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En Baja California continúa el proceso de 
integrar al Ecosistema Emprendedor a 
través de comités municipales de apoyo, 

permitirán canalizar los esfuerzos de los tres 
niveles de gobierno para fortalecer la creación 

de empresas y el crecimiento de las existentes.

La delegación de la Secretaría de Economía en 
el estado en coordinación con la Red de Apoyo 
al Emprendedor en Baja California, instalarán 

el Comité Municipal de la Red de Apoyo al Em-
prendedor en Playas de Rosarito.

El delegado Federal de la Secretaría de Econo-
mía, Rufo Ibarra Batista, explicó que se reunie-

ron con el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico, el Área de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento, la Universidad Rosaritense, 
el Instituto Municipal de la Juventud y el equi-
po de transición de la presidenta municipal 
electa, para tales efectos.

A ellos se les plateó el establecer una estrate-
gia integral de atención a emprendedores y 
Mipymes, se definieron estrategias y acuerdos 
para realizar acciones de difusión de los pro-
gramas de apoyo de la Secretaría de Economía 
durante el segundo semestre del año en curso.

Además del Consejo Estatal de la Red de Apoyo 
al Emprendedor el propósito es instalar comi-
tés municipales que fortalezcan el trabajo de 
promoción, detección de las necesidades del 
ecosistema emprendedor y la canalización de 
recursos de apoyo, puntualizó Ibarra Batista.

Dicho comité será autónomo y de integración 
única por sus representantes locales y será el 
miércoles 20 de julio cuando se lleve a cabo su 
instalación en Playas de Rosarito, dichas ges-
tiones ya se replicaron en Mexicali y Ensenada.

Recordó que actualmente se encuentra abierta 
la convocatoria del Fondo para Fronteras, hay 
177 millones de pesos que se buscan entregar 
en Baja California, los interesados pueden vi-
sitar la página www.redemprendedor.gob.mx 
para mayor información.

En B.C. continúa proceso de integración 
al Ecosistema Emprendedor: SECON

Brigadistas rurales contratados por la Di-
rección de Bomberos, con recursos de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 

denunciaron públicamente que han pasado 
tres quincenas sin recibir sus pagos correspon-
dientes.

Se estima que el adeudo acumulado hasta la 
fecha es por aproximadamente 228 mil pesos, 
debido a que cada elemento gana un prome-
dio de 3 mil 800 pesos quincenales. Hasta el 
momento se desconoce la fecha en que será 
saldado.  

Afectados que contactaron a El Vigía, dijeron 

que esta problemática ocurrió desde la prime-
ra quincena del mes de junio, cuando iniciaron 
labores por la temporada crítica de incendios 
forestales en este puerto.

Señalaron que el monto había sido depositado 
por la Conafor al XXI Ayuntamiento de Ensena-
da, por lo que presumen que el dinero al pare-
cer fue “jineteado” por la actual administración 
del Gobierno Municipal, con el fin de realizar 
otros pagos. 

La problemática ha afectado a un total de 20 
integrantes de las brigadas rurales, de los cua-
les, 16 están dedicados únicamente a combatir 

el fuego en vegetación, mientras que los cuatro 
restantes también trabajan como bomberos de 
la corporación municipal. 

Como consecuencia, el pago quincenal por el 
sofocamiento de incendios forestales, en la 
mayoría de los brigadistas representa el único 
ingreso que tienen para sostenerse ellos y a sus 
familias, incluso para pagar el transporte hacia 
su centro de trabajo.

Están alarmados

Para finalizar, los inconformes comentaron que 
durante el operativo realizado el año pasado, 

habían vivido una situación similar, con el re-
traso de una quincena, motivo por el cual en 
esta ocasión se sienten alarmados. 

Cabe agregar que esta falta de pagos se suma 
a las constantes descomposturas de máquinas 
extintoras 

de la Dirección de Bomberos, ocurridas duran-
te la semana pasada, que obligaron el cierre 
temporal y simultáneo de las estaciones Obre-
gón, Valle Dorado y Chapultepec.

Ensenada, Baja California, julio 18 (El Vigía)

En Ensenada,  brigadistas exigen pagos de quincenas

Rosarito, Baja California, julio 18 (UIEM)
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El flujo de pasajeros por avión a través 
del aeropuerto de Mexicali continúa 
reportando incrementos para el primer 

semestre del año, dio a conocer el Grupo Aero-
portuario del Pacífico (GAP).

En ese lapso el total de pasajeros aumentó en 
21.7 por ciento a tasa anual, mientras que los 
pasajeros internacionales lo hicieron en 29.1 
por ciento.

De esta manera el GAP señala que los pasajeros 
movidos en el semestre ascendieron a 330 mil 
600, por encima de los 271 mil que se repor-
taron durante el periodo enero-junio de 2015. 
Mientras que en el comparativo de junio de 
2016 contra el mismo mes de 2015 el aumento 
fue de 15.2 por ciento lo que representó pasar 
de 51 mil a 59 mil.

Por lo que respecta a Tijuana, se registró un in-
cremento del 33.2 por ciento en el total del se-
mestre a tasa anual, llegando a 2 millones 918 
mil, en tanto que los pasajeros internacionales 
crecieron 56.9 por ciento.

Nacional

El GAP reportó  un alza del 17.3 por ciento en el 
tráfico de pasajeros durante junio, impulsado 
principalmente por un mayor volumen de via-
jeros nacionales.

En un comunicado el GAP dio a conocer que 
2.98 millones de viajeros usaron sus termina-
les en el sexto mes del año. Los aeropuertos 
de Tijuana, La Paz y Los Mochis fueron los que 
reportaron el mayor aumento porcentual de 
tráfico.

El tráfico nacional subió en un 22.8% a tasa in-
teranual a 1.81 millones de pasajeros, mientras 

que el tráfico internacional aumentó en un 
9.6% a 1.17 millones de viajeros.

Hechos destacados por GAP

Asientos y Factor de Ocupación: El volumen 
de asientos ofertados durante junio 2016 cre-
ció 12.2% comparado contra junio 2015. Por su 
parte el factor de ocupación durante el mes se 
incrementó 3.7 puntos porcentuales al pasar 
de 81.6% en junio 2015 a 85.3% en junio 2016.

• Apertura de Rutas: Guadalajara-Cancún por 

Aeroméxico, Mexicali-Culiacán por Volaris, y 
Montego Bay-Dublín, Irlanda porThomson.

• Guadalajara: Durante junio se cumplieron 37 
meses de crecimiento de tráfico continuo en 
este aeropuerto. Todas las aerolíneas naciona-
les experimentaron crecimiento, destacando 
VivaAerobus, quien obtuvo un incremento del 
59.6% en su flujo de pasajeros.

• Puerto Vallarta: El mercado doméstico conti-
núa como principal generador de crecimiento 
gracias al incremento de 23.3% en número de 

pasajeros domésticos. Por su parte, el número 
de pasajeros internacionales creció 13.7% como 
resultado del aumento en la oferta de asientos 
de Alaska, Air Transat y Southwest.

• Los Cabos: Este aeropuerto presentó un cre-
cimiento en el factor de ocupación durante el 
mes de junio, al pasar de 81.7% en el mismo 
mes de 2015 a 89.2% en 2016.

• Tijuana: El flujo de pasajeros en Volaris y Vi-
vaAerobus se incrementó en 492 mil y 148 mil 
pasajeros. respectivamente.

Mantiene Mexicali crecimiento de pasajeros 
por avión

Por Francisco Domínguez

•	 Tijuana	registró	un	incremento	del	33.2	por	ciento	en	el	total	del	semestre	a	tasa	anual,	
													llegando	a	2	millones	918	mil	pasajeros
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La industria de la construcción continúa 
siendo severamente impactada por los 
precios al productor que en Tijuana y 

Mexicali reportaron fuertes incrementos por 
arriba de los dos dígitos, de acuerdo con las ci-
fras que dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Por lo que se refiere a Tijuana la inflación en la 
construcción residencial mensual fue de 2.29 

por ciento para alcanzar una cifra anualizada 
de 12.38 por ciento, la más elevada en su his-
toria para un sexto mes, documenta la institu-
ción.

La mayor presión anualizada para los cons-
tructores fue principalmente el incremento en 
el precio de los materiales para la construcción 
que se disparó en 14.47 por ciento, también re-
gistran una cifra récord ya que es la más alta en 

10 años (para un mes de junio). 

En comparación con la variación nacional 
(construcción residencial), Tijuana estuvo por 
encima de la inflación de la construcción resi-
dencial en el país, la cual fue de 8.53 por ciento 
a ata anual durante junio.

Para Mexicali, la variación anualiza reportó 
una aceleración de 12.08 por ciento en junio 
de 2016, el mayor incremento en una década. 
Mientras que la inflación mensual fue de 0.57 
por ciento, arrojan las cifras del INEGI. 

Entre los rubros que presentaron fuertes in-

Sacude inflación de la construcción a Baja California
•	 Las	ciudades	bajacalifornianas	registran	aumentos	históricos	que	no	se	veían	en	10	o	mas	años.	También	continúan	las	variaciones	por	arriba	de	la	inflación	nacional,	documenta	el	INEGI.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 19 de julio de 2016
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Sacude inflación de la construcción a Baja California
•	 Las	ciudades	bajacalifornianas	registran	aumentos	históricos	que	no	se	veían	en	10	o	mas	años.	También	continúan	las	variaciones	por	arriba	de	la	inflación	nacional,	documenta	el	INEGI.

crementos anuales están los materiales para 
la construcción que presentaron una variación 
de 13.73 por ciento y el alquiler de maquinaria 
con una inflación de 7.89 por ciento. 

Al igual que Tijuana, la inflación de la capital 
bajacaliforniana se ubicó por arriba de la varia-

ción  nacional en junio.

Índice Nacional de Precios Productor

Por otra parte, el INEGI informó que durante 
junio de 2016 el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, 

registró un incremento mensual de 0.96%, 
alcanzando una tasa anual de 5.62 por ciento. 
En igual mes de 2015 las cifras fueron de 0.40% 
mensual y de 3.17% anual.

El resultado mensual en junio de este año fue 
producto de los aumentos en los precios de las 
Actividades Secundarias de 1.58% y de 0.37% 
en las Actividades Terciarias, así como de la caí-
da de 1.76% en las Actividades Primarias.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso In-
termedio, excluyendo petróleo, reportó un alza 
mensual de 1.07%, ubicando su tasa anual en 
4.07 por ciento.

Por su parte, el Índice de Mercancías y Servi-
cios Finales, excluyendo petróleo, tuvo un cre-
cimiento mensual de 0.91% y anual de 6.30 por 
ciento.

Martes 19 de julio de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Martes 19 de julio de 2016

A partir del 1 de agosto, el Ayuntamiento 
de Tijuana dará inicio a la Campaña de 
Registros de Nacimiento Ocurrido en el 

Extranjero, ofreciendo un 50 por ciento de des-
cuento a los interesados, con el fin de acceder a 
los beneficios legales que poseen las personas 

que nacieron fuera del país y tienen padres 
mexicanos.

En conferencia de prensa, la oficial 01 de Regis-
tro Civil, María Alicia Barrutia Calderón, explicó 
que dicha iniciativa se debe al interés del pre-

Pensión alimenticia, patria potestad y 
violencia intrafamiliar fueron algunos 
de los temas tratados durante las jor-

nadas de asesoría jurídica llevadas a cabo 
por el XXI Ayuntamiento a través del Institu-
to Municipal de la Mujer.

Marbella Chávez Domínguez, directora de 
Inmujere informó que se acudió a las colo-
nias Morelos II, Punta Banda e Hidalgo, con 
la finalidad de brindar asesoría jurídica y 
psicológica a los habitantes.

Explicó que dentro de estas jornadas se 
atendieron a más de 200 personas quienes 
fueron guiadas y canalizadas en temas lega-
les y en asuntos emocionales como autoes-
tima, depresión, trastornos psicológicos 
causados por violencia intrafamiliar y estrés 
post traumático.

La funcionaria puntualizó que esto surge a 

Siguen las jornadas de asesoría 
jurídica en Ensenada

raíz de la gran demanda que ha tenido el 
instituto para atender a personas que están 
atravesando algún problema de divorcio, 
de patria potestad o de violencia física y/o 
psicológica.

Enfatizó que junto con estas asesorías los 
habitantes también recibieron cursos enfo-
cados a identificar cualquier característica 
que pueda poner en riesgo la estabilidad 
emocional y física de las mujeres y sus fa-
milias.

Recalcó que estas asesorías también se 
brindan de manera gratuita en el Palacio 
Municipal, por lo que invitó a todas aquellas 
personas que tengan dudas e inquietudes 
sobre su situación legal a asistir a las ofici-
nas del Instituto Municipal de la Mujer con el 
objetivo de recibir la ayuda requerida. 

sidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, por 
brindar incentivos económicos para las fami-
lias que por diversos motivos no han realizado 
el trámite, así como para garantizar la certeza 
jurídica de las personas.
 
“Tijuana es una ciudad a donde llegan per-
sonas de otras nacionalidades, esta es una 
oportunidad para tener los beneficios jurí-
dicos, educativos, servicios médicos o tener 
patrimonio familiar al poseer este registro de 
nacimiento, acudiendo a Palacio Municipal o 
a cualquiera de las nueve delegaciones en la 
ciudad”, explicó la funcionaria.

