos fondos juntar 
sus cuentas, lo que potenciará el 
alcance de ambas instituciones.

Además, destacó el funcionario, 
con este acuerdo habrá un mejor 
intercambio de información, pues 
a pesar de su cercanía no era flui-
do. También, el convenio permiti-
rá contar con los mismos criterios 
de evaluación de notarios y de 
valuadores.

“El tren de vivienda va muy bien, 
nuestros retos son consolidar los 
nuevos esquemas de créditos, 
transparentarlos y, por supuesto, 
trabajar en los esquemas de finan-
ciamiento hacia 2018”, aseguró.

Coloca Fovissste 22 mil 
mdp en créditos

Cuidad de México, julio 17 (SE)

Petróleos Mexicanos realizó 
una colocación de bonos en 
el mercado de capitales de 

Japón, por un monto de 80 mil mi-
llones de yenes, equivalente a 760 
millones de dólares, con vencimien-
to en julio de 2026. La operación 
representa el regreso de Pemex al 
mercado japonés después de 8 años.

“Se trata de la transacción con el ma-
yor monto emitido por un corporati-
vo latinoamericano en este mercado 
y la tasa mínima histórica alcanzada 
por un corporativo no financiero”, in-

dicó la empresa. Los bonos emitidos 
se conocen en el mundo financiero 
como “samurái”, debido a que se co-
locan en mercados asiáticos y a que 
su pago y rendimientos son de largo 
plazo, generalmente a 10 años. La 
tasa de rendimiento de estos bonos 
será de 0.54 por ciento.

La colocación exitosa de este tipo de 
bonos es vista con buenos ojos en 
el sector financiero, ya que reflejan 
la confianza y una percepción de 
estabilidad por parte de los inversio-
nistas, con respecto a  las empresas 

o entidades que emiten los bonos.

Dicha operación, que cuenta con 
una garantía por el 100 por ciento 
del valor nominal del bono por parte 
del Banco Japonés de Cooperación 
Internacional (JBIC), registró una 
sobre demanda de aproximadamen-
te 1.8 veces el monto colocado y se 
distribuyó entre más de 90 inversio-
nistas entre los que destacan asegu-
radoras, administradores de fondos, 
cooperativas regionales, bancos 
públicos y privados. Los agentes co-
locadores del bono fueron Mizuho, 
Bank of Tokyo-Mitsubishi y Sumito-
mo.
 
Esta transacción se enmarca dentro 
de la estrategia de Pemex para diver-
sificar su base de inversionistas, al 
acceder a fuentes de financiamiento 
en diversos formatos y monedas, 
además de que da continuidad al es-
fuerzo encabezado por el gobierno 
federal, que se ha consolidado desde 
2009 como un emisor frecuente en 
el mercado japonés.

“La operación refleja la confianza en 
Pemex y en las oportunidades que 
ofrece la Reforma Energética, que 
propician el desarrollo competitivo 
de la institución y del sector de hi-
drocarburos en México”, añadió la 
petrolera.

Hogares ricos ganan 19.6 veces más que hogares 
pobres

grupos, de acuerdo con los ingresos 
que perciben, y a estos grupos se les 
denomina como deciles, que están 
integrados por diez conjuntos del 
mismo tamaño o las mismas carac-
terísticas. El primer decil correspon-
de a la décima parte de los hogares 
que tienen menores ingresos y la 
clasificación avanza sucesivamente 
hasta el décimo decil, integrado por 
la décima parte de hogares con los 
ingresos más elevados.

Según el MCS 2015, los hogares más 
ricos ganaron 19.6 veces más ingre-
sos que los del último decil, en pro-
medio al trimestre. El segundo decil 
de los hogares reportó ingresos por 
13 mil 830 pesos; el tercero, 18 mil 
387 pesos, el cuarto, 23 mil 147; el 
quinto 28 mil 478 y así hasta llegar a 
los 161 mil 850 pesos que percibieron 
los del décimo decil.

El ingreso trimestral total de los 
hogares en 2015 ascendió a 1.5 bi-
llones de pesos. De ese total, el 67.1 
por ciento provino de ingresos del 
trabajo, el 14.8 por ciento de trans-
ferencias; el 10.9 por ciento de la es-
timación del alquiler de la vivienda, 
el  7.1 por ciento de la renta de la pro-

piedad y el 0.1 por ciento restante, 
de otros ingresos corrientes. El Inegi 
explicó que los cambios realizados 
en sus mediciones para el MCS 2015, 
provocarán que los resultados no 
sean comparables con los estudios 
anteriores.

Coneval critica. “Dichos cambios 
carecen de documentos públicos de 
carácter técnico que los justifiquen, 
y no fueron debatidos técnicamente 
con Coneval ni anunciados de mane-
ra oportuna, por lo que el proceso de 
captación del ingreso que elaboró el 
Inegi no fue transparente”, indicó la 
institución.

Señaló que el Inegi modificó una de 
las variables indispensables para 
medir la pobreza, lo que genera una 
ruptura en la evolución histórica de 
las mediciones de pobreza que el 
Coneval ha presentado desde 2008.

Añadió que el MCS 2015 presenta un 
incremento real de 33.6 por ciento 
del ingreso en los hogares más po-
bres en un solo año, lo cual no es 
congruente con la tendencia que se 
ha venido manifestando en otros ins-
trumentos del Inegi.

Ciudad de México, julio 17 
(Crónica de Hoy)

Ciudad de México, julio 17 (SE)

Coloca Pemex bonos por 80 mil 
millones de yenes en Japón
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El presidente turco Tayyip Er-
dogan prometió hoy acabar 
con el “virus” que provocó el 

intento de golpe de Estado del vier-
nes pasado, que causó la muerte de 
al menos 250 personas y ha llevado 
a la detención de unos seis mil impli-
cados.

En un discurso en el entierro de al-
gunas de las personas muertas por 
el fallido golpe de Estado, Erdogan 

agradeció a los ciudadanos su apoyo 
para suprimir la intentona golpista y 
advirtió que continuará con la lim-
pieza en todas las estructuras del 
Estado para erradicar el “virus”.

El mandatario turco aseguró que el 
intento de golpe de Estado a manos 
de un “grupo de terror”, dirigido 
por el clérigo opositor Fetula Gülen 
Gülen, fue reprimido gracias a la vo-
luntad del pueblo, que respondió a 

su llamado a salir a las calles en todo 
el país para frustrar el complot.

El clérigo, expatriado en Estados 
Unidos desde 2009, es acusado de 
llevar a cabo una larga campaña 
para derrocar el gobierno a través de 
los seguidores dentro del país, parti-
cularmente del Ejército, la Policía y el 
poder Judicial.

Ante la multitud, reunida en la mez-

quita de Fatih de la ciudad de Es-
tambul para dar el último adiós a las 
víctimas, el mandatario dijo que ante 
las circunstancias de hace dos días, 
Turquía debe examinar la posibilidad 
de restablecer la pena de muerte en 
la Constitución.