Por su parte, la oficial 11 del Registro Civil en la 
Delegación Centro, Paloma Guadalupe Alegría 
Murrieta, explicó que los interesados en adqui-
rir la doble nacionalidad, deberán presentarse 
con su acta de nacimiento apostillada y tradu-
cida; así como con el certificado de inexistencia 
de registro.

“Entre los requisitos que deberán cumplir tam-

Ensenada Baja California, julio 18

En agosto inicia en Tijuana la campaña de registro 
de nacimientos en el extranjero
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

bién se incluye la identificación con fotografía 
de ambos padres o de quien posea la naciona-
lidad mexicana, en original y copia; en caso de 
que el interesado sea menor de edad, el proce-
so se puede realizar por los tutores; si se trata 
de una persona mayor a 18 años, deberá contar 
con alguna credencial oficial”, detalló.

Por último, la suboficial del Registro Civil, 
Evelyn Alicia Sánchez Márquez, informó que 
los solicitantes pueden acudir a las instalacio-
nes de Palacio Municipal o a las oficialías de 
las delegaciones municipales de 8:00 a 13:00 
horas; posteriormente, a quienes hayan efec-
tuado el procedimiento del 1 al 31 de agosto, 
recibirán el registro de nacimiento el próximo 
5 de septiembre.

Para mayores informes, el gobierno municipal 
pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 
(664) 973 70 00, extensión 7920, para recibir 
más detalles de la campaña.

/General
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Al asumir la presidencia del Club Rotario 
Tijuana, Gerardo Brizuela, manifestó 
que se refrenda el compromiso del or-

ganismo para seguir trabajando en la región 
por las causas de la población más necesitada 
a través de líneas de acción específicas.

Mencionó que en su gestión se dará continui-
dad a los proyectos de la mesa directiva salien-
te, entre los que están la entrega de aparatos 
auditivos a niños y menores de edad que los 
necesitan; así como becas, clases de inglés y 
de computación que se ofrecen desde hace 10 
años.

El nuevo presidente, comentó que se continua-
rá con la construcción de la segunda etapa del 
Centro de Atención Rotaria que se encuentra 
ubicado en Otay y en el que se realizarán diver-
sas actividades de manera permanente.

En la ceremonia de toma de protesta estuvie-
ron presentes como invitados especiales so-

cios del Club Rotario de Coronado, California 
así como Miguel Landin, gobernador del orga-
nismo en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y 
Baja California.

En la mesa directiva acompañarán al nuevo 
presidente Noé Morales, como Presidente 2017 
y Juan Carlos Caropresi como vicepresidente 
entre otros distinguidos empresarios de la ciu-
dad.

Gerardo Brizuela hizo una invitación para que 
se integren al rotarismo quienes estén intere-
sados en participar en las acciones que se rea-
lizan a favor de la población más necesitada.

“Este es un movimiento universal con más de 
1 millón de miembros a nivel internacional, se 
puede siempre encontrar el momento y el ho-
rario para participar y ayudar a población que 
lo necesite”, expresó.

Nuevo presidente de Rotarios de Tijuana 
dará continuidad a proyectos

El Refugio Temporal por Altas Temperatu-
ras que opera DIF Municipal  ha atendido 
a 596 personas en condiciones vulnera-

bles, en las instalaciones de la Casa de la Cul-
tura de la Juventud (antes CREA) en la colonia 
Guajardo.

La Directora de DIF Municipal, María de los 
Ángeles Romero Flores, comentó que por 
instrucciones del Presidente Municipal Jaime 
Rafael Díaz Ochoa y por recomendación de 
Protección Civil Municipal se habilitó un es-
pacio refrigerado desde el pasado 18 de junio 
para las personas que necesitan resguardarse 
del intenso calor.

Destacó que al llegar se les realiza una valora-
ción médica, pueden tomar un baño para re-
gular su temperatura corporal y además se les 

ofrece alimento, agua y suero. En caso de que 
el usuario presente mayores complicaciones, 
será trasladado por la Dirección de Bomberos 
a un hospital.

El Refugio Temporal tiene la capacidad de 
atender a 80 personas (Mujeres-Niños y Hom-
bres por separado) diariamente con un horario 
de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

En caso de requerir el servicio, se invita llamar 
al 066 para una unidad de la Policía Municipal 
realice el traslado. DIF Municipal, la Dirección 
de Seguridad Pública y la Unidad Municipal de 
Protección Civil se mantienen en coordinación 
durante la temporada de verano para operar 
este espacio. 

Continúan en Mexicali atendiendo a personas en refugio 
temporal por clima extremo

Martes 19 de julio de 2016

Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)
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Con una asistencia de más de 500 médi-
cos, pláticas, talleres y conferencias, el 
Colegio de Medicina General de Tijuana 

(Comegeti), cerró con éxito el Vigésimo Con-
greso Regional para Médicos Generales y Fa-
miliares, donde se otorgaron las herramientas 
para ofrecer una atención integral, que com-
prenda las distintas ramas de la medicina.

La presidenta de Comegeti, Yesenia Espinoza 
dio a conocer que se realizaron 27 pláticas, 6 
talleres y una conferencia magistral, por parte 
de médicos líderes de la salud, además de un 
toque cultural con una exposición de pintura y 
una reseña musical de Boleros de México du-
rante el 14 y 15 de julio.

“Superamos todas las expectativas y cumpli-
mos nuestros objetivos, realizamos el concurso 
de conocimientos, y estamos muy agradecidos 
con la industria farmacéutica, los laboratorios 
de análisis clínicos y la industria automotriz 
que nos apoyaron en la realización del evento”, 
expresó.

Yesenia Espinoza destacó que hubo una gran 

participación de la comunidad de médicos de 
todo Baja California, quienes tuvieron la opor-
tunidad de incrementar sus conocimientos a 
través de las distintas actividades del Congre-
so y que se reflejó en el Concurso de Conoci-
mientos.

Puntualizó que las personas que asistieron al 
Congreso tuvieron  una puntuación de 25 ho-
ras curriculares, más 4 horas de cada taller al 
que asistieron, esto para la certificación que se 
hace cada 5 años, donde se les pide a los médi-
cos 500 horas para obtenerla.

En ese sentido, indicó que Comegeti cuenta 
con el Consejo de Certificación, además de 
contar con el respaldo de la Dirección Gene-
ral de Profesiones en el Estado; “entonces 
nosotros les otorgamos estas horas para su 
certificación a los médicos que asistieron al 
Congreso, y es muy importante que cuenten 
con su certificación ya que esto garantiza que 
están actualizados y capacitados para brindar 
un servicio de calidad a los pacientes” agregó.

Concluye con gran afluencia el Congreso 
para Médicos Generales en Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

•	 La	presidenta	de	Comegeti,	Yesenia	
													Espinoza	dio	a	conocer	que	se	
													realizaron	27	pláticas,	6	talleres	y	una	
													conferencia	magistral,	por	parte	de	
													médicos	líderes	de	la	salud
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BMW Group México reportó un 
crecimiento en conjunto del 
16% en el primer semestre del 

año. Durante este periodo, se coloca-
ron 10,912 vehículos y motocicletas 
en el mercado mexicano.

La marca BMW logró situar 6,720 
unidades de enero a junio del pre-
sente año, lo que representa un cre-
cimiento del 20.6% en comparación 
con el mismo semestre del 2015 (año 
anterior: 5,571). 

Estos resultados responden a la alta 
demanda de los clientes mexicanos 
por vehículos de la marca BMW, la 
cual ha incluido el totalmente re-
novado BMW Serie 7 presentado a 
finales del año pasado, y a los mode-
los que incursionan en nuevos seg-
mentos como el BMW Serie 2 Gran 
Tourer.

Así como la familia BMW i y los inno-
vadores modelos BMW iPerforman-
ce: BMW X5 xDrive40e y BMW 330e. 
La tecnología eDrive es la consa-
gración de los primeros 40 años de 
investigación en movilidad eléctrica 
de BMW Group. 

El posicionamiento de la submarca 
BMW i y la llegada de los vehículos 
BMW iPerformance al mercado 

mexicano, son un ejemplo más de 
que BMW Group es una compañía 
pionera en la movilidad individual de 
manera sustentable.

MINI, que se caracteriza por el mane-
jo divertido totalmente apegado al 
estilo de vida del conductor, colocó 
2,707 unidades; superando así, con 

un 7.3% las 2,522 unidades que fue-
ron entregadas de enero a junio en 
2015. 

La marca británica ha renovado 
recientemente algunos de sus mo-
delos, incluyendo el MINI Clubman 
y el más reciente, el único conver-
tible Premium del segmento de los 

vehículos compactos, el nuevo MINI 
Convertible que muchos fans de la 
marca esperaban.

En el marco del Año Dual Alemania 
– México, BMW Group expone el 
compromiso que ha tenido con el 
país, durante más de 20 años, bajo 
el lema: “Comprometidos con Mé-

xico”. A través de las marcas BMW, 
MINI y Motorrad, BMW Group están 
creando la historia del mañana, y 
continuaremos construyendo el ca-
mino para los siguientes 100 años”, 
mencionó el Dr. Alexander W. Wehr, 
Presidente y CEO para BMW Group 
México, Latinoamérica y El Caribe. 

Aumentó 16%  las ventas de BMW Group México

Nissan presentó la nueva 
Pathfinder 2017, uno de los 
modelos más representativos 

y populares de la marca dentro de la 
historia de la compañía en los Esta-
dos Unidos. 

Su renacimiento para el año modelo 
2017 incluye una mayor capacidad 
para la aventura, un diseño exterior 
renovado y una oferta mejorada en 
cuanto a características de seguri-
dad y tecnología.

Renovado Diseño Exterior e Interior 
El renovado diseño exterior de la 
nueva Nissan Pathfinder 2017 otor-
ga un carácter de aventura y mayor 
presencia, al añadir elementos que 
se han convertido en el sello distin-
tivo de la firma, tales como la nueva 

parrilla “V-Motion” y faros delanteros 
en forma de boomerang con luces 
diurnas de LED. 

Otros cambios en el diseño exterior 
incluyen una nueva defensa delante-
ra, faros de niebla, espejos laterales 
con luces direccionales integradas y 
abatibles eléctricamente, así como 
un nuevo diseño en los rines de alea-
ción de aluminio de 18 y 20 pulgadas.

En la parte posterior, la nueva Nissan 
Pathfinder 2017 incluye nuevas ca-
laveras y nuevo diseño en la defen-
sa. Asimismo, para este nuevo año 
modelo, se añadió la Puerta Trasera 
Eléctrica con función de manos li-
bres. Un solo paso bajo el centro de 
la puerta trasera basta para activar 
esta función.

Tijuana, Baja California, julio 18 (SE)

Pathfinder 2017 llegará a México

Monitor	Automotriz

•	 La	marca	BMW	logró	situar	6,720	unidades	de	enero	a	junio	del	presente	año
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El principal fabricante de tracto-
camiones en el país, Kenworth 
Mexicana, abrirá un segundo 

turno en su planta de Mexicali, Baja 
California, para producir más camio-
nes y pasar de 48 a 60 vehículos por 
día.

Kenworth, ubicada en la posición 110 
del ranking de las 500 empresas de 
Expansión, destinará 70% de la pro-
ducción para el mercado nacional 

y el resto para la exportación, prin-
cipalmente a Estados Unidos, dijo 
Luis Reyes, director comercial de la 
empresa.

“Hay sectores industriales en México 
que están impulsando el desarrollo 
de la economía, como el automotriz, 
el sector agrícola y la demanda de 
productos para las tiendas departa-
mentales, y son los que requieren los 
vehículos para transportar los pro-

ductos”, señaló el directivo.

En 2015, las ventas totales en el 
mercado nacional de camiones y 
tractocamiones de Paccar México, 
la matriz de Kenworth, fue de 9,394 
unidades, según cifras de la empre-
sa. “El crecimiento en ventas para 
este año está calculado con un incre-
mento del 10%”, dijo Reyes.

Las ventas de camiones para el 

segmento de carga alcanzaron las 
15,300 unidades, con un crecimiento 
del 23.6% durante los primeros seis 
meses de 2016, según el reporte 
mensual que emitió la Asociación 
Nacional de Productores de Auto-
buses, Camiones y Tractocamiones 
(Anpact). Kenworth tiene más del 
40% de participación del mercado 
de camiones de carga en el país.

Según el análisis que hizo la consul-

tora E&Y, el comportamiento de este 
tipo de empresas está ligado al finan-
ciamiento, por lo que es importante 
considerar que en México más del 
80% de las mercancías se transpor-
tan por carretera, y que la venta de 
camiones y tractocamiones no está 
ligada específicamente a un nicho 
económico, sino que es particular-
mente dependiente del crecimiento 
de la economía.

Por otra parte, la exportación de 
camiones de Kenworth se destinará 
principalmente al mercado esta-
dounidense, para el que fabricarán 
12 camiones por día.

Reyes señaló que hay una contrac-
ción en los mercados en Sudaméri-
ca, principalmente por el compor-
tamiento de sectores industriales 
como el petrolero y el minero, que 
impactan en la economía de países 
como Colombia, Perú, Ecuador y 
Chile.

Según los datos más reciente de la 
Anpact, las ventas de exportación 
de vehículos de carga decrecieron 
28.8% en el primer cuatrimestre del 
año. En este segmento, la venta de 
tractocamiones cayó 7.8% en com-
paración al año pasado, al registrar-
se un total de 26,054 unidades en 
el cuatrimestre actual, aunque el 
mayor impacto fue en los camiones, 
al ubicarse en 14,738 unidades, una 
disminución del 49.3% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Buscará Kenworth Mexicali aumentar producción 
de camiones

Nissan Mexicana reportó un 
nuevo récord de ventas al co-
mercializar 33 mil 484 unida-

des durante junio, el mejor resultado 
para un mes de junio en la historia de 
la compañía.

Con ello, la firma alcanzó una parti-
cipación del 24.9 por ciento, con lo 
que cumplió 85 meses consecutivos 
de liderazgo en México, afirmó en un 
comunicado.

Detalló que la marca Nissan Versa 
vendió siete mil 241 unidades, Nissan 
NP300 colocó siete mil 170, Nissan 
March cuatro mil 474, Nissan Sentra 
tres mil 606 unidades y Nissan X-Trail 

tres mil 016 unidades, vehículos que 
se encuentran entre los más vendi-
dos del país durante el sexto mes del 
año.

De esta manera, Nissan estableció 
un nuevo hito en la historia de la 
compañía con 180 mil 937 unidades 
vendidas al primer semestre del año, 
lo que representó un incremento de 
12.7 por ciento en comparación con 
el año pasado, así como una partici-
pación del 25.1 por ciento.

Cabe señalar que el vehículo más 
vendido del primer semestre de 2016 
fue el Versa con 39 mil 650 unidades.

Ciudad de México, julio 18 (SE)

El modelo de Nissan más vendido es el Versa

Por Enrique Torres
Expansion.mx
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México podrá posicionarse 
en los próximos dos años 
como el décimo primer 

productor de alimentos del mundo, 
lo que refleja la importancia social y 
económica que representan el cam-

po y sus productores, aseguró el ti-
tular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa.

Durante un encuentro con la Cámara 
Española de Comercio, el secretario 
José Calzada Rovirosa expresó que 
el campo mexicano es un ejemplo de 
productividad, ya que se estima que 
por cada hectárea cultivada se ob-
tienen alrededor de mil 800 dólares, 
cuando en otros países que tienen 
mayor extensión este promedio es 
menor.

Refirió que actualmente el país se 
ubica en décimo segundo lugar en 
producción de alimentos, por lo que, 
de continuar con un crecimiento 
similar al obtenido en los años re-
cientes, va a ser posible superar a 
otros países latinoamericanos y en 
el mediano plazo ubicarse entre los 
primeros diez lugares.

Indicó que la productividad del sec-
tor, aunado a una mayor apertura 
comercial, ha permitido que México 
crezca en sus exportaciones agroa-
limentarias, con ventas al primer 
cuatrismestre del año cercanas a los 
10 mil millones de dólares y con una 
perspectiva de cierre para el 2016 de 
30 mil  millones de dólares.

Señaló que desde la entrada en vi-
gor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), las 

exportaciones agroalimentarias han 
crecido en más de 600 por ciento 
y hoy ya superan los ingresos por 
conceptos de turismo, remeses y 
petróleo.

Destacó que el país tiene seis mi-
llones de hectáreas de riego, lo que 
posiciona a México como sexto lugar 
mundial en este rubro, lo que permi-
te a los productores ser más produc-
tivos y, mediante sistemas tecnifica-
dos, hacer un uso más eficiente del 
agua para los procesos agrícolas.

Calzada Rovirosa puntualizó que 
hoy, México es líder en diversos 
productos hortofrutícolas, como 
aguacate y jitomate, lo que abre im-
portantes nichos de mercado para 
los productores mexicanos.

Recalcó que estas acciones son un 
reflejo de las políticas públicas im-
plementadas por el Gobierno de la 
República para pasar de un campo 
de extensión hacia un sector enfoca-
do en la productividad y el valor de 
sus productos.

Al encuentro asistieron el coordina-
dor de asesores, Flavio Díaz Mirón; 
el  presidente de la Cámara Española 
de Comercio, Ángel Lárraga, y el em-
bajador de España en México, Luis 
Fernández-Cid, así como empresa-
rios del país Ibérico.

Busca federación incrementar producción 
alimentaria

La agricultura sigue siendo la 
principal causa de deforesta-
ción a nivel global, según datos 

de un nuevo informe de la Organi-
zación de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

“El estado de los bosques del mun-
do”, dado a conocer hoy, indica que 
en las zonas tropicales y subtropi-
cales la agricultura comercial a gran 
escala y la agricultura local de sub-
sistencia son responsables del 40% 
y 33%de la conversión en tierra para 
cultivos, respectivamente.

El 27% restante es resultado del cre-
cimiento urbano, la expansión de 
infraestructura y la minería. 

En América Latina, el 70% de la de-

forestación responde a la agricultura 
comercial a gran escala.

La FAO llamó a hacer lo todo lo po-
sible para crear sistemas agrícolas 
más sostenibles y sostuvo que no 
es necesario talar los bosques para 
producir más alimentos.

Eva Muller, directora forestal de esa 
agencia de la ONU, puso como ejem-
plo de buena práctica las políticas 
adoptadas por Costa Rica.

“En los año 80 y 90 Costa Rica es-
taba perdiendo gran parte de sus 
recursos forestales debido a la con-
versión de los bosques en pastos. Sin 
embargo, el país logró revertir ese 
proceso de la deforestación y hoy 
día Costa Rica cuenta con una cober-

tura forestal de más del 54%. El cam-
bio se produjo debido a las reformas 
estructurales en la economía y a un 
enfoque fuerte en el turismo soste-
nible como fuente de ingresos”, dijo.

Otras medidas, abundó Muller, fue-
ron la adopción a finales de los años 
90 de una ley forestal que prohibía 
la tala para terreno agrícola y luego 
se implementó un sistema de pagos 
por servicios ambientales, que conti-
núa en la actualidad y ha dado como 
fruto el aumento de la cobertura 
forestal. 

La experta destacó también la esta-
bilidad del país y una fuerte voluntad 
política.

Roma, Italia, julio18 (UIEM)

FAO aboga por una agricultura sostenible  

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, julio18 (UIEM)
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Como seguramente muchos 
sabrán, todo empieza y co-
menzó con una mesa que 

tenía una pata más corta que las 
demás, y como seguramente todos 
los que hemos pasado por experien-
cia semejante, lo que hemos hecho 
ha sido calzar esa pata, de repente 
hubo alguien a quien se le ocurrió 
poner la mesa patas para arriba y 
emparejarlas para resolver el proble-
ma, y efectivamente la mesa quedó 
impecablemente nivelada la pusie-
ran en el lugar que fuera, pero anda 
tú, que al tratar de sentarse ante ella, 
se encontraron con que las rodillas 
pegaban contra la parte inferior de la 
mesa, y como a nuestro amigo nin-
gún obstáculo lo vencía, encontró 
la solución cortando las patas de las 
sillas; ahora sí, -se dijo-, mis piernas 
quedan mejor y me puedo sentar 
cómodamente.

El problema había sido resuelto, ex-
cepto que se encontró con que sus 
rodillas necesitaban aún más espa-
cio; sin dudarlo, hizo un hoyo debajo 
de la mesa, y ahora sí, todo estaba 
parejo, excepto que la lámpara había 
quedado muy arriba; entonces cortó 
algunos eslabones de la cadena que 

la sujetaba y eureka -volvió a decir-
se-, me quedó perfecto, sólo que el 
techo estaba muy arriba, lo que im-
plicaba bajarlo, y a partir de allí todo 
lo que pudiera seguir será cuestión 
de que se lo imaginen.

El caso anterior pretende  ilustrar  
que  si  la  ruta  trazada  está  equi-
vocada,  todo  lo  que  hagamos  
transitándola  será  una  cadena  
interminable  de  desventuras  con  
consecuencias  negativas  en  lo  
económico,  pero  particularmente  
graves  en  lo  anímico. 

Cuando nos encontramos en situa-
ciones semejantes, se nos presentan 
dos evidencias que tienden a entu-
mirnos; la primera son los resultados 
externos que empiezan a gritarnos 
que vamos mal, y la segunda es 
que empezamos a dormir inquie-
tos, cuando casos como lo anterior 
se nos presentan, es momento de 
valorar lo que está ocurriendo, caso 
contrario entraremos en una especie 
de resignación fatal.

Lo anterior describe, en sentido figu-
rado, el ambiente que hemos venido 
viviendo en casi todos los campos 

de nuestra ciudad. Ensenada tiene 
muy buenas fichas para avanzar si 
sólo nos tomáramos el tiempo para 
examinar lo que nos está pasando.

Es evidente que las cosas no mar-
chan bien, y mientras no entenda-
mos las causas, los efectos seguirán 
siendo más de lo mismo. Estamos 
creciendo en habitantes más rápido 
de lo normal y un crecimiento que 
no ha sido del todo bueno; si bien los 
recursos públicos no son suficientes 
tampoco son tan malos como para 
seguirnos quejando, prueba de lo 
anterior es la disparidad que exis-
te entre los sueldos de regidores 
y algunos funcionarios que llegan 
producto de las cuotas o de los cua-
tes, que cobran como si supieran 
pero cumplen muy precariamente; 
mucho glamour, pero las patrullas 
dan lástima, pues circulan muchas 
de ellas con luces tuertas, la inercia 
del personal sindicalizado agrava 
los problemas económicos, dema-
siada gente haciendo poco trabajo, 
las calles están mal y van de mal en 
peor y no hablemos del resto de los 
servicios, sin embargo, las generosas 
catorcenas se pagan y cobran pun-
tualmente.

Así podríamos hablar del resto de 
los niveles de gobierno, pero la evi-
dencia anterior viene al caso porque 
estamos siendo llamados a buscar 
soluciones y no a seguir quejándo-
nos como plañideras que a nada nos 
ha conducido. 

El primer obstáculo que tendremos 
que enfrentar es reconocer que so-
mos una sociedad sin vertebración, 
cada día nos quedan menos empre-
sarios, y tenemos que enfrentar esa 
realidad, muchos de los organismos 
empresariales son dirigidos por per-
sonas respetables, pero que no son 
empresarios, los políticos por su lado 
están divorciados de la sociedad que 
dicen representar y servir, igual que 
los planes que nos son impuestos 
y que frecuentemente nos hacen 
más grandes los problemas que 
dicen combatir, lo cual nos plantea 
la disyuntiva de escoger la ruta de 
seguir modificando lo que haya que 
modificar o adoptar alternativas más 
inteligentes.

La convocatoria hoy es para los que 
entendemos lo que debemos hacer, 
la misión es personal y ojalá que la 
suma de los que se hagan cargo de 

la tarea que nos toca, empiecen a 
hacer cuerpo, porque no podemos 
seguir al troche moche como el caso 
de la mesa coja.

Hagamos un alto en el camino y 
combatamos los aspectos negativos 
de la realidad que hemos creado, 
porque no hay nadie más.

Deben aclararlo

¿A poco cobran 100 mil pesos por 
otorgar permisos para la celebración 
de eventos masivos y 10 mil dólares 
por autorizar obras en la Ruta del 
Vino?

Luto

El sábado pasado falleció de un in-
farto el ex dirigente del Sindicato de 
Burócratas en Ensenada, Gerardo 
Enrique Castro Peralta, y de inmedia-
to se multiplicaron las expresiones 
de condolencias. Su periodo al frente 
de la burocracia fue de febrero de 
1999 a febrero de 2002, y coincidió 
con la gestión de Daniel Quintero 
Peña como presidente municipal. 
Descanse en paz.

La Bufadora
El caso de la mesa coja
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Parece ser que la Alianza del 
Pacífico está de moda. Los 
grandes medios de comuni-

cación nos hablan de algunos de los 
“grandes avances” que la misma ha 
presentado en términos de integra-
ción regional… pero cabe pregun-
tarse, ¿procesos como la Alianza 
del Pacífico profundizan realmente 
la integración regional? Quizás es 
más apropiado darle la vuelta a la 
pregunta y reformularla, ¿procesos 
como la Alianza del Pacífico profun-
dizan el carácter dependiente de las 
economías latinoamericanas? Vaya-
mos por partes.

Cuando hablamos de integración re-
gional podemos realizar una clasifi-
cación dicotómica en función a la re-
lación que tengan con el proceso de 
globalización neoliberal. Por un lado, 
tenemos aquellos procesos que van 
a profundizar este fenómeno histó-
rico, actuando en un mismo sentido 
y guiado por la misma ideología.  
Aquella misma que sentó las bases 
del proceso de revolución neoliberal 

a partir de la década de los 70` y que 
acabó impregnando a las institucio-
nes de Bretton Woods.

Por otro lado, y en oposición al an-
terior, tenemos aquellos procesos 
de integración regional que surgen 
como oposición al avance de la ideo-
logía neoliberal, así como respuesta 
a la dependencia creciente de la úni-
ca potencia hegemónica que surge 
tras el fin de la Guerra Fría.

La disputa entre ambos tipos de 
bloques ha marcado lo que llevamos 
de siglo XXI en la región latinoa-
mericana. El año 2005 supuso un 
claro cambio en el status quo de la 
correlación de fuerzas regionales. La 
desaparición del ALCA se vio prece-
dida tan sólo unos meses antes por 
la creación de la ALBA y la decisión 
de crear la Comunidad de Naciones 
Suramericanas (inicios de la actual 
UNASUR). Posteriormente, también 
se crearía la CELAC, y por su parte, 
el MERCOSUR empezaría a impreg-
narse cada vez más de estos proce-

sos, convirtiéndose en el principal 
promotor contra-hegemónico en la 
región en el aspecto económico.