“En una democracia no se pueden 
ignorar las exigencias del pueblo, 
es nuestro derecho, las instancias 
correspondientes examinarán el res-
tablecimiento de la pena de muerte 
y tomarán una decisión”, sostuvo Er-
dogan, según un reporte de la agen-
cia de noticias Anadolu.

El presidente turco reveló que los 
miembros del grupo terrorista de 
Gülen, que han “arruinado” a las 
fuerzas armadas, están siendo arres-
tados en todos los rangos en el Ejér-
cito, tras confirmar la detención de 
cientos de altos líderes militares.

Erdogan agradeció también a los 
miles de personas que la víspera 
salieron a las calles a manifestarse 
en contra de la intentona golpista 
e instó a sus simpatizantes a seguir 
protestando en las calles y en las 
principales plazas de Turquía.

“Esto no es una situación para dejar 
reposar. No vamos a salir de las pla-
zas. Esto no es sólo una operación de 
12 horas. Continuaremos decidida-
mente”, subrayó Erdogan, luego de 
que miles de turcos llenaron durante 
toda la noche diversas plazas de Es-

tambul, Ankara y Izmir.

En la central plaza de Kizilay de 
Ankara, los residentes, incluyendo 
mujeres y niños, agitaron hasta la 
madrugada de este domingo bande-
ras nacionales y coreaban lemas en 
favor de la democracia y del gobier-
no del presidente Erdogan.

En tanto, el ministro de Justicia, Bekir 
Bozdag, confirmó que al menos seis 
mil personas han sido detenidas en 
Turquía por supuestos vínculos con 
el golpe de Estado iniciado la noche 
del viernes pasado, entre ellos dos 
mil 750 jueces acusados de tener 
vínculos con la organización de Fe-
tullah Gúllen.

“Este será el caso más grande jamás 
visto en la historia de Turquía”, dijo 
Bozdag, tras afirmar que todos los 
involucrados en el fallido golpe de 
Estado pagarían muy alto el precio 
de su osadía.

El ministro turco también confirmó 
que el presidente Erdogan ha soli-
citado a Estados Unidos extraditar 
a Gülen y expresó su confianza en 
que la administración estaduniden-
se responda de manera positiva a la 
solicitud.

“Supongo que Estados Unidos no 
apoyará una persona que realiza 
estos actos en contra de Turquía”, 
indicó.

Turquía despide a víctimas del fallido golpe 
de Estado

Mientras los países en desa-
rrollo continúan enfrentán-
dose a un entorno econó-

mico desfavorable, en el ejercicio 
de 2016 (1 de julio de 2015 al 30 de 
junio de 2016) los fondos del Grupo 
Banco Mundial comprometidos en 
préstamos, donaciones, inversiones 
en capital accionario y garantías 
para apoyar a países y empresas pri-
vadas superaron los 61 mil millones 
de dólares.

“En un mundo en que los riesgos se 
multiplican —desaceleración del cre-
cimiento mundial, aumento del nú-
mero de personas desplazadas for-
zosamente y cambios abruptos en el 
medio ambiente como consecuencia 
del cambio climático— los países de 
ingreso bajo e ingreso mediano nos 
están pidiendo más ayuda”, dijo Jim 
Yong Kim, presidente del Grupo Ban-
co Mundial. “Nos alienta observar 
que los países están recurriendo al 
Grupo Banco Mundial para obtener 

asistencia. Continuaremos atendien-
do la creciente demanda de instru-
mentos financieros innovadores 
mediante la movilización de fondos 
de donantes para poder conceder 
préstamos mucho más voluminosos 
con bajos intereses, así como de 
nuestros conocimientos mundiales 
para ayudar a los países a abordar 
sus desafíos más importantes”.

Los fondos comprometidos del Ban-
co Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) —que ofrece a los 
países financiamiento, instrumentos 
de gestión de riesgos y otros servi-
cios financieros— alcanzaron los USD 
29 700 millones, un aumento con-
siderable con respecto al ejercicio 
anterior. Los fondos comprometidos 
de la Asociación Internacional de Fo-
mento (AIF), que otorga créditos sin 
intereses y donaciones a los 77 paí-
ses más pobres del mundo, totaliza-
ron 16,200 millones en financiamien-
to en condiciones concesionarias en 

el ejercicio de 2016.

La demanda de financiamiento del 
BIRF y la AIF ha aumentado hasta 
niveles desconocidos al margen de 
una crisis financiera, y se ha incre-
mentado a más de USD 160 mil mi-
llones en respaldo financiero entre 
el ejercicio de 2013 y el de 2016. Este 
incremento en el volumen de finan-
ciamiento se ha producido cuando el 
Banco Mundial había rebajado este 
año sus previsiones de crecimiento 
económico mundial del 2.9 % al 2.4 
%. 

En el ejercicio de 2016, el Grupo 
Banco Mundial siguió trabajando 
con sus asociados para ofrecer so-
luciones financieras innovadoras 
que permitieran abordar algunos de 
los problemas más apremiantes del 
mundo. El Banco Mundial se asoció 
con las Naciones Unidas y el Banco 
Islámico de Desarrollo para poner 
en marcha una iniciativa de financia-

miento en Oriente Medio y Norte de 
África destinada a entregar ayuda a 
Líbano y Jordania, los países que han 
acogido la mayor cuota de refugia-
dos en relación con el tamaño de su 
población. La iniciativa brindará el 
tipo de financiamiento que habitual-
mente solo está disponible para los 
países más pobres del mundo.

En 2016, el Grupo Banco Mundial 
anunció la puesta en marcha del Me-
canismo de Financiamiento de Emer-
gencia para Casos de Pandemia, 
un novedoso instrumento de finan-
ciamiento internacional de rápido 
desembolso diseñado para proteger 
al mundo contra pandemias letales, 
a través del cual se creará el primer 
mercado de seguros contra el riesgo 
de pandemia. El mecanismo estará 
operativo en el ejercicio de 2017.

La Corporación Financiera Interna-
cional (IFC), la principal institución 
de desarrollo internacional dedicada 

exclusivamente al sector privado, 
movilizó su experiencia para abor-
dar los desafíos más urgentes que 
enfrenta el mundo en materia de 
desarrollo, como el acceso a finan-
ciamiento, el cambio climático, la 
infraestructura y el empleo.

Los datos preliminares sin auditar 
al 30 de junio indicaban que las 
inversiones a largo plazo de IFC as-
cendieron a la cifra récord de aproxi-
madamente USD 18,600 millones, in-
cluidos fondos movilizados de otros 
inversionistas. IFC realizó inversio-
nes a largo plazo por cuenta propia 
por un monto superior a los USD 11 
000 millones, y movilizó alrededor 
de USD 7600 millones de otros inver-
sionistas. Estas inversiones, a menu-
do de carácter complejo, brindaron 
apoyo a más de 340 proyectos con 
financiamiento a largo plazo en todo 
el mundo. 

Washington, Estados Unidos, julio 17 
(UIEM)

Apoyo financiero del BM superó los 61 mil mdd 
en 2016

Estambul, Turquía, julio 17 (SE)
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Ensenada, Baja California, julio 17 (UIEM)

Academia

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

vidades del “International Summer 
Program (ISP)”, realizó recorridos 
a diversas industrias y compañías 
para los 111 alumnos del curso.

Yasmin Ávila Silva, Coordinadora de 
Programas Internacionales y Coor-
dinadora del ISP, explicó que los 
jóvenes además de tomar sus clases 
con maestros extranjeros, podrán 
complementar lo aprendido en las 
aulas con visitas a empresas.

“Con este tipo de actividades que 

se realizan en CETYS, se busca com-
plementar los conocimientos de los 
estudiantes con vinculación en el 
ámbito laboral, esto logra realizar 
una diferencia a que si se toma un 
curso intersemestral, el cual sólo se 
lleva a cabo en un salón de clases”.

CICESE, NAVICO, Sempra Energy, 
Taller Ciruela, ICROS, FAMOSA, Ins-
trumentos Musicales FENDER y Ate-
nea en el Mar, fueron algunas de las 
compañías visitadas por estudiantes 
extranjeros y del estado, donde les 
proporcionaron información sobre 
los procesos, negociaciones, expor-
tación e importación, manejo de 

persona y de productos.

Los estudiantes de las diversas carre-
ras como Derecho, Mercadotecnia, 
Innovación y Tecnología y Diseño, 
visitaron las compañías donde les 
ofrecieron, recorridos e información 

de primera mano como parte de la 
experiencia del ISP.

Con el propósito de contribuir a pre-
parar profesionistas con el perfil que 
el sector laboral demanda, CETYS 
Universidad cuenta con la Dirección 

Fortalece CETYS 
vínculo entre 
estudiantes y el 
sector empresarial

En los últimos días, hemos sido 
testigos de una serie de even-
tos en los que la “negociación”, 

como principal punto para dirimir un 
conflicto, ha sido más que evidente. 
Me refiero pues, a las mesas de nego-
ciación entre la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y la Secretaría de Goberna-
ción (SG); esto, por las protestas que 
la primera ha manifestado en contra 
de la reforma educativa que el go-
bierno del Presidente Peña Nieto 
impulsó desde el inicio de su manda-
to y que, después de los hechos de 
Nochixtlán en Oaxaca, arreciaron, no 
sólo en esta entidad de la República 
Mexicana, sino en todo el país.

Y es que mire usted, la cerrazón con 
la que había actuado – hasta antes 
de Nochixtlán – Aurelio Nuño, Se-
cretario de Educación y amigo del 
Presidente, propició, lo que desde mi 
perspectiva, he calificado como un 
“hartazgo magisterial” y “la unión de 
la tribu* disidente y no disidente en 
la defensa de sus derechos”, y hay ra-
zón en ello. Me explico. Una vez que 
Nuño tomó posesión del cargo que 
le fue conferido, garrote en mano, 
se fue directo contra el magisterio 

responsabilizándolo de todos los 
problemas educativos en nuestro 
país: que si el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM) está mal, es por los 
maestros; que si los niños no apren-
den lo que deberían de aprender, es 
por los maestros; que si las escuelas 
no cuentan con los recursos e in-
fraestructura adecuada para atender 
y cumplir con su función, es por los 
maestros; que si Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Michoacán están “jodi-
dos”, es por los maestros; que si no 
quieren evaluarse y justifican su 
inasistencia, es porque no quieren 
mejorar el SEM. En fin, tantas y tan-
tas aseveraciones cuyo sustento ni 
siquiera se acercaron a lo más lógico 
y razonable porque, como muchos 
especialistas e investigadores en 
la materia lo han afirmado y funda-
mentado, el problema, el fracaso 
educativo, no está en los maestros.

Con este escenario y ante la cerra-
zón de un Secretario poco sensible y 
nada dispuesto al diálogo, en pocos 
días, éste logró lo que jamás hubié-
ramos imaginado en estos tiempos, 
mover al magisterio disidente y no 
disidente. El primero, fortalecido a 
nivel nacional por los hechos en los 

que fallecieron más de 8 personas en 
Oaxaca y, el segundo, haciendo uso 
de sus supuestas funciones para “ne-
gociar con el patrón” sin que repara-
ra en lo que en la historia de México 
se ha conocido como “charrismo 
sindical”.

Tengo claro que en todo conflicto la 
política como tal se hace presente. 
El arte de la negociación es uno de 
sus pilares, sin embargo, no debe-
mos perder de vista que dentro de 
dicha política, la forma es fondo y, 
por lo que hasta el momento hemos 
conocido, la CNTE ha mantenido una 
postura radical y sustentada en tres 
puntos que, a decir de ellos, deben 
dialogarse para llegar a un acuerdo: 
el político, el educativo y el social; 
mientras tanto el SNTE, a decir de 
muchos, pero de muchos maestros, 
simple y sencillamente no ha nego-
ciado, se ha vendido.

Solo unas décadas han pasado des-
de que el conflicto ferrocarrilero se 
hizo presente en nuestro país; habría 
que recordarlo. Solo unas décadas 
han pasado desde que apareció una 
nueva modalidad de control sindical: 
“el charrismo sindical”; habría que 

revisarlo. Solo unas décadas han pa-
sado desde que Jesús Díaz de León 
– mejor conocido como El Charro” – 
figuró a nivel nacional porque en su 
honor, surgió ese mote tan expresa-
do en estos días: “sindicato charro”; 
no habría que olvidarlo. Solo unas 
décadas han pasado y… ¿la historia? 
La tenemos aquí, de nuevo.

Analicemos los hechos, tenemos 
por un lado a un líder sindical que 
después del encarcelamiento de la 
maestra Gordillo, en ningún momen-
to expresó una sola inconformidad 
por la implementación de una refor-
ma laboral y no educativa, es más, se 
unió a tal propuesta porque a decir 
de éste traería beneficios a millones 
de mexicanos y, por el otro, a un mo-
vimiento magisterial radical que has-
ta el día en que cierro estas líneas, si-
gue empujando por la abrogación de 
dicha reforma. La diferencia ahí está. 
Usted tendrá la mejor opinión sobre 
este asunto pero, desde mi perspec-
tiva, la CNTE ha ganado terreno y no 
precisamente por sus estrategias y 
formas de negociación, sino porque 
buena parte de los maestros, están 
hartos de esa estigmatización, de-
nostación y represión de la que han 

sido objeto por el Secretario de Edu-
cación en turno, así como también, 
por una falta de representación sin-
dical que vele por sus derechos.