Pero el regionalismo abierto, aquel 
que acompaña y profundiza el pro-
ceso de globalización neoliberal, no 
desapareció. En el año 2011 surgió 
la Alianza del Pacífico, conformada 
por 4 países con una visión compar-
tida en cuanto a la inserción en la 
Economía-Mundo capitalista. Como 
resumen de su apuesta en cuanto 
a comercio internacional se puede 
destacar que todos estos países tie-
nen vigentes Tratados de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico no tardó en 
convertirse en el juguete preferido 
del capital internacional. Entre sus 
“avances” se destacan su importante 
peso en el comercio internacional 
(aproximadamente el 50% del co-
mercio internacional extrarregional 
de América Latina), su nivel de atrac-
ción para la Inversión Directa Ex-
tranjera (47% del total del flujo en la 

región) y contar con los países de la 
región clasificados como los mejores 
para realizar negocios.

A menudo, entre las supuestas bon-
dades de la Alianza del Pacífico, los 
grandes medios destacan que es un 
verdadero proceso de integración 
comercial, dejando de lado lo ideo-
lógico, a diferencia de otros bloques 
de la región. Es decir, supuestamen-
te la Alianza del Pacífico se guía por 
las bondades de la tecnocracia y 
ha mantenido un posicionamiento 
pragmático. Esta supuesta animad-
versión a lo político, algo muy recu-
rrente entre los grandes capitales y 
buena parte de las derechas, es una 
gran falacia. La Alianza del Pacífico 
es un bloque plutocrático, guiado 
por, y para, los intereses del gran 
capital.

Podemos volver ahora a las pre-
guntas lanzadas al inicio. ¿Procesos 
como la Alianza del Pacífico pro-
fundizan realmente la integración 
regional? No, la Alianza del Pacífico 

sólo profundiza la integración de los 
grandes capitales latinoamericanos 
con los grandes capitales mundia-
les, esto a través de las relaciones 
comerciales y de la Inversión Directa 
Extranjera, primando las relaciones 
con países extra-regionales y exclu-
yendo a las grandes mayorías. Con 
respecto a la segunda: ¿Procesos 
como la Alianza del Pacífico profun-
dizan el carácter dependiente de las 
economías latinoamericanas? Sí, las 
relaciones económicas dependien-
tes Centro-Periferia se profundizan. 
Cierto es que hay unas ganancias, 
pero éstas son recogidas por las oli-
garquías exportadoras de cada uno 
de los países, quedando las grandes 
mayorías alejadas de los beneficios. 

La Alianza del Pacífico representa la 
integración de los grandes capitales 
en los flujos económicos mundiales, 
pero representa la disolución de un 
verdadero proceso de integración 
regional a nivel político, cultural, so-
cial y productivo.

América Latina en Movimiento
La Alianza del Pacífico como proceso de disolución 
latinoamericana
Por Sergio Martín Carrillo
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Por Juan Pablo Castañón

La Voz del CCE
Promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción

La promulgación de las refor-
mas secundarias para crear el 
Sistema Nacional Anticorrup-

ción debe ser vista como un bande-
razo de salida, más que como la con-
clusión de un proceso, que para fines 
prácticos, apenas comienza.

Todo está por hacerse en la transfor-
mación que México necesita llevar 
a cabo para abatir el cáncer de la 
corrupción y la impunidad, que se 
ha asentado no sólo como el mayor 
obstáculo para el progreso demo-
crático y económico, sino como raíz 
de los más diversos y agudos proble-
mas de la nación.

La reforma lograda es un paso fun-
damental en la dirección correcta. 
Crea un andamiaje institucional ro-
busto para prevenir, detectar y san-
cionar los actos de corrupción, con-
siderando tanto a actores del sector 
público como del sector privado, a 
través de las nuevas disposiciones: 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y las 
leyes Orgánicas del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y de la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca para crear la Fiscalía Anticorrup-
ción, así como las adecuaciones a la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración y al Código Penal  Federal

Sin embargo, reiteramos: este es el 
punto de partida; viene ahora el de-
safío más importante. De entrada, 

el gran reto de la implementación: 
su adecuada articulación y coordi-
nación, la selección de los funciona-
rios y de los integrantes del comité 
ciudadano, y asegurar que aspectos 
fundamentales para el éxito del sis-
tema se precisen y aseguren por los 
órganos de decisión.

Destacamos tres prioridades críticas 
en este proceso de instrumentación.
Primero: el apuntalamiento de una 
autonomía real de gestión de la Fis-
calía Anticorrupción y que ésta y los 
otros mecanismos de fiscalización, 
auditoría y control administrativo 
cuenten con facultades efectivas y 
recursos para su funcionamiento.

Segundo: garantizar que funcione el 
sistema “3 de 3” de declaraciones de 
interés, patrimonio y situación fiscal. 
Se requiere de la mayor transparen-
cia y publicidad posible, sin vulnerar 
la protección de los datos personales 
garantizada en la Constitución, para 
que pueda haber una verdadera 
fiscalización tanto desde el estado, 
como por parte de la sociedad, a tra-
vés de organizaciones ciudadanas y 
la prensa, por supuesto.

Tercero: dada la adaptación que 
debe hacerse en la legislación a nivel 
local, resulta clave que la reforma 
anticorrupción no se descomponga 
al bajar a las entidades federativas, y 
menos aún permitir que se pervierta 
con fines contrarios al sentido funda-
mental.

Aquí tiene que haber un estrecho se-

guimiento por parte de los poderes 
de la Federación, los órganos im-
plementadores y de coordinación a 
nivel federal y desde la sociedad civil 
local y nacional.

Uno de los mayores problemas en 
estos terrenos reside en el orden mu-
nicipal y de forma cada vez más evi-
dente en el estatal. Ahí se presentan 
regularmente casos escandalosos 
de abuso, tanto de actos de corrup-
ción y patrimonialismo en la función 
pública, como de maniobras para 
reproducir la impunidad  y para bur-
lar principios democráticos como la 
división de poderes.

Fue  oportuna  la  decisión  del  Go-
bierno  Federal  de  interponer  accio-
nes  de  inconstitucionalidad  contra  
medidas  improvisadas,  con  las  que  
se  ha  pretendido  hacer  cambios  en  
leyes  estatales  que  pueden  favo-
recer la  impunidad  de  administra-
ciones  salientes,  así  como  nombra-
mientos  para  periodos  sexenales  
de  autoridades  fiscalizadoras  o  
de  auditoría  de  dudosa  legitimi-
dad  –incluso  con  acusaciones  de  
nepotismo.

Pero hay que ir más allá de estas ac-
ciones jurídicas, para asegurar que 
no hay reformas estatales “a modo”: 
ningún “paquete de inmunidad” o 
simulación. Es momento de activar 
una instancia de seguimiento que vi-
gile que efectivamente exista homo-
logación, en todas las entidades, del 
marco legal e institucional indispen-
sable para que funcione el Sistema 

Nacional Anticorrupción.

Es necesario coadyuvar, y de ser 
preciso intervenir, desde la Federa-
ción y la ciudadanía –a nivel estatal 
y nacional–, para que las transiciones 
de gobierno en los estados sean 
ordenadas,  que impere el Estado 
de derecho y se dejen condiciones 
de gobernabilidad. Esta es una res-
ponsabilidad, tanto del mandatario 
saliente, como del mandatario en-
trante.

Están de por medio señalamientos 
muy graves de corrupción, además 
de decisiones de última hora de am-
plias consecuencias. Desde la crea-
ción de empresas fantasmas, con 
socios apócrifos, para adjudicarles 
contratos en licitaciones amañadas, 
hasta despojos a particulares de in-
muebles.

No puede aceptarse que estas acu-
saciones de corrupción indignante 
queden sin una investigación pro-
funda, y si es necesario y consecuen-
te, que se tomen las medidas necesa-
rias de cumplimiento de la ley.

Tampoco se pueden permitir situa-
ciones como las que se ven de en-
deudamientos súbitos o enajenación 
de propiedad pública para tapar 
boquetes en las arcas públicas, en 
medio de la incapacidad de cubrir 
compromisos con proveedores o 
pensionados. Sólo en Veracruz hay 
un posible daño patrimonial por al 
menos 9 mil 500 millones de pesos, 
detectado en la última cuenta públi-

ca presentada por la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

Hay material de sobra para seguir 
investigaciones serias y a fondo, y en 
su caso, proceder con las correspon-
dientes sanciones administrativas o 
penales. Es necesario que se dejen 
cuentas claras de todos los gobier-
nos que salen, y que  los reciban sa-
tisfactoriamente y con compromiso 
los gobiernos que entran. La rendi-
ción de cuentas es indispensable 
para que funcione la democracia.

Veamos este reto como una oportu-
nidad para demostrar, con ejemplari-
dad, que México va a fondo contra la 
corrupción y la impunidad.

La “prueba de fuego” de la reforma 
anticorrupción es la determinación 
política y de la sociedad para que 
los cambios en la legislación se tra-
duzcan en cambios reales en todo el 
país.

Esto implica puntualmente aplicar 
la ley, sin excepciones ni discrecio-
nalidad, para reducir sensiblemente 
los actos de corrupción, a todos los 
niveles, y someter a la justicia a quie-
nes los cometen. Se trata de cambiar 
el panorama: pasar de una sucesión 
ininterrumpida de escándalos que 
rara vez se aclaran, al compromiso 
profundo contra la impunidad. Este 
es un compromiso de todos, cada 
quien con lo que nos corresponde 
hacer.

Riesgos y Rendimientos
Se complementan el TLC y TPP

Muy interesante la entrevista 
que dio el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo 

al Comité Editorial de La Crónica de 
Hoy, que encabeza nuestro presiden-
te y director general  Jorge Kahwagi 
Gastine, porque ofreció una visión 
de certidumbre sobre el Tratado 
Transpacífico. El TPP, como se le co-
noce, incluye a las principales poten-
cias comerciales de Asia, con lo que 
México prácticamente cubre todo el 
mundo y donde es factible, a media-
no plazo, alcanzar los niveles de in-
tercambio comercial de un billón de 
dólares, cifra que actualmente tiene 
Corea del Sur.

En diferentes sectores comerciales  

y productivos había preocupación 
porque no se entendía los motivos 
del gobierno para negociar dentro 
de TPP, donde había claramente 
países que compiten de manera di-
recta, tanto en manufactura como 
en recursos agrícolas. La explicación 
del secretario de Economía fue que 
era mucho mejor participar en las 
negociaciones, que quedar al mar-
gen. El resultado fue que se abrieron 
mercados y se administró la compe-
tencia, que de una manera u otra iba 
a llegar.

Otro de los puntos a aclarar fue si el 
TPP sustituía al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte entre 
Estados Unidos, México y Canadá o 

si en algún momento competía o se 
contradecían entre sí. Ildefonso Gua-
jardo explicó que se aplica la más 
reciente o moderna en cualquier 
escenario, en especial controversias 
comerciales. Así, todo el cúmulo de 
reformas económicas, que se apro-
baron a favor de los inversionistas 
y/o empresas nacionales, tendrán la 
misma oportunidad de las extranje-
ras.

Este sistema opera mucho para las li-
citaciones de gobierno especialmen-
te en obra pública.  Por eso, son obli-
gatorios los procesos de licitación, 
para que los procesos sean transpa-
rentes y gane la mejor oferta y evitar 
que las empresas nacionales tenga 

algún tipo de ventaja, solo por ser 
locales. El tema de contenido regio-
nal es muy importante para México, 
dice Ildefonso Guajardo, porque la 
meta no es sustituir importaciones, 
como se pensaba en el pasado, sino 
hacerse de cadenas de valor. Es de-
cir, hacerse de todo el proceso pro-
ductivo, de tal suerte que se pase de 
ser un simple país maquilador, como 
México lo fue en los primeros años 
del TLCAN a una potencia producti-
va. El sector automotriz es un claro 
ejemplo de estas consolidaciones de 
las cadenas de valor.

Sin embargo, el TPP será una apuesta  
a mediano porque se llevará más de 
2 años su puesta en marcha. Primero 

deberá pasar pruebas y obstáculos 
muy complicados, porque tienen 
que  aprobarlos los Poderes Legis-
lativos de cada país participante. En 
el caso de México se espera que en 
diciembre sea votado por el Senado 
y la prueba de fuego será Estados 
Unidos. Está en un proceso electoral 
y en caso de que gane el candidato 
republicano, Donald Trump, de re-
chazar el TPP estará en desventaja 
ante el resto de países en la zona 
asiática y dado que todavía no firma 
el tratado con la Unión Europea, se 
aislarían, cosa que podría beneficiar 
a México, porque las empresas nor-
teamericanas buscarán competitivi-
dad produciendo en nuestro país.

Martes 19 de julio de 2016
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El internet y la televisión de paga 
son los servicios cuyos precios 
no han bajado luego de la re-

forma de telecomunicaciones y por 
el contrario se han incrementado 1.8 
y 1.1 por ciento, respectivamente, du-
rante 2015, lo que contrasta con la re-
ducción de hasta 16.8 por ciento que 
se observó en la telefonía celular, de 
acuerdo con datos del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (Ifetel). 
El alza en tarifas se debe al impacto 
de la volatilidad en el tipo de cambio, 
señalaron analistas.