Fue curioso observar en esta sema-
na, que el SNTE difundiera a través 
de diversos medios de comunica-
ción – con mayor énfasis en Face-
book y Twitter –, los resultados de 
las negociaciones que tuvo con la 
SEP, y con el hashtag #SNTEcumple-
conelmagisterio, hizo alarde de los 
acuerdos a los que llegó derivados 
de esas mesas de negociación en las 
que se hizo presente. La pregunta 
que me surgió en ese momento – y 
aún la sostengo – fue: ¿qué es lo que 
ha cumplido? Porque el rechazo y la 
poca credibilidad que los mentores 
tienen sobre esta institución cuya 
función, a decir de sus principios, se 
basa en la “defensa de los derechos 
de los trabajadores”, ha quedado en-
tredicho, porque en los hechos, poco 
o nada ha defendido a su gremio.

Veremos cómo termina todo esto, 
mientras tanto, me quedo con la re-
flexión con la que inicié estas líneas 
para intentar comprender la realidad 
que estamos viviendo.

Por Abelardo Carro Nava

Educación Futura
El charrismo sindical y el SNTE

de Vinculación, como el medio pro-
picio para establecer convenios de 
colaboración y programas con la em-
presa, para que nuestros estudiantes 
participen en actividades diversas, 
facilitando así  la inserción al mundo 
laboral.

 “…las condiciones económicas transformaron primero a la masa de la población del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta masa 
una situación común, intereses comunes. Así pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero no es una clase para sí. En la lucha… esta masa se 

une, se constituye como una clase para sí. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha 
política” (Marx, k., 1975).
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Con el objetivo de promover y 
proyectar los esfuerzos de los 
jóvenes universitarios de la 

región en una plataforma interacti-
va, se llevará a cabo la primera Feria 
Ambiental Transfronteriza el día 10 
de noviembre en el marco de Tijuana 
Innovadora 2016.

Así lo dio a conocer Laura Castro, 

Coordinadora de Enlace con Esferas 
y Producción de Eventos de Tijuana 
Innovadora, quien informó que se 
trata de un esfuerzo conjunto entre 
esta área del movimiento y el comité 
de Tijuana Verde, cuya coordinación 
está a cargo del ingeniero Hernando 
Durán.
 
“Lo que buscamos con esto es pro-

mover la cultura de la responsabi-
lidad de la sociedad en los jóvenes 
ante la problemática ambiental en la 
que nos encontramos, por medio de 
exposiciones de proyectos e ideas, 
así como crear un espacio dinámi-
co capaz de impulsar soluciones a 
problemas tangibles de la región, y 
apoyar a través de empresas a estos 
proyectos para que estos trascien-

Con la finalidad de contribuir 
en el desarrollo integral de 
la comunidad estudiantil, 

personal de la empresa Medtronic 
México, en colaboración con jó-
venes del taller de carpintería del 
Centro de Atención Múltiple de 
la Frontera (CAM), construyeron 
bancas y mesas de patio, obteni-
das a partir del reciclaje de pallets 
que utilizan en la planta.

Michelle Huerta responsable del 
Comité “Proyecto 6”, explicó que 
estas acciones forman parte del 
programa “Medtronic Verde”, 
que tiene que ver con promover 
actividades en pro del cuidado del 
medio ambiente en las diferentes 
de zonas de la ciudad.

Destacó que los trabajos se rea-
lizaron en coordinación con la 
“Fundación los Niños” y con la 
ayuda de los padres de familia, 
quienes al igual que el personal 
de la fábrica, construyeron seis 
mesas y 12 bancas para el patio 
que se ubica fuera del comedor 
del CAM.

En este caso en particular se re-
saltó la importancia de reutilizar 
materiales industriales, en la fabri-
cación de mobiliario para mejorar 

la infraestructura del Centro Edu-
cativo y de esa manera brindar 
mejores condiciones de estudio 
a los alumnos con necesidades 
especiales.

Michelle Huerta agregó que el 
programa de responsabilidad so-
cial de la empresa, también inclu-
ye actividades relacionadas con 
la prevención de enfermedades 
crónicas, apoyo a comunidades 
vulnerables, talleres prácticos con 
niños y jóvenes; además de pro-
yectos que enfaticen la importan-
cia del ejercicio físico con el fin de 
aumentar el desarrollo integral de 
los sectores de escasos recursos.

Por otro lado, el personal de la 
empresa recibió una breve plática 
informativa sobre las labores de 
centro, las cuales atienden a niños 
desde los 45 días de nacidos hasta 
los 15 años de edad, que presen-
ten alguna discapacidad como in-
telectual, auditiva, visual, motora 
o múltiple.

A los alumnos que atienden tam-
bién  se les brinda atención de 
estimulación temprana, preesco-
lar, primaria, formación laboral y 
apoyos complementarios.

Produce IP de Tijuana 
mobiliario para escuela 
de educación especial
Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)

La nueva era digital que hoy se 
vive en México y en el mundo 
será fundamental durante el 

siglo XXI para los jóvenes, porque 
les permite una mayor accesibilidad 
a la cultura, educación y una mejor 
comunicación, afirmó el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza.

Las telecomunicaciones han revo-
lucionado la forma en la que los 
jóvenes estudian y aprenden, han 
cambiado los medios de producción 
y comercio de las empresas, han 

modificado la forma en la que todos 
los ciudadanos se relacionan y con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida, 
destacó.

“El siglo XXI, es un periodo que va a 
traer el mayor crecimiento económi-
co y el desarrollo social de la historia, 
por eso creemos que la era digital no 
solamente es inclusiva sino de suma 
importancia para la sociedad”, afir-
mó Ruiz Esparza.

En este contexto, destacó que la 
Reforma de las Telecomunicaciones, 

acercará a nuestros jóvenes las he-
rramientas que necesitan para estar 
mejor preparados y llegar cada vez 
más lejos, además, de que ha tenido 
avances importantes también para 
los mexicanos como una mayor 
competencia y cobertura, menores 
precios y mayor calidad en el servi-
cio.

Crear condiciones para el acceso 
universal a las telecomunicaciones, 
dan paso a nuevas oportunidades de 
conectividad, difusión de las ideas y 
opiniones, aseveró.

El Programa México Conectado es 
un ejemplo de los beneficios de la 
Reforma de Telecomunicaciones, ya 
que ahora se tienen más de 100 mil 
sitios conectados con internet de 
forma gratuita como escuelas pri-
marias, secundarias, preparatorias, 
bibliotecas, parques públicos, hospi-
tales, clínicas.

Además de una Red de Centros de 
Inclusión Digital en todo el territorio 
nacional, en los cuales se imparten 
cursos de habilidades digitales, ro-
bótica, innovación y emprendimien-
to tecnológico, que a su vez abonan 
a reducir la brecha digital.

Ciudad de México, julio 17 (UIEM)

Alistan en Tijuana la Feria Ambiental 
Transfronteriza

dan trayendo consigo un beneficio a 
la comunidad”, expresó.

La coordinadora compartió que la 
idea de realizar esta primera Feria 
Ambiental Transfronteriza surgió 
a raíz de la necesidad de los jóve-
nes por buscar plataformas donde 
puedan escuchar sus propuestas, 
siendo ésta la motivación para que 
Tijuana Innovadora se convirtiera en 
esa plataforma para demostrar que 
la ciudad de Tijuana es incubadora 
y desarrolladora de proyectos con 
soluciones integrales a problemas 
que afectan la calidad de vida de las 
personas.

La convocatoria a la Primera Feria 
Ambiental Transfronteriza estará 
abierta hasta el día 30 de septiem-
bre, y puede participar cualquier 
estudiante matriculado en algún 
programa de una Institución de Edu-
cación Superior en el período agos-
to-diciembre 2016, quienes pueden 
consultar todas las bases y llenar el 
formulario de registro en el sitio de 

internet de Tijuana Innovadora.

Agregó que los ejes temáticos de los 
proyectos son Manejo de Residuos, 
Infraestructura Verde, Agua, Aire y 
Energía, y los aspectos a evaluar de 
los proyectos serán 5 en total; ori-
ginalidad, estructura del proyecto, 
aporte al área ambiental, presenta-
ción y dominio del tema.

Castró reveló que esperan recibir 
alrededor de 50 proyectos de distin-
tas universidades de la región, de los 
cuales el comité organizador elegirá 
a las 5 mejores, incluyendo 2 mencio-
nes honoríficas además del primer, 
segundo y tercer lugar, destacando 
que al primer lugar se le patentará 
su proyecto.

Para finalizar, invitó a los interesados 
a que en caso de tener alguna duda 
sobre la convocatoria no duden en 
enviar un correo a tj.verde@tijua-
nainnovadora.com.

Nueva era digital, fundamental 
para la educación de los  jóvenes: 
SCT

Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)
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El conflicto magisterial se enfila 
a una posible solución. Sin em-
bargo, el tiempo que tomará 

puede ser largo, sobre todo porque 
la flexibilidad negociadora de la 
CNTE es incierta y se han abierto va-
rias avenidas de alta velocidad, pero 
incomunicadas, en la ya que circulan 
actores que habían permanecido dis-
cretamente al margen, notoriamente 
el SNTE y los legisladores. Además, 
algunos actores que habían tenido 
un papel poco estelar, como la Junta 
Directiva del INEE y algunos gober-
nadores, han comenzado a tener 
mayor protagonismo. Hay tráfico en 
el escenario y en el futuro cercano el 
reto será descongestionarlo.

La negociación no es sencilla. Se 
trata de desmontar distintas piezas 
de la reforma evaluativa, discutir 
el modelo educativo y reparar las 
consecuencias políticas y sociales 
del conflicto magisterial. Es una 
agenda cargada, a la que día a día 
se agregan nuevas peticiones, como 
que la CNTE sea reconocido como 
sindicato.

Como las palabras importan mucho 
aunque signifiquen otra cosa, el go-
bierno federal seguirá insistiendo 
en que todo se haga dentro de la 
reforma sin que haya derogación. Es 
importante para el gobierno salvar, 
aunque sea por el nombre, una de 
sus reformas estructurales favoritas: 
se puede cambiar y mucho, pero, por 
favor, sigan diciéndole “reforma edu-
cativa”. En todo caso, como la dero-
gación “no corresponde al Ejecutivo” 
(Peña Nieto, 6 de julio), el gobierno 
parece asumir que, si no hay de otra, 
el costo político deberá repartirse, 
comenzando por el Poder Legislati-
vo que la aprobó, esto es, por todos 
los partidos que una vez anduvieron 
tomados de la mano bajo el manto 
del Pacto por México.

El SNTE llegó para abrir paso a la 
negociación sobre cambios a la 
evaluación e introducir diversas de-
mandas de corte laboral. En un prin-
cipio le dio relevancia a eliminar los 
aspectos punitivos de la evaluación 
pero en los acuerdos que se han ido 
tomando estos días eso ya ni se men-
ciona. La salida que ha dado la SEP 
es más bien técnica, con el agregado 
importante de atender los contextos 
sociales, culturales, urbanos y étni-
cos para la evaluación. Las deman-
das laborales han sido plenamente 
atendidas por la SEP (de hecho al-
gunas ya lo habían sido pero casi ni 
se conocieron en la prensa, como el 
tema relacionado con los estímulos 
de Carrera Magisterial y su impacto 
en las jubilaciones) y sólo resta dar 
paso a la discusión de la manera 
como se aplicarán las evaluaciones y 
del modelo educativo. 

A esa discusión serán convocados 
expertos, pedagogos y organizacio-
nes civiles. Nuño dijo, magnánimo, 
que a las mesas de revisión sería 

invitada la CNTE. Pero en esas mesas 
habrá poco que servir pues el plato 
fuerte de la evaluación ya fue repar-
tido en 11 puntos, que estarán siendo 
revisados en los próximos 45 días 
por un grupo de trabajo integrado 
por el INEE y la SEP. Por supuesto, los 
dirigentes de la CNTE desconocieron 
esos acuerdos pues ni la SEP ni la 
CNTE son interlocutores válidos. En 
palabras de Adelfo Gómez, dirigente 
en Chiapas, son el “resultado de dos 
cadáveres que se resisten a ser ente-
rrados”.

El INEE, por su parte, molesto porque 
en los acuerdos SEP-SNTE se tocaron 
temas que son de su competencia, 
algo tardíamente reivindicó su au-
tonomía y señaló que desde hace 
meses trabaja conjuntamente con 
la SEP para mejorar sustancialmente 
el diseño y la implementación de la 
evaluación de desempeño docente. 
El INEE ha llegado a las mesas de dis-
cusión en una posición desventajosa, 
acaso técnica, con nula capacidad de 
incidencia en la política educativa. 

Ese papel se desprende de su con-
dición legal, pero también de la 
decisión que han adoptado sus diri-
gentes de apuntalar la reforma eva-
luativa. Ese apoyo tal vez descanse 
en la creencia política de que la eva-
luación es el camino para cambiar 
la estructura de poder del sindicato 
(incluida la CNTE) sobre el sistema 
educativo, hipótesis extrañamente 
ingenua que fue expuesta hace un 
par de días  por Gilberto Guevara 
Niebla en el diario Reforma y que la 
terca realidad se ha encargado de 
desmentir: esas estructuras no se 
cambian a punta de exámenes.