En 2015 los precios de las comuni-
caciones en general cayeron 14.5 
por ciento, pero la mayor parte de 
esa reducción se atribuye a la caída 
observada en las tarifas de telefonía 
móvil y fija, de acuerdo con datos 
del Cuarto Informe Estadístico Tri-
mestral 2015 del Ifetel. Los analistas 
señalan que no hay claridad sobre el 
momento en que pudieran comen-
zar a caer los precios en Internet y tv 
de paga, debido a que no hay certi-
dumbre sobre el rumbo que tomará 

la paridad del peso contra el dólar.

Ante este escenario, firmas como 
IZZI y Dish hicieron ajustes a sus pre-
cios. La filial de Televisa homologó 
sus tarifas para el servicio de triple 
play “Pack TV”, lo que representó 
un aumento de 5.5 por ciento, a 180 
pesos mensuales. A su vez, Dish au-
mentó el precio de su paquete Bási-
co de 164 a 182 pesos mensuales.

Este efecto se puede atribuir a la va-
riación en el tipo de cambio, pues las 
empresas deben adquirir insumos 
que en la mayoría de las ocasiones 
se cotizan en dólares: “En el caso de 
TV de paga se debe considerar que 
los contenidos son un insumo clave, 
por lo que el comportamiento en el 
precio de obtención o producción se 
refleja en precios que se actualizan”, 
explico Jesús Romo, analista de la 
consultoría Telconomia.

En el último año el dólar se ha for-
talecido ante otras monedas debido 
al entorno económico mundial; en 

comparación con la moneda mexi-
cana, el billete verde observó una 
apreciación de más de 10 por ciento 
en 2015 y en lo que va de 2016 su 
valor sigue en aumento, al grado de 
que ha tocado niveles de hasta 19.45 
pesos por dólar. Esto representa un 
impacto al alza en los costos de las 
empresas y ese impacto se traslada 
al consumidor.

Internet, más velocidad pero sin 
caída de precios. A pesar de que las 
condiciones del servicio de internet 
han mejorado en cuanto a velocida-
des, aún está pendiente observar 
una reducción en sus precios, pues 
las tarifas aumentaron 1.8 por cien-
to en el último año, con respecto a 
2014. El ifetel señala que si bien los 
precios de internet y tv de paga han 
aumentado, ese incremento se man-
tuvo por debajo de la inflación de 2.1 
por ciento observada en 2015.

Por otro lado, al cierre del año pa-
sado México observó una velocidad 
promedio de banda ancha de 5.8 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Chris-
tine Lagarde, advirtió el lunes 

de que las economías insulares y los 
mercados emergentes corren cada 
vez un mayor riesgo de sufrir una 
crisis financiera.

Lo anterior, señala,  debido a que las 
costosas regulaciones y las preferen-

cias empresariales están forzando a 
los bancos de Occidente a poner fin 
o suspender sus relaciones banca-
rias con jurisdicciones extranjeras 
más pequeñas.

En un texto escrito para un evento 
del Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York, Lagarde dijo que los 
grandes bancos mundiales se están 

replanteando sus correspondientes 
modelos bancarios con los países 
más pequeños en vista de las re-
gulaciones tras la crisis financiera 
y las normativas para combatir el 
blanqueo de capitales, y que algunas 
entidades han cortado sus vínculos  
con  países  que  conllevan  dema-
siado  riesgo  o  que  no  resultan  
rentables.

Washington, Estados Unidos, julio 18 
(WSJ.com)

Caen tarifas en telefonía, pero suben en internet 
y TV de paga

Megabits por segundo (Mbps), 31.39 
por ciento más que el mismo perio-
do de 2014, y ligeramente superior a 
la media mundial, señala un análisis 
elaborado por Efrén Páez, analista 
económico de la consultoría Media-
telecom Policy&Law.

Así, México se posicionó en el tercer 
lugar con la velocidad de banda an-
cha más rápida de la América Latina, 
por debajo de Uruguay (6.2 Mbps) y 
Chile (6.1 Mbps).

Caída en precios de telefonía. En 
el caso de la telefonía, los analistas 
esperan que este servicio continúe 
abaratando sus precios, en línea con 
la tendencia observada en el último 
año.

“Desde 2015 la baja de precios ha 
sido más acentuada, al grado de 
que nos ha puesto en niveles muy 
competitivos con respecto a Estados 
Unidos. En prepago ya hay planes 
que son más económicos en México 
que allá. Es previsible que los precios 
sigan bajando, pero ya no tan dramá-
ticamente, esperaría que la canasta 
de precios, es decir, la combinación 
de voz y datos de prepago y pospa-
go, sigan bajando entre un 10 y 15 
por ciento en este año”, comentó 
Ernesto Piedras, director de la con-
sultoría The Competitive Intelligence 
Unit (CIU).

En el último año la oferta de planes 
de telefonía se ha incrementado, 
las empresas han lanzado nuevos 
paquetes tanto de telefonía celu-
lar, como fija con menores precios, 
como resultado de una lucha más in-
tensiva por mantener la preferencia 
del usuario.

De esta forma, se observaron caídas 
significativas en los precios de ser-
vicios como las llamadas de larga 
distancia internacional, cuyas tarifas 
cayeron 40.7 por ciento, una reduc-
ción que era impensable antes de la 
reforma de telecomunicaciones. A 
su vez, la telefonía fija observó una 
caída de 4.2 por ciento, según datos 
del Instituto Federal de Telecomuni-

caciones (Ifetel).

Telefonía móvil. El cambio más radi-
cal se ha observado en la telefonía 
móvil, en donde además de bajar 
sus precios, las empresas también se 
han visto obligadas a dar más infor-
mación al usuario: “Anteriormente, 
el usuario de prepago desconocía la 
canasta de servicios a la que tendría 
acceso con el monto de saldo abo-
nado a su línea. Con la introducción 
de estas ofertas, se puede conocer el 
número de minutos, SMS y MB o GB 
de navegación, que se pueden utili-
zar con esa recarga y el periodo de 
vigencia”, señala un análisis de CIU.

Como resultado de anterior, el mer-
cado de recargas generó ingresos de 
113.6 mil millones de pesos durante 
2015, equivalente a una caída de 6.1 
por ciento en términos anuales, de-
bido principalmente a la reducción 
de tarifas que aún no ha podido ser 
compensada por un mayor número 
de usuarios de alto valor. Al cierre de 
2015, había 107.8 millones de líneas 
celulares, de las cuales el 83.9 por 
ciento, ó 90.4 millones, correspon-
den a usuarios bajo la modalidad de 
prepago.

Por otro lado, los nuevos paquetes 
también han impactado en los há-
bitos de recarga de los usuarios, 
incentivando a que se realice un 
esfuerzo por abonar una recarga de 
mayor monto, a fin de alcanzar una 
mejor canasta de servicios por un 
mayor periodo de tiempo, situación 
que resulta en una disminución de la 
frecuencia promedio de recarga.

CIU añade que este efecto se obser-
va principalmente en los clientes de 
Movistar y AT&T, quienes actualmen-
te reciben en promedio una oferta de 
datos móviles 136 por ciento mayor 
que la ofrecida por Telcel. Por ejem-
plo, con una recarga de 200 pesos, 
las tres empresas ofrecen llamadas 
ilimitadas durante un mes, pero Mo-
vistar y AT&T ofrecen velocidades de 
navegación en Internet móvil de 1.2 
Gigabites, mientras que Telcel ofrece 
solo 500 gigabites.

Ciudad de México, julio 18 (SE)

“Los grandes bancos se están reti-
rando de los países más pequeños”, 
indicó, instando a los reguladores a 
que reúnan más datos y que debatan 
el asunto con las entidades.

“Pese a que las implicaciones mun-
diales de estas interrupciones no 
son visibles por ahora, pueden vol-
verse sistémicas si no se abordan”, 

dijo Lagarde.

Las relaciones bancarias correspon-
dientes permiten que el dinero se 
mueva a nivel nacional o a través 
de las fronteras entre los emisores 
y receptores de dinero que utilizan 
distintos bancos, tipos de cuentas y 
múltiples divisas.

Alerta FMI sobre crisis financiera en mercados emergentes
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Ciudad de México, julio 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
lunes un nuevo máximo his-

tórico, por cuarta ocasión en el año, 
al situarse con una ganancia de 0.53 
por ciento.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones, se ubicó en 
46 mil 961.25 unidades, en una jorna-
da tranquila para los mercados que 
esperan nuevos referentes. Por otra 
parte, las emisoras que tuvieron las 

zó 0.52 por ciento y el Standard and 
Poor´s 500 ganó 0.24 por ciento, de 
acuerdo con cifras.

En el mercado cambiario, los bancos 
de México vendieron el dólar libre 
hasta en 18.70 pesos, cinco centavos 
menos respecto al cierre del viernes 
pasado, en tanto que el menor precio 
a la compra se situó en 17.87 pesos.

El euro perdió cuatro centavos fren-
te al peso mexicano en comparación 
con el término de la sesión cambiaria 

ganancias más grandes al interior 
del IPC fueron Cemex, con un rendi-
miento de 4.17 por ciento; América 
Móvil, con 1.93 por ciento, y Coca-
Cola Femsa, con 1.66 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Arca Continental, con una 
baja de 3.90 por ciento; OHL México, 
con 3.23 por ciento, y Grupo Finan-
ciero Santander México, con 1.75 por 
ciento.

Cabe mencionar que durante esta 

jornada se dieron a conocer los re-
portes trimestrales deAlfa, Nemak, 
Alpek y Arca Continental y en todos 
los casos los resultados, en cuanto a 
utilidades por acción, resultaron por 
debajo de los estimados, siendo Alfa 
la más decepcionante, pues el dato 
efectivo fue 70 por ciento menor a 
los estimados, lo que causó una caí-
da de sus acciones.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones su-
bió 0.09 por ciento, el Nasdaq avan-

del viernes previo, y se ofreció hasta 
en 20.66 pesos, en tanto que la libra 
esterlina y el yen alcanzaron cotiza-
ciones máximas a la venta de 24.74 
y 0.189 pesos, de manera respectiva.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 18.4879 pesos, 
indicó el Banco de México.

11.9600	  

19.3915	  

18.4035	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/18/16	  	  
(Pesos)	  
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El municipio de Querétaro prevé 
captar inversiones por 19 mil 
millones de pesos para 2016, 

producto de diversos proyectos 
empresariales del ramo industrial, 
comercial e inmobiliario, destacó el 
edil Marcos Aguilar Vega.

Durante su primer Informe de Go-
bierno, presentado el viernes pa-
sado, indicó que durante este año 
se han atraído mil 423 empresas al 
municipio y se han renovado las li-
cencias de funcionamiento de otros 
23,633 negocios instalados en la 
entidad, lo cual deja ver la competi-
tividad de la capital y las condiciones 
que se han generado para que se 
convierta en un polo de desarrollo e 
inversión.

Para la segunda mitad del año, agre-
gó el mandatario local, se espera la 
llegada de empresas como Bosch y 
Ultra Manufacturing, dedicadas al 
sector automotriz; así como centros 
comerciales como Latitud La Victo-
ria, Paseo Querétaro y Esfera City 
Center, y la instalación del Hotel Pre-
sidente Intercontinental.

“En este año se logrará una capta-
ción aproximada de 19 mil millones 
de pesos entre inversiones inmo-
biliarias, industriales, corporativas 
y comerciales, lo que representa 
una cantidad sin precedentes en la 
historia de nuestra ciudad”, sostuvo 
Aguilar Vega.

Respecto al tema de capital humano, 

indicó que durante la actual admi-
nistración se han generado más de 
16,557 nuevos empleos, con lo cual 
se cuenta con un total de 332,321 tra-
bajadores permanentes y eventua-
les registrados ante el Seguro Social, 
hasta el mes de mayo pasado.

Estas 16 mil plazas laborales repre-
sentan un incremento de 46 por 
ciento respecto al número de em-
pleos netos generados en el mismo 
periodo del año pasado, y una avan-
ce de 109 por ciento frente al mismo 
lapso de 2014, dijo.

CORREDOR CENTRAL

El presidente municipal de Queréta-
ro destacó a su vez, el proyecto del 

En los últimos 55 meses, con 
el respaldo del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 

la administración de Rubén Moreira 
Valdez, consolidó 120 nuevos pro-
yectos de inversiones por alrededor 
de 120 mil 479 millones de pesos.

El propio Mandatario Estatal, exter-
nó lo anterior, y aseveró que esta 
cifra, equivalente a seis mil 342 mi-
llones de dólares, representa el ma-
yor monto de Inversión Extranjera 
Directa (IED), de los últimos 25 años 
en Coahuila.

Refirió que como resultado de las 
intensas giras de promoción econó-
mica del estado por el extranjero, 
principalmente por Asia, permitieron 
a la entidad superar la meta sexenal 
de generación de 100 mil nuevos 
empleos, ya que a la fecha se conta-

bilizan alrededor de 120 mil.

En base a este crecimiento, Rubén 
Moreira consideró como muy fac-
tible que para el término de su ges-
tión, la cantidad oscile entre los 140 
y los 150 mil, ya que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo, aún hay 
importantes proyectos de nuevas 
inversiones.