La jugada de Nuño parece redonda: 

reconoce algunos problemas de la 
evaluación (que son los que ya ve-
nía trabajando el INEE), da entrada 
al SNTE en las negociaciones para 
imponer su agenda en torno a los 
cambios de la evaluación y discutir 
el modelo educativo, genera la ima-
gen de que los problemas se están 
resolviendo de una manera abierta e 
incluyente y resuelve demandas de 
tipo laboral para poner contento al 
SNTE. En el fondo, el juego de Nuño 
y el SNTE es un refrito de una vieja 
historia: a cambio de prebendas la-
borales, del respeto a las posiciones 
del sindicato en las secretarías de 
educación estatales y de no ejercer 
acción penal sobre otros dirigentes, 
la SEP obtiene apoyo del SNTE para 
proseguir con las políticas educa-
tivas. Nuño sale fortalecido y su 
carrera hacia la candidatura presi-
dencial se mantiene incólume. Pero 
el problema con la CNTE continúa, es 
asunto de Osorio…

Una explicación nos deben los go-
bernantes ¿cómo piensan hacer 
para conciliar los acuerdos que se 
pueden obtener en una y en otra 
pistas? Nuño ya tiene una ruta de 
salida, pero Osorio no. Su intención 
de involucrar al secretario de educa-
ción en la mesa de discusión sobre 
el modelo educativo con la CNTE 
no funcionará pues ésta ha dicho a 
todos los vientos que desconoce a 
Nuño y que se niega a dialogar con 
él. En el fondo la postura de la CNTE 
hace quedar mal a Osorio y termina 
favoreciendo a Nuño. Si Osorio no 
puede hacer que Nuño participe en 
los temas educativos con la CNTE 
¿de qué modelo educativo se puede 
hablar en la SEGOB?

No hay soluciones fáciles a estos di-

lemas en los que la trama palaciega 
se cruza con el conflicto magisterial. 
El recurso a los legisladores puede 
ser un camino. Tras una largo perio-
do de omisión, legisladores de varios 
partidos comenzaron a desarrollar 
un intenso activismo al punto de 
que la CNTE tendrá el viernes 15 de 
julio una reunión multitudinaria (45 
integrantes de la CNTE) con la Comi-
sión Permanente del Congreso de la 
Unión. El PRD ha sido el más activo 
en esta materia. El senador Alejan-
dro Encinas apoyó la realización del 
foro “Hacia una verdadera reforma 
educativa” organizado por el gru-
po de Cuauhtémoc Cárdenas “Por 
México Hoy” y pocos días después, 
el 11 de julio, algunos senadores y 
diputados federales del PRD, PT y 
una senadora independiente (Mar-
tha Tagle) se reunieron con líderes 
de la CNTE y decidieron constituir un 
frente parlamentario para derogar la 
reforma educativa.  El resto de par-
tidos no ha tenido otra opción más 
que aceptar esta perentoria necesi-
dad de participación, que se había ya 
convertido en un reclamo por parte 
de muchos y muy diversos actores.  
Falta ver qué se procesa por esa ave-
nida, pero lo lógico es suponer que 
se buscarán fórmulas legales para 
solucionar las demandas de la CNTE. 
Aquí surge una pregunta semejante 
a la anterior ¿cómo se conciliarán los 
acuerdos en esta pista con los de la 
SEP-SNTE y la SEGOB-CNTE? Nadie 
puede saberlo y cualquier respuesta 
es mera especulación.

Los gobernadores han dado mues-
tras de preocupación. Varios estados 
están muy afectados y otros podrían 
estarlo si el conflicto se extiende y se 
prolonga. Aureoles pide que la refor-
ma sea modificada; Graco Ramírez 

dice que no es momento de cambiar 
la ley pero sí de discutir la implemen-
tación (una formulación parecida  a 
la de Nuño, por cierto). 

El Bronco se propone como media-
dor entre los maestros y el gobierno 
federal. Y otros más se han lamen-
tado de los daños económicos que 
los bloqueos han ocasionado. Esta 
participación de gobernadores pue-
de crecer, lo que añadiría nuevos in-
gredientes al escenario del conflicto.
Los giros imprevistos llegan por 
donde menos nos imaginamos. 
Tras haber ofrecido meses atrás a 
la CNTE la derogación de la reforma 
educativa en los estados donde su-
puestamente Morena ganaría, ahora 
López Obrador dice que la reforma 
no se puede derogar. Veremos pron-
to los malabares que sus seguidores 
harán para justificar esta posición, 
pero eso no importa pues Morena 
es un partido de una sola voz y esa 
voz ahora se inclina por salidas ne-
gociadas y no por la derogación. No 
es que AMLO quiera hacerle el favor 
a Osorio o a Nuño, la nueva posición 
obedece simplemente al pragmatis-
mo político de buscar ponerse en la 
cresta de la ola y seguir proyectando 
su candidatura presidencial: AMLO 
continúa con un discurso en el que 
veladamente ya se da como próximo 
presidente y no quiere gobernar a 
México en escombros, quiere recibir 
la estafeta en un “ambiente de nor-
malidad política”.

Armonizar este complejo escenario 
no será tarea fácil. La CNTE ha sido 
capaz de poner entre las cuerdas a 
la SEGOB, a la SEP y, ahora, a la Co-
misión Permanente. Pero la SGOB y 
la SEP no se hablan o, si lo hacen, no 
se sabe de qué. No hay una fuerza 
que pueda unificar o coordinar las 
diferentes avenidas. El presidente da 
insulsos recordatorios de que la re-
forma no se derogará, cuando todo 
mundo está viendo la manera de 
cambiarla. Él no unifica ni siquiera a 
su equipo de gobierno. El secretario 
de Educación y el de Gobernación 
atienden, cada uno por su lado, 
frentes distintos con soluciones dis-
tintas y parecen estar engarzados en 
una lucha mayor por la candidatura 
presidencial, un juego que también 
siguen AMLO y Morena, montados 
en el conflicto magisterial sin que lo 
educativo constituya su prioridad. El 
SNTE representa a sus agremiados 
pero carece del impulso y la legitimi-
dad necesarios para intentar ejercer 
algún tipo de liderazgo sobre el con-
junto de actores. Y la CNTE sólo ve 
por sus estrechos intereses gremia-
les y políticos. Ante esa fragmentada 
situación, desarmar la reforma no 
será tarea sencilla. No obstante, es 
imperativo tejer un acuerdo global 
que dé cauce a todas las avenidas 
abiertas y evite una colisión que 
podría volverse una desastrosa ca-
rambola.

Por Germán Álvarez 

Educación Futura
Desmontar reforma evaluativa en escenario 
de av. incomunicadas

Lunes 18 de julio de 2016
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Beneficiar al mayor número de 
alumnos es el objetivo de la 
campaña de actas escolares 

emprendida por el XXI Ayuntamien-
to de Ensenada mediante el Registro 

Civil.

 Por instrucción del presidente muni-
cipal, Gilberto Hirata, el responsable 
de la Oficialía 01, Julio César Herrera 

Díaz reiteró la invitación a la pobla-
ción nacida en Ensenada para que 
aproveche este beneficio con el que 
se otorga un descuento del 50 por 
ciento en el trámite. Una investigación del Hos-

pital Infantil de México 
Federico Gómez podría 

confirmar que la obesidad se re-
laciona con el funcionamiento del 
cerebro.

A través de un estudio con reso-
nancia magnética, un grupo de 
médicos presentaron imágenes 
del funcionamiento cerebral en-
tre un grupo de niños sanos en 
comparación con los que tenían 
obesidad.

“Lo que vimos es una diferencia; 
visualmente es muy evidente la 
diferencia que hay entre el núme-
ro de los ‘tractos’. Explicándoles 
de manera sencilla son como 
las carreteras que llevan la infor-
mación del cerebro de un lugar 
a otro”, detalló la jefa del depar-
tamento de Imagenología, Pilar 
Dies.

Por su parte, el jefe del departa-
mento de Neurología, Eduardo 
Javier Barragán Pérez, indicó que 
según las imágenes, las enferme-
dades que parecieran no tener 
relación con circuitos neuronales 
sí lo tienen.

“Pensamos que el problema de 
la obesidad sí tiene que ver con 
alteraciones en el funcionamiento 
cerebral, o sea, sí tiene una base 
neurológica”, subrayó.

En conferencia de prensa, el espe-
cialista expuso que dichas altera-

ciones podrían incidir de manera 
directa en el control del impulso.

“El paciente con obesidad sabe 
que no está bien lo que se debe 
comer, sin embargo, no lo puede 
controlar. Incluso, ya hay algunos 
tratamientos a nivel mundial para 
esto que se llaman ‘atracones’, 
que son pacientes que de repente 
comen y comen, se llenan y no 
sienten culpa y no pueden regu-
larse”, explicó.

Barragán Pérez indicó que el tra-
tamiento sería el mismo que el de 
un niño con Trastorno por Déficit 
de Atención (TDAH) “porque pa-
reciera que la base del problema 
es la mala regulación en la con-
ducta”.

El médico mencionó que la finali-
dad es que los padres de familia 
no solo trabajen en los trata-
mientos habituales sobre dietas y 
ejercicio, sino también incluyan a 
psicólogos y psiquiatras.

“A lo mejor también hay factores 
neurológicos que también están 
impidiendo a que este pequeño 
pueda estar regulando estas con-
ductas”, apuntó Barragán Pérez.

El estudio también se realizó 
en niños con TDAH, problemas 
de aprendizaje y con talla baja, 
características que presentaron 
grandes diferencias con el grupo 
de niños sanos.

Estudio liga funcionamiento 
del cerebro con obesidad

Anuncian últimos días de la campaña 
de actas escolares en Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 17 (UIEM)

Herrera Díaz recalcó que a través de 
este tipo de esfuerzos el Gobierno 
Municipal apoya la economía de que 
quienes tienen varios hijos en edad 
escolar, pues cada regreso a clases 
los gastos familiares incrementan 
considerablemente.

Señaló que del 4 al 15 de julio se han 
entregado alrededor de 150 actas de 
nacimiento escolares, y subrayó que 
el costo de 46.31 pesos por docu-
mento certificado concluirá el 29 de 
julio -el costo en tiempo ordinario es 
de 91.30 pesos-.

“Este beneficio es para niñez, juven-
tud y adultos registrados en Ense-
nada que comprueben que cursan 
algún grado escolar y que requieran 
del acta para inscribirse o realizar 

algún trámite relacionado”, explicó.

El funcionario agregó que los solici-
tantes deben acudir directamente a 
las oficinas del Registro Civil, ubica-
das en el primer piso del Palacio Mu-
nicipal, en horario de lunes a viernes 
de las 8:00 a 15:00 horas, agregó que 
quienes acudan antes del mediodía 
se les entregará el mismo día su acta.
 
Requisitos obligatorios

• Copia de acta de naci-
miento

• Documento escolar vigen-
te: constancia, credencial, boleta o 
recibo de inscripción
 

Lunes 18 de julio de 2016

Ciudad de México, julio 17
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El Archipiélago de Revillagige-
do, decretado como Área Na-
tural Protegida en la categoría 

de Reserva de la Biosfera desde 
1994, a partir de hoy quedó inscrito 
en la Lista del Patrimonio Mundial 
Natural de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por 
contener valores excepcionales en 
su riqueza natural terrestre y marina.
 
Este esfuerzo implicó la coordina-
ción y el trabajo interinstitucional 

del Gobierno de México con la par-
ticipación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la Co-
misión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), la Secretaría 
de Marina (SEMAR), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la Secre-
taría de Cultura, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 

la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Gobierno del Estado de Co-
lima y la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB).

Dicha inscripción fue aprobada por 
el Comité del Patrimonio Mundial 
reunido en su 40ª sesión que se ce-
lebra en Estambul, Turquía, sobre la 
base de un expediente presentado 
por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a través de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CO-

NANP), e integrado con apoyo de los 
miembros del Consejo Asesor de la 
Reserva, investigadores y expertos 
de organizaciones de la sociedad ci-
vil, instituciones académicas y de la 
Secretaría de Marina.
 
El Gobierno de México expresa su 
reconocimiento a los miembros del 
Comité de Patrimonio Mundial y fun-
cionarios de la UNESCO, así como a 
los delegados asistententes, por su 
determinación y compromiso para 
el desahogo de la agenda del Comité 
en el marco de los últimos aconteci-
mientos políticos en Turquía.
 
El Archipiélago de Revillagigedo está 
ubicado en el Océano Pacífico a 390 
kilómetros al suroeste de la punta 
sur de la Península de Baja California. 
Está compuesto por cuatro islas con 
imponentes acantilados, litorales y 
volcanes: Isla Socorro, Isla San Bene-
dicto, Isla Roca Partida e Isla Clarión.  
Éstas son parte de una cordillera 
submarina que representan la cima 
de volcanes que emergen sobre el 
nivel del mar. La mayor altitud es 
el pico del volcán activo conocido 
como Monte Evermann en Isla Soco-
rro, a 1070 metros sobre el nivel del 
mar.

Gracias a su ubicación, el Archipiéla-
go de Revillagigedo posee una rica 
diversidad de fauna y flora y crea un 
conjunto único de procesos biológi-
cos y ecológicos.

Sus características excepcionales de 
belleza y riqueza natural, paisajes te-
rrestres, y marinos, sus ecosistemas, 
procesos biológicos y ecológicos, así 
como su biodiversidad cumplieron 
con los criterios naturales estableci-

dos por la Convención de Patrimonio 
Mundial, así como con las condicio-
nes de integridad, protección y ma-
nejo.

Sus paisajes terrestres y marinos 
exhiben impresionantes volcanes 
activos, arcos, acantilados y aflora-
mientos rocosos aislados que surgen 
a la mitad del Océano. Los ecosiste-
mas del Archipiélago contribuyen a 
la conectividad a gran escala en el 
Pacífico Oriental Tropical.