Agregó, que los nuevos inversionis-
tas determinaron su instalación en 
Coahuila, en base a que el estado 
cuenta con un alto nivel de educa-
ción; su gran disponibilidad de fuer-
za de trabajo; la cooperación poten-
cial con el sector educativo.

También la disponibilidad sustenta-
ble de recursos como el agua, elec-
tricidad y gas; el buen ambiente para 

atraer gente talentosa; y la conexión 
con el mundo y el fácil acceso a im-
portantes puertos marítimos, son 
entre otros, los principales factores 
que alentaron la llegada de más y 
mejores empresas.

El Mandatario Coahuilense, citó algu-
nos ejemplos de nuevas inversiones 
que recientemente se consolidaron 
en la entidad:

En Torreón, se colocó la primera pie-
dra de Hyosung Group Safety Texti-
les, por un monto de alrededor de 
mil 330 millones de pesos; en Mon-
clova, también inició la construcción 
de la Planta de INFAC, con erogación 
de 190 millones de pesos y la genera-
ción de 250 empleos.

Mientras que en Arteaga, también 
encabezó la colocación de la pri-

Saltillo, Coahuila, julio 18 (UIEM)

Municipio de Querétaro captará inversiones 
por 19 mil mdp

Corredor Central, en el cual están 
involucrados 21 municipios de cinco 
estados de la República.

“Es un proyecto de alcance interna-
cional, que tiene como objetivos: in-
crementar el desarrollo económico 
y sustentable, promover la atracción 
de inversión nacional y extranjera, 
simplificar y homologar los procesos 
de apertura de negocios y fortalecer 
las cadenas de valor en 21 munici-
pios de cinco estados que integran 
esta iniciativa.”, afirmó.

TURISMO

En cuanto al turismo, recordó la 
importancia de aprovechar la vo-
cación que tiene el estado en este 
ámbito, toda vez que representa 
24.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) local. Al término de junio 
pasado, la ocupación hotelera en 
la capital del estado fue de 57 por 
ciento, con 558,074 visitantes, que 
generaron una derrama económica 
de 2,927 millones de pesos.

También se creó la oficina de Turis-
mo y Asuntos Internacionales, con 
el fin de fortalecer a este sector y 
potencializar las características de 
Querétaro como un destino de clase 
mundial.

CINCO EJES

La administración de Marcos Aguilar 
ha concentrado su gestión en cinco 
ejes principales, a partir de la elabo-
ración del Plan Municipal de Desa-
rrollo, que son: Ciudad humana, ciu-

dad segura, ciudad con desarrollo, 
ciudad compacta y gobierno abierto.

En este sentido, de acuerdo con el 
presidente municipal, en materia de 
infraestructura y servicios, se reali-
zan 54 obras en los rubros de agua, 
drenaje, luz y urbanización, con una 
inversión de 67 millones de pesos. 
Además de diversas acciones en as-
pectos de imagen urbana, desarrollo 
territorial y ecología.

En educación, se aumentó el monto 
destinado a becas escolares a 9 mi-
llones 824 mil pesos, y se apoyó con 
computadoras personales a estu-
diantes y docentes.

Y, en el tema de seguridad pública 
se impulsaron distintas medidas 
para garantizar la tranquilidad de la 
población.

“La estrategia es clara, no estamos 
actuando al azar, ni por capricho. 
Todo surge de un plan bien estructu-
rado. De un plan que nos han dado 
ustedes, los ciudadanos”, aseguró 
Marcos Aguilar.

Enfatizó la importancia de continuar 
con el trabajo para mantener una 
calidad de vida y bienestar entre los 
ciudadanos.

“Tenemos muchos desafíos por de-
lante, es cierto, pero también tene-
mos la herramienta más importante 
a nuestra disposición, que es nuestro 
profundo amor por Querétaro”, dijo.

Coahuila alcanzó el mayor monto de inversión extranjera 
directa de los últimos

Ciudad de Mexico, julio 18 (El Financiero)

mera piedra de la empresa VOOS 
Automotive de México, donde se 
invierten 180 millones de pesos para 
la creación de 700 empleos directos; 
fabrica asientos para la industria au-
tomotriz.

En tanto en la Ramos Arizpe se 
consolidó la llegada de MANDO, 
cuya instalación conlleva el arribo a 
Coahuila de sus proveedurías Daeil, 
Taesan, Jingsung, TSR y KODAKO, 
con inversión global de tres mil 100 
millones de pesos para la creación 
de mil 300 nuevas fuentes laborales.
Esta última empresa, destacó Rubén 
Moreira, invierte mil 900 millones 
de pesos y generará 300 empleos; 
se dedica a la fundición a presión de 
aluminio; será proveedora de KIA.

Por otra parte, recordó que en fecha 
reciente inició operaciones LEAR 

Corporation, con inversión de mil 
200 millones de pesos considerada 
la más grande del mundo en un solo 
lugar; es la segunda Planta en Ramos 
Arizpe y la octava en Coahuila. Pro-
ducirá alrededor de 350 mil asientos 
para carros cada año.

Añadió que en Piedras Negras, se 
instalará Utility Manufacturing, don-
de se fabricarán cerca de 12 mil cajas 
anuales de tráiler secas y refrigera-
das.

Finalmente, Rubén Moreira reiteró 
que Coahuila se mantiene en el pri-
mer lugar nacional en formalidad 
laboral, lo que significa que la mayor 
proporción de sus trabajadores tie-
nen acceso a la seguridad social.

Martes 19 de julio de 2016
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En las próximas elecciones fe-
derales de 2018, los mexicanos 
elegirán a un nuevo Presidente 

y los habitantes de la Ciudad de Mé-
xico a un nuevo Jefe de Gobierno. 
A dos años de estos comicios, los 
índices de aprobación de ambas 
autoridades permiten conocer el pa-
norama de la opinión pública rumbo 
a las elecciones. En esta publicación 
Parametría, con datos de su última 
encuesta nacional y en la Ciudad de 
México, analiza la evaluación hacia el 
Presidente de la República y Jefe de 
Gobierno de la capital del país.

La literatura especializada en temas 
de voto sostiene que la aprobación 
de autoridades es un factor impor-
tante para explicar las decisiones 
de los votantes: existe una fuerte 
relación entre la intención de voto 
y la aprobación de gobierno.  Varia-
bles como el partidismo, situación 
económica del país, satisfacción con 
servicios públicos y percepción de 
corrupción contribuyen a moldear 
la aprobación que los ciudadanos 
tengan hacia sus autoridades y por 
ende de su decisión en las urnas.

Las cifras de la encuesta nacional 
más reciente de Parametría mues-
tran que un tercio de la población 
(30%) aprueba la gestión del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, mientras 
que un 69% evalúa negativamente al 
actual gobierno.

Los índices de aprobación del Pre-
sidente de la República son una de 
las mediciones más sistematizadas 
en los estudios de opinión pública, 
se miden continuamente en ciclos 
trimestrales, semestrales y/o men-
suales. La tendencia histórica de 
aprobación presidencial en el país 
muestra que desde el año 2002, bajo 
el gobierno de Vicente Fox, las cifras 
de desaprobación hacia el primer 
mandatario no eran tan altas como 
ahora. Asimismo la aprobación del 
presidente ha llegado a su punto 
más bajo con Enrique Peña Nieto.

Bajo la administración de Vicente 
Fox el registro más alto de desapro-
bación fue de un 41%, con Felipe 
Calderón llegó a 38%, y con el actual 
mandatario se observa que, para 
junio del presente año, un 69% des-
aprueba su gestión.

Si analizamos con detalle las cifras 
de evaluación presidencial, sólo en 
la administración de Enrique Peña 
Nieto se observa que la tendencia 
de la desaprobación va en alza y la 
aprobación decae con leves picos de 
alzas, como por ejemplo en abril de 
este año.

Otro detalle relevante es la disminu-
ción de quienes no emiten opinión 
sobre la gestión del primer manda-
tario. Al inicio del periodo de Peña 
Nieto, un 24% de los entrevistados 
no opinaba sobre el tema, lo cual ha 

ido disminuyendo llegando sólo a un 
1% de las personas que no tiene opi-
nión para la evaluación presidencial.
A pesar de las actuales cifras de 
evaluación hacia el Presidente En-
rique Peña Nieto, si comparamos 
estos datos a nivel internacional se 
observa un escenario diferente. La 
aprobación de otros mandatarios 
muestra que el Presidente de Méxi-
co no se encuentra entre los peores 
evaluados, posicionándose sobre 
autoridades como Mariano Rajoy de 
España (23%) y François Hollande de 
Francia (15%).

A nivel latinoamericano, la evalua-
ción positiva de la gestión de Peña 
Nieto está sobre el recién nombra-
do presidente Michel Temer, Brasil 
(13%), Michelle Bachelet, Chile (22%) 
o Evo Morales, Bolivia (29%), entre 

otros. En cuanto a la evaluación del 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, cuatro de cada 10 capita-
linos (39%), aprueba la gestión de 
Miguel Ángel Mancera, mientras que 
un 60% desaprueba la forma en que 
realiza su trabajo. Aunque son cifras 
relativamente similares a la evalua-
ción presidencial, debemos tomar en 
cuenta que estos datos son levanta-
dos solamente en la Ciudad de Mé-
xico, entidad que posee sus propias 
particularidades.

De acuerdo al Censo Poblacional 
2010 del INEGI, la Ciudad de México 
es la entidad con mayor promedio 
de escolaridad en toda la República 
(10.5 años). Así también el acceso a 
servicios públicos y el desarrollo cul-
tural es más alto, lo cual influye en 
generar ciudadanos más informados 

y con mayor nivel de crítica que en 
otras regiones del país.

Al igual que la evaluación al Presi-
dente de la República, en la tenden-
cia histórica se aprecia que las cifras 
de desaprobación hacia el Jefe de 
Gobierno alcanzan su nivel más alto 
durante la gestión de Miguel Ángel 
Mancera. También la aprobación 
desciende a sus puntos más bajos, 
sólo en la breve administración de 
Alejandro Encinas la aprobación de 
Jefe de Gobierno registró una cifra 
similar (36%).

Miguel Ángel Mancera comenzó su 
administración con 83% de aproba-
ción y sólo un 12% de desaprobación, 
lo que representa una alta expecta-
tiva de los capitalinos a la gestión. 
Durante su mandato ambas cifras 

han variado considerablemente; no 
obstante, desde abril de este año se 
presenta un ligero descenso en la 
desaprobación (de 63% a 60%) y una 
leve alza de la aprobación (de 36% a 
39%), para lo que hay que estar aten-
tos sobre cómo varía la evaluación 
durante esta segunda mitad del año.
Como se observa en este estudio, los 
datos de aprobación del Presidente 
de la República, a nivel nacional, y de 
aprobación del Jefe de Gobierno, en 
la Ciudad de México, muestran cifras 
interesantes para el análisis político 
rumbo a las elecciones de 2018. Es-
tamos comenzando el segundo se-
mestre del año, y variables como la 
economía nacional, la seguridad, la 
percepción de la corrupción o bien el 
posicionamiento de ciertas políticas 
públicas pueden ser determinantes 
para estos datos a futuro.

Carta Paramétrica
Mexicanos desaprueban el trabajo 
de Enrique Peña Nieto
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Al promulgar el lunes las leyes 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción, el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, ase-
guró que éste “representa un cam-
bio de paradigma que dota al país de 
nuevos instrumentos para fortalecer 
la integridad en el servicio público y 
erradicar la corrupción”.

Tras resaltar que “hoy los mexicanos 
nos sentimos lastimados y dolidos 
por la corrupción”, el Primer Manda-
tario señaló que “todos los días, en 
buena medida gracias a las nuevas 
tecnologías de la información y a la 
libertad de expresión, la sociedad 
se entera de actos de corrupción de 

servidores públicos y de particula-
res”.

Refirió: “si queremos recuperar la 
confianza ciudadana, todos tenemos 
que ser autocríticos, tenemos que 
vernos en el espejo, empezando por 
el propio Presidente de la República”.
Recordó que en noviembre de 2014 
la información difundida sobre la 
llamada Casa Blanca causó gran in-
dignación. Este asunto, añadió, “me 
reafirmó que los servidores públicos, 
además de ser responsables de ac-
tuar conforme a derecho y con total 
integridad, también somos respon-
sables de la percepción que genera-
mos con lo que hacemos, y en esto 

reconozco que cometí un error”.

“No obstante que me conduje con-
forme a la ley, este error afectó a mi 
familia, lastimó la investidura presi-
dencial y dañó la confianza en el Go-
bierno. En carne propia sentí la irrita-
ción de los mexicanos. La entiendo 
perfectamente. Por eso, con toda 
humildad les pido perdón”, señaló.

Luego de reiterar su sincera y pro-
funda disculpa “por el agravio e 
indignación que les causé”, el Pre-
sidente Peña Nieto indicó que a 
partir de ello, “cada día estoy más 
convencido y decidido a combatir 
la corrupción. De ahí la importancia 

El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) 
consideró fundamental pro-

teger el poder adquisitivo, pues el 
consumo podría debilitarse como 
soporte del crecimiento económico 
del país.

El organismo de investigación y 
análisis del sector privado destaca 
que hasta ahora el principal motor 
del crecimiento de la economía se 
ha concentrado en la evolución del 
consumo, pero su dinamismo ha 

respondido a factores que pueden 
considerarse temporales.

Así, dada la coyuntura, es probable 
que estos factores puedan comen-
zar a moderar su efecto y reflejarse 
en una mayor cautela de los hogares 
a la hora de adquirir bienes y servi-
cios, lo que podría redundar en un 
menor ritmo de avance de la activi-
dad económica en la segunda mitad 
del año.

Expuso que uno de los factores que 

ha contribuido de manera importan-
te en el dinamismo del consumo es 
la tendencia a la baja en la inflación, 
la cual se aceleró a partir de princi-
pios de 2015.

En su reporte semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, apunta que 
del cierre de 2014 hasta junio del 
presente año, el salario mínimo real 
tuvo una ganancia de 8.7 por ciento, 
más del doble de lo que se recuperó 
entre 2000 y 2014.

Ciudad de México, julio 18 (SE)

Pide EPN perdón por el caso de la ‘Casa Blanca’: 
“Acepto que cometí un error”

del Sistema Nacional con el que es-
toy comprometido y el que habré de 
impulsar con toda determinación”.

En el evento, realizado en el Patio de 
Honor del Palacio Nacional, el Titular 
del Ejecutivo Federal apuntó: “la co-
rrupción es un reto de la mayor mag-
nitud que requiere acciones de la so-
ciedad y de las instituciones, y estoy 
convencido de que tiene solución”.

Destacó que con el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción “trabaja-
remos para erradicar los abusos 
de quienes no cumplen con la ley, 
de quienes dañan la reputación de 
millones de servidores públicos que 
se desempeñan de forma íntegra y 
honesta”.

“Estoy seguro de que en México ha-
brá un antes y un después de este 
Sistema”, aseguró.

El Primer Mandatario afirmó que el 
Sistema que estamos construyendo 
“es único, nació de los ciudadanos, 
será presidido por los ciudadanos y 
servirá a los ciudadanos”.

“Crea instituciones fuertes y autó-
nomas para prevenir y castigar la 
corrupción. Con él, se eliminarán los 
trámites innecesarios y hará que las 
contrataciones y obras públicas se 
realicen con total transparencia. El 
servicio público será más íntegro y 
habrá una real y efectiva rendición 
de cuentas”, agregó.

Precisó que para lograrlo “se cuenta 
con una Fiscalía Anticorrupción y 
salas especializadas en el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
De igual forma, se fortalece a la Au-
ditoría Superior de la Federación y a 
la Secretaría de la Función Pública, 
cuyo titular ahora deberá ser ratifi-
cado por el Senado de la República”.

Adelantó que, en los términos de la 

Constitución, durante el próximo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del Con-
greso de la Unión enviará a ratifica-
ción el nombramiento del titular de 
la Secretaría de la Función Pública.

El Presidente Peña Nieto aseveró 
que el Sistema Nacional Anticorrup-
ción “es una importante transforma-
ción para el país”.

“Así como en su momento la crea-
ción del Instituto Federal Electoral 
fue un paso decisivo para nuestra 
democracia, estoy convencido de 
que este Sistema será un paso hacia 
una nueva era en el servicio público”, 
dijo.

Señaló que, a partir del éxito del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
“podremos reconstruir la confianza 
ciudadana en sus instituciones y en 
sus autoridades”.

El Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea, aseguró que 
las leyes anticorrupción que hoy 
se promulgan obligan a los jueces 
del país a “reafirmar el compromiso 
absoluto del Poder Judicial Federal 
en el combate a la corrupción y a la 
impunidad”. 

Subrayó que “no hay justicia que fun-
cione si hay corrupción. No hay de-
rechos efectivos si hay corrupción. Y 
en esta medida, la honorabilidad, la 
honestidad, la imparcialidad y la in-
dependencia son valores fundamen-
tales que los Jueces tenemos que 
preservar todos los días y que como 
institución nos comprometemos a 
hacer avanzar”.

Dijo que “es necesario que, en el ejer-
cicio de sus competencias, el Poder 
Judicial Federal abone a la construc-
ción de criterios que den unidad y 
coherencia en la aplicación de estas 
leyes”.

Es fundamental proteger el poder adquisitivo: CESSP

Ciudad de México, julio 18 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMartes 19 de julio de 2016

La tasa de empleo en la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

incrementó por duodécimo trimes-
tre consecutivo, a 66.8 por ciento en 
el primer trimestre de 2016, es decir, 
0.3 puntos porcentuales más respec-

to a igual lapso previo.

El organismo internacional apuntó 
que la tasa de desempleo -definida 
como la proporción de personas 
en edad de trabajar que tiene un 
empleo- fue de 65.1 por ciento en el 

zona euro, 0.4 puntos más que en 
el trimestre anterior y el décimo tri-
mestre consecutivo de incremento.

Señaló que la tasa de empleo tam-
bién aumentó en 0.4 puntos porcen-
tuales en Estados Unidos (a 69.3 por 

Los países en desarrollo es-
tarían en mejor posición 
de financiar las actividades 

necesarias para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) si las economías industria-
lizadas cumpliesen con las pro-
mesas que hicieron en 2002 de 
dedicar a la ayuda al desarrollo el 
0,7 % de sus respectivos produc-
tos internos brutos.

El informe Desarrollo y Globaliza-
ción: Hechos y Cifras, fue presen-
tado en Nairobi por el Secretario 
General de la Conferencia de la 
ONU sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), Mukhisa Kituyi, quien 
afirmó que los países en desarro-
llo han dejado de recibir dos billo-
nes de dólares por ese concepto.

Añadió que los ODS son resulta-
dos de una larga y seria discusión 
sobre cómo queremos que el 
mundo sea para 2030, y recordó 
que esta visión requiere un finan-
ciamiento serio.

En 2015 la comunidad interna-
cional encargó a la UNCTAD, el 
Programa de la ONU para el De-
sarrollo (PNUD), el FMI, el Banco 
Mundial y la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) la iden-
tificación de vías y métodos para 
financiar los ODS.

Este año, el informe se concentra 
en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible y aporta valores nu-
méricos en casi un tercio de los 
230 indicadores recogidos en ese 
plan. Asimismo describe algunos 
de los retos que se experimentan 
a la hora de hacer mediciones de 
los avances en el alcance de los 
ODS.

Durante la conferencia de la 
UNCTAD, que se celebra hasta 
el 22 de julio, también ha tras-
cendido que algunos países en 
desarrollo dependientes de las 
exportaciones de materia prima 
pierden cerca del 67% de sus ex-
portaciones por un valor de miles 
de millones de dólares debido a la 
adulteración de los registros de 
operaciones comerciales.

Según un estudio difundido en el 
marco del Foro Global de Produc-
tos Básicos, la falsificación de la 
facturación del comercio es uno 
de los mayores caminos de los 
flujos financieros ilícitos en los 
países en desarrollo, con lo cual 
muchos de ellos pierden impor-
tantes ingresos para su desarrollo.

El informe advierte que las pérdi-
das económicas no están vincula-
das sólo a errores estadísticos en 
el reporte de exportaciones e im-
portaciones, sino que se debe a la 
falsificación en la facturación del 
comercio exterior, representando 
un mecanismo clave de fuga de 
capitales.

Incumplen países 
industrializados 
compromisos de ayuda 
al desarrollo: UNCTAD
Paris, Francia, julio 18 (UIEM)

Corea del Norte está próxima a 
realizar su quinto ensayo nu-
clear, después de detectarse, 

en el recinto donde realizan las prue-
bas subterráneas, un incremento in-
usual de la actividad, señalaron hoy 
fuentes oficiales surcoreanas.

En rueda de prensa, el portavoz del 

Ministerio de Unificación de Corea 
del Sur, Jeong Joon-hee, señaló 
que “estamos preparados para una 
nueva prueba nuclear de Corea del 
Norte”, reportó la agencia de noticias 
Yonhap.

“Corea del Sur está supervisando de 
cerca cada movimiento en la zona 

de ensayos nucleares de Corea del 
Norte, en estrecha cooperación con 
Estados Unidos”, añadió.

Fuentes de Inteligencia surcoreanas 
y estadunidenses advirtieron este 
domingo que habían detectado un 
incremento en el movimiento de 
vehículos y personal en las instala-
ciones de Punggye Ri, en el noroeste 
del país.

Esta actividad parece haber incre-
mentado desde que el 8 de julio, 
Seúl y Washington anunciaron su 
intención de desplegar un sistema 
de defensa antimisiles en Corea del 
Sur en 2017.

Corea del Norte ya ha llevado a cabo 
ensayos nucleares en 2006, 2009 y 
2013, provocando condenas a nivel 
internacional e impulsando san-
ciones de Naciones Unidas contra 
Pyongyang.

El pasado mes de enero llevó a cabo 
su cuarto ensayo que provocó que 
Naciones Unidas endureciera sus 
sanciones contra el país.

Reporta OCDE incremento del empleo durante 
el primer trimestre

ciento) y en Japón (a 74.0 por ciento) 
y en 0.1 puntos porcentuales en Ca-
nadá (a 72.5 por ciento) y en el Reino 
Unido (73.3 por ciento).

En cambio, se redujo en 0.3 puntos 
porcentuales en México (a 60.9 por 
ciento), añadió la OCDE en su repor-
te trimestral.

Destacó que los incrementos más 
significativos se dieron en Hungría 
(0.8 puntos porcentuales, a 65.6 por 
ciento), República Checa (0.7 puntos 
porcentuales, a 71.4 por ciento) y Es-
lovaquia (0.7 puntos porcentuales, a 
64.2 por ciento).

Además, Polonia (0.6 puntos porcen-
tuales, a 64.2 por ciento) y Turquía 
(0.6 puntos porcentuales, a 51.0 por 
ciento).

La tasa de empleo de la zona de la 
OCDE para los jóvenes (personas de 
15 a 24 años) aumentó en 0.2 puntos 
porcentuales, a 40.7 por ciento en los 
tres primeros meses de este año; sin 
embargo, se mantuvo estable en la 
zona del euro, en 30.8 por ciento.

Precisó que la estabilidad dentro de 
la zona del euro presenta patrones 
divergentes entre los distintos paí-
ses.

En comparación con el primer tri-
mestre del año pasado, la tasa de 
empleo de los jóvenes aumentó en 
más de 0.5 puntos porcentuales en 
Irlanda, Italia, Portugal y España, y 
se redujo en más de 0.5 puntos por-
centuales en Luxemburgo, Estonia, 
Alemania, Grecia, Bélgica y Austria.

Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

Seúl, Corea del Sur, julio 18 
(Crónica de Hoy)

Corea del Sur denuncia 
preparativos de otra prueba 
nuclear Norcoreana
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Ensenada, Baja California, julio 18 (UIEM)

Academia

La Comisión Nacional de Edu-
cación de COPARMEX que 
preside Gustavo Fernández de 

León, presentó el Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD) durante 
el desayuno mensual de dicho orga-
nismo en Ensenada.

A través del MMFD que se basa en 
una modelo alemán que busca una 
continua educación en la teoría y 
práctica, se busca fortalecer la vin-
culación entre escuelas y empresas, 
señaló Gustavo Fernández de León.

Mencionó que  este formato que se 
prepara para aplicar próximamente 
en el municipio de Ensenada y tam-
bién en Mexicali, ya se ha realizado 
de manera piloto en Tijuana y la 
COPARMEX participa sensibilizando 
al sector empresarial y fungiendo 
como operador, coordinando los es-
fuerzos de los subsistemas Cecyte, 
Conalep y los que vayan aplicando.

La Cámara México Alemana (CA-
MEXA), agregó, es el encargado de la 
capacitación de los formadores y se 

plantea que la mayor parte de la for-
mación profesional  se lleve a cabo 
en las empresas participantes bajo 
convenios de aprendizaje.

Destacó que el MMFD demanda un 
compromiso del sector empresarial 
y de sus representantes; así como 
de formular incentivos que sirvan de 
motivación a empresas formadoras 
y apoyo para las instituciones pro-
veedoras del modelo.

Fernández de León, expresó que en-
tre las metas que se han establecido 
para el periodo junio 2016 – octubre 
2018 está incorporar y egresar a 300 
aprendices dual, vincular al menos 
60 empresas formadoras y capacitar 
a operadores y directivos de plante-
les en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Explicó que el modelo busca la digni-
ficación de las carreras técnicas tales 
como administración, electromecá-
nica industrial, informática, turismo, 
mecatrónica y contabilidad entre un 
total de 12 opciones. 

Presentan en Ensenada el Modelo de Formación 
Dual

Gilberto Guevara Niebla, invi-
tado por el diario Reforma, 
publicó el pasado 13 de julio 

un texto al que tituló: La Reforma y la 
metáfora. El consejero de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para 
le Evaluación de la Educación (INEE) 
se re ere a “la metáfora utilizada va-
rias veces en la que se representa a 
la educación como una carcacha en 
condiciones desastrosas”. Se puede 
revisar esta alegoría en un artículo 
publicado en EL UNIVERSAL por este 
escribidor el 31 de agosto de 2013, y 
también en un video de El Colegio 
de México del 10 de septiembre del 
mismo año.

Hace ya casi tres, y contando. A jui-
cio de Guevara la metáfora es útil, 
“pero la solución que se atribuye al 
gobierno (proveer al conductor de 
uniforme nuevo) no es correcta”.