Destaca el hecho de que la conecti-
vidad entre estas islas es crucial para 
muchas especies de tiburones; tam-
bién se tiene la mayor agregación de 
mantarrayas gigantes (Manta biros-
tris) residentes, incluyendo su rara 
variante negra, pocas veces vista en 
otras partes del mundo.

Las Ballenas jorobadas (Megaptera 
novaeangliae), cuya población es 
de hasta dos mil ejemplares, visi-
tan las aguas alrededor de las islas. 
Las melodías de estos majestuosos 
cetáceos, en los meses de invierno 
pueden ser escuchadas durante las 
inmersiones de los buceadores, lo 
que provoca otra dimensión senso-
rial al paisaje marino.

Su aislamiento le permite tener alto 
grado de endemicidad en los am-
bientes terrestre y marino. Un ejem-
plo de ello son las aves como el Teco-
lote enano de Socorro (Micrathene 
whitneyi graysoni), el Centzontle de 
Socorro (Mimus graysoni), Chivirín 
de Socorro (Thryomanes sissonii), 
y Chivirín de Clarión (Troglodytes 
tanneri).
 
En el ambiente marino, el pez Ángel 
de Clarión (Holacanthus clarionen-
sis), es otra especie única que se 
puede observar alimentándose de 
ectoparásitos de las mantarrayas 
gigantes.

Con la inscripción de este sitio en 
la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, México reafirma su 
posición como el primer país de la 
región de América Latina y el Cari-
be y el sexto a nivel mundial con el 
mayor número de Bienes inscritos 
en dicha lista, con un total de 34 
sitios registrados, de los cuales 27 
corresponden a patrimonio cultural, 
seis a patrimonio natural, y uno en la 
categoría de mixto, por tener valores 
cultural y natural.

México, como Estado Parte de la Con-
vención sobre la Protección del Patri-
monio Mundial Cultural y Natural de 
la UNESCO desde 1984, refrenda su 
compromiso con la conservación y 
protección de los bienes inscritos 
en la Lista del Patrimonio Mundial, 
mediante la colaboración estrecha 
de su gobierno con organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones de 
investigación, y comunidades.

Archipiélago de Revillagigedo ya es Patrimonio 
de la Humanidad
Ciudad de México, julio 17 (UIEM)

Lunes 18 de julio de 2016
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Daniela Campuzano está en 
México tras haber competido 
en la cuarta fecha de la Copa 

del Mundo celebrada en Suiza, don-
de obtuvo el sitio 11, su mejor lugar 
conseguido en una competencia de 
este nivel, mismo que le permitió 
ascender en la clasificación mundial. 
Ahora se encuentra en el peldaño 12, 
está incluso en mejor posición que la 
brasileña Reiza Goulao.

La abanderada nacional dijo que su 
meta es estar entre las 10 mejores 
en  Río, sin dejar de soñar en el po-
dio olímpico. Su entrenador Octavio 
Cetto reconoció que entrenan mu-
cho en el arranque, ya  que en Brasil 
va a ser determinante.

En el ranking de la UCI, Lorenza 
Morfín también sumó puntos y le 
sirvió para colocarse mejor en el 
listado por unidades, con esto las 
dos pedalistas recorrieron a México 
dos lugares, ahora está en el escalón 
20. Al que no le va bien es a Gerardo 
Ulloa, en varias de sus competencias 
ha quedado muy relegado del sitio 
que se esperaba, lo extraño es que la 
causa es la misma, se rompe la cade-
na de su bici.

Ya en México estos ciclistas se su-
marán a todos los representantes 
de equipos y entidades que partici-
paran en el Campeonato Nacional 
de Ciclismo de Montaña, que será en 
Amealco, Querétaro, en la pista del 

Cerro de los Gallos hoy.

Contra Reloj… La Ruta del Centro fue 
para Guanajuato, en la categoría de 
élite, Juan Pablo Magallanes se coro-
nó al tomar el liderato de la clasifica-
ción general desde el prólogo de la 
competencia,  lo mismo hizo David 
Ibarra en la juvenil C, ambos son de 
la misma entidad. En la sub 23 los 
honores fueron para Alfredo Rodrí-
guez de Baja California Sur, él mismo 
se llevó el premio por combatividad. 
Como selección invitada Guatemala 
tuvo actuaciones destacadas con 
Manuel Rodas. Y Celaya, San Luis 
Potosí y Aguascalientes fueron los 
anfitriones de esta competencia… 
Son tres los mexicanos que están lu-

chando en la Vuelta a Venezuela, ya 
que al cuarto mexicano, Jhonathan 
Casillas, le robaron su pasaporte y 
no pudo viajar.

En tema ajeno al ciclismo, es una 
pena que la Federación Mexicana 
de Natación se deshaga de gente 
valiosa y en año olímpico. Primero 
fue Tizoc Guemez, luego Raúl de la 
Peña y ahora le tocó a Norma Plata.  
Quien sabe que intereses tendrá Kiril 
Todorov que provocaron esas remo-
ciones yolabici@yahoo.com.mx

Por Yolanda Bueno Benet
Ciudad de México, julio 17 
(Crónica de Hoy)

Columna Invitada 
Asciende Campuzano en la clasificación 
internacional

Lunes 18 de julio de 2016

La abanderada 
nacional dijo 
que su meta es 
estar entre las 10 
mejores en  Río, 
sin dejar de so-
ñar en el podio 
olímpico.
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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 lunes de 43 grados cen-
tígrados y para los días siguientes 
también se presentará un clima 
por encima de los 40 grados

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 24, 23 
y 33 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
se prevé cielo medio nublado con 
aumento de nublados vesperti-
nos, 80% de probabilidad de llu-
vias con intervalos de chubascos, 
temperaturas frescas en la maña-
na y la noche, cálidas durante el 
día y viento del este y noreste de 
10 a 25 km/h con rachas en zonas 
de tormenta. 

En la Ciudad de México se estima 
temperatura máxima entre 23 y 
25 grados Celsius y mínima en-
tre 13 y 15 grados Celsius, y en el 
Estado de México máxima de 21 a 

Tendrá Mexicali semana 
por arriba de los 40 grados 
centígrados 

23 grados Celsius y mínima de 10 
a 12 grados Celsius con bancos de 
niebla dispersos por la mañana. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo medio nu-
blado, 40% de probabilidad de llu-
vias con intervalos de chubascos 
en Baja California Sur, lluvias esca-
sas o lloviznas en Baja California, 
bancos de niebla en la costa oeste 
durante la mañana, temperaturas 
de muy calurosas a extremada-
mente calurosas durante el día y 
viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado con aumento de 
nublados por la tarde, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas locales 
fuertes, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 15 a 25 
km/h, con rachas en zonas de tor-
menta. (UIEM)