Todo lo contrario, arguye: en lugar 
de cambiar “sólo el aspecto o la apa-

riencia” de las cosas, le entró “a la 
obra negra que fue arreglar el chasis 
que estaba desbaratado y amenaza-
ba con desplomar de forma de nitiva 
al vehículo” Concibe al chasis como 
la estructura de poder que ha sos-
tenido al sistema educativo durante 
muchos años: “la administración de 
la profesión docente plagada de abe-
rraciones, lagunas normativas, con-
troles débiles y prácticas ilegales.

Sobre este podrido chasis se sus-
tentaba la práctica de compra-
ventaherencia-regalo de plazas y 
nombramientos” a clientes, amigos 
o cómplices “de líderes sindicales y 
burócratas”. Entonces, prosigue, se 
decidió acudir a “procedimientos 
novedosos de mecánica vehicular”: 
otorgar plazas y puestos de acuerdo 
al “mérito de cada profesor”.

Para soldar bien el chasis era nece-
sario conocer “con cierto rigor” el 
mérito (destrezas, competencias, 

experiencia) de cada profesor. Por lo 
tanto, fue indispensable montar un 
sistema de evaluación, a sabiendas 
que “evaluar es una tarea sumamen-
te delicada y los métodos que utiliza 
son, siempre, imperfectos”. Para el 
ingreso, permanencia, promoción 
o logro de puestos directivos había 
que “evaluarse”.

El quid del asunto es si el novedoso 
proceder es adecuado para resol-
ver los problemas que enuncia. Las 
aberraciones, lagunas normativas, 
controles débiles y prácticas ilega-
les a las que re ere el consejero, ¿no 
debían ser resueltas mediante la apli-
cación simple de la ley? Era preciso, 
para ello, emplear recursos políticos 
y jurídicos pues el nombre del en-
tuerto es impunidad, resultante de 
acuerdos entre los gobiernos y las 
cúpulas sindicales para su bene cio, 
ajeno a la educación.

Esa estrategia tenía un pequeño 

problema: dejaba en evidencia que 
la complicidad delictiva la propició 
el gobierno. Dejaba a las autoridades 
desnudas, a plena luz, como compin-
ches.

Qué mejor que encontrar, y construir 
textualmente, a un chivo expiatorio: 
el magisterio, gremio ahíto de per-
sonas ignorantes e indolentes. Tra-
tados como seres sin voz (no mudos, 
sí enmudecidos) el gobierno acusó 
al profesorado de los males educa-
tivos, diseñó y pactó lasusodicha re-
forma educativa, y construyó, entre 
otras cosas, un instituto autónomo 
que asume como justa, inevitable 
y positiva, la evaluación dudosa a 
mansalva.evaluacion-desempeño-
docente2

En lugar de enfrentar el problema de 
la ilegalidad de los acuerdos impre-
sentables, asumiendo su correspon-
sabilidad, los actuales gerentes del 
país decidieron usar a la evaluación 

como instrumento político. Es como 
emplear un serrucho para quitar 
tornillos. Herramienta inadecuada, 
pero útil para ocultar la arrogancia 
revestida como cumplimiento de la 
ley, fundada en lo que dicen los ex-
pertos: a confesión de parte, relevo 
de pruebas.

La alegoría del camión sigue en pie. 
Usar, y de la peor manera, la evalua-
ción para solucionar problemas polí-
ticos, no los resuelve.

Lo que consigue es destrozar su sen-
tido como proceso de aprendizaje y 
mejoría. Eso es lo que ha fracasado, 
para desgracia del país en que la re-
forma educativa urge tanto. No más.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México
 

Por Manuel Gil Antón*

Educación Futura
El chasis del camión
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Las ciudades de Baja California 
están enfrentándose a retos 
y problemas ambientales que 

cada vez son más alarmantes, gene-
rado principalmente por la falta de 
vegetación en las comunidades, ase-
guró el Presidente de la Asociación 
de Biólogos de Mexicali (BIOMAC), 
Efraín Carlos Nieblas Ortiz.

El Académico de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) 
detalló que la contaminación at-
mosférica, la restricción en el uso 
del agua, el aumento en el número 
de desastres naturales e incluso el 
alta incidencia de enfermedades de 
transmisión por vectores como el 
Zika, la Rickettsia o el dengue, son 
algunas de las consecuencias.

“Tenemos una cada vez mayor es-
casez de espacios públicos para la 
recreación y el deporte; ahí es donde 
adquiere una gran relevancia la plan-
tación de árboles y las acciones de 
reforestación asociadas a parques y 
jardines”, indicó.

Efraín Carlos Nieblas Ortiz que hay 
un rezago considerable de áreas ver-

des en la mayoría de las ciudades, 
incluso hay zonas con mucho poten-
cial que no han sido aprovechadas 
por las autoridades y la comunidad.   
Agregó que deben utilizarse todas 

las zonas posibles, como drenes o 
parques y así incrementar el porcen-
taje de atrás verdes.

Finalmente el Presidente de la Aso-

B.C. enfrenta problemas ambientales profundos: 
Biólogos de Mexicali

ciación de Biólogos de Mexicali 
manifestó que la falta de vegetación 
es un tema muy serio, ya que actual-
mente la capital del Estado no es una 
ciudad saludable, ya que hay pro-

blemas de degradación ambiental 
que están afectando la salud de las 
perdonas, lo que empeora la calidad 
de vida.

Por Armando Nieblas
Radarbc.com

Martes 19 de julio de 2016

La demagogia no es una tara 
que pueda esconderse. Quien 
la practica termina exhibido 

por tramposo. Y es que no hay men-
tira que pueda permanecer oculta en 
el tiempo cuando lo que se quiere es 
priorizar la ambición política sobre el 
interés de la mayoría.

Está en lo cierto Manuel Gil Antón, 
cuando advierte en estas páginas 
(16/07/16), que se han equivocado 
quienes quisieron utilizar el serru-
cho para sacar un tornillo. En el tema 
educativo, como en muchos otros, 
la evaluación es un instrumento 
que sirve para medir, pero no cabe 
convertirla en la varita mágica que 
corrige todos los demás vicios de la 
educación.

Eso fue demagógico. Pero igual de 
demagógico es suponer que en la re-
forma educativa se halla el origen de 
todos lo males y por tanto debe, de 
plano, abrogarse. “Abrogar” es una 
palabra grave. Implica erradicar de la 
faz de la tierra una disposición legal. 
Se abroga la esclavitud, el impedi-
mento para que las mujeres voten, 
las leyes que impiden la libertad de 

expresión, las medidas discriminato-
rias, la prohibición del divorcio y está 
bien.

¿Pero cabe hablar de la abrogación 
de la reforma educativa sin exhibirse 
como un sujeto exaltado? Me temo 
que quienes han propuesto aniqui-
lar esta reforma, no se han detenido 
seriamente a re¡exionar sobre lo que 
proponen.

Se equivocan con respecto a la for-
ma y todavía más a propósito del 
fondo. Una abrogación de la reforma 
educativa implicaría volver a modifi-
car el Artículo 3° de la Constitución. 
Es decir, conseguir dos tercios de los 
votos en el Congreso de la Unión y el 
respaldo de al menos la mitad (más 
una) de las legislaturas locales.

¿Por qué suponen los líderes de la 
CNTE que cuentan con esa fuerza 
política? Por más que presionen al 
Ejecutivo federal, les faltan legisla-
dores convencidos para respaldar su 
causa. Por este primer argumento, 
es que resulta demagógico utilizar la 
palabrota “abrogar,” cuando se hace 
referencia a la reforma educativa 

aprobada en 2013.

Será creíble la demanda de la Coordi-
nadora, el día que sea capaz de con-
vencer al constituyente permanente 
de cambiar la Carta Magna. Antes 
no. Para ello, la dirigencia disidente 
habría de persuadir sobre el fondo 
de la discusión. En estas páginas he 
escrito ya antes sobre los defectos y 
también sobre la virtudes de la refor-
ma educativa.

Tengo para mí que los primeros se 
hallan en las leyes secundarias y las 
segundas se encuentran en la Carta 
Magna. Pero los líderes disidentes 
no hacen distinción. Ellos quieren 
demolerlo todo. Cuando hablan de 
abrogar, se re eren al Artículo 3° de 
la Constitución, y justo en ello radica 
su demagogia. ¿Qué del nuevo texto 
constitucional les provoca roña?

La reforma educativa en la Carta 
Magna estableció tres principios: Pri-
mero, que el Estado debía garantizar 
la calidad en la educación, de tal ma-
nera que los materiales y métodos 
educativos, así como la organización 
y la infraestructura escolar y la ido-

neidad de los docentes aseguren, de 
manera armónica, el aprendizaje de 
los educandos.

Segundo, que el ingreso a la profe-
sión docente, así como la promoción 
de los cargos dentro de las escuelas, 
se lleven a cabo mediante concursos 
donde sean tomadas en cuenta las 
capacidades y los conocimientos de 
los maestros.

Tercero, se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa, cuyo res-
ponsable es un órgano autónomo 
de Estado, protegido de presiones 
políticas: el Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación. ¿Quién 
puede proponer la abrogación de 
cualquiera de estas tres premisas sin 
ser, a la vez, un demagogo?

ZOOM: En el tema educativo llegó la 
hora de renunciar a las caretas de la 
demagogia y poner sobre la mesa lo 
que verdaderamente importa. Las 
ambiciones están desnudas y apes-
tan cuando pasan frente a nuestras 
narices.

Por Ricardo Raphael

Educación Futura
¿Abrogar qué?

¿Pero cabe 
hablar de la 
abrogación de la 
reforma educati-
va sin exhibirse 
como un sujeto 
exaltado? Me 
temo que quie-
nes han pro-
puesto aniquilar 
esta reforma, no 
se han detenido 
seriamente a 
re¡exionar sobre 
lo que proponen.
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En el laberinto educativo se ha 
extraviado el gobierno que 
anda sin brújula, tropezando 

ante circunstancias que lo han des-
bordado. En ese laberinto medran 
grupos y personajes para los cuales 
mientras peor estén las cosas resulta 
mejor. Allí anda y desanda sus pasos 
la sociedad, en donde la preocu-
pación legítima por la enseñanza 
desemboca en causas que parecen 
políticamente correctas, pero que 
terminan beneficiando al más con-
servador y convenenciero corporati-
vismo. De ese enredo quieren apro-
vecharse, para recuperar privilegios, 
organismos gremiales fortalecidos 
en el chantaje. Todos ellos toman 
como coartada a centenares de mi-
les de profesores por los que 
dicen  interceder, pero cuyo 
interés es, precisamente, el 
que defiende la reforma edu-
cativa.

Hay cinco grandes mentiras 
que se repiten con gran des-
información y desvergüenza 
acerca de esa reforma.

1. “Es solamente una reforma 
laboral”. La reforma que re-
sulta de las modificaciones 
constitucionales y las leyes 
reglamentarias de 2013 tie-
ne insuficiencias, pero no es 
verdad que se reduce a cues-
tiones laborales. Muy por 
encima de ellas propone que 
la escuela asuma un nuevo 
papel en la sociedad con par-
ticipación de los padres de 
familia, responsabilidades de 
los directivos de cada plantel, 
espacios de discusión e inter-
cambio, entre otros temas.

2. “Es una imposición de 
organismos financieros in-
ternacionales”. La paranoia 
que implica esa creencia 
forma parte de la actitud que 
supone que en México no tenemos 
instituciones ni capital intelectual 
para proponer y procesar decisio-
nes. Por supuesto hay organismos 
como la OCDE que sugieren cambios 
en temas como la educación, pero ni 
tienen capacidad para obligar al país 
a tomar un rumbo determinado, ni 
han planteado tal exigencia.

Lo que sí hay es un contexto inter-
nacional de actualización de los 
sistemas e incluso los objetivos de 
la enseñanza en todos los niveles. 
La evaluación de los profesores es 
parte de esa tendencia global que no 
se debe a conspiraciones de ninguna 
cúpula neoliberal, sino a la necesi-
dad que todos los países, y sus socie-
dades, tienen para actualizar y hacer 
más eficiente el aprendizaje.

3. “La reforma implica la privatiza-
ción de la educación”. Ésta es una 
de las patrañas que más se repiten 
y que, encadenada a las anteriores, 
conduce a muchas buenas pero ig-

norantes conciencias a suponer que 
si no se le frena, esta reforma desem-
bocará en la abolición de la enseñan-
za gratuita que, en tal concepción, 
quedaría subordinada a empresas 
trasnacionales. Si quienes sostienen 
esa superchería se tomaran la mo-
lestia de leer las leyes que articulan 
la reforma de hace tres años no 
encontrarían una sola disposición 
que implique retrocesos en las obli-
gaciones del Estado para sostener la 
educación pública.

Lo que sí existe es la privatización 
de tareas y recursos de las institu-
ciones educativas en algunos sitios 
del país, pero no como resultado de 
las nuevas leyes, sino de los grupos 

corporativos a los que esa reforma 
ha pretendido acotar. Cuando cayó 
en manos de la Sección 22, el Insti-
tuto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca funcionó al servicio de inte-
reses privados y no necesariamente 
de los niños y las familias de esa 
entidad. El control gremial que han 
alcanzado grupos de la CNTE y, por 
otra parte, las prebendas e influencia 
que mucho antes consolidaron los lí-
deres del SNTE, constituyen la verda-
dera privatización de la enseñanza 
en México.

La reforma educativa podría haber 
resultado mejor, pero impone reglas 
para la administración institucional 
de la enseñanza y para acabar con 
la fuente del control corporativo 
que ha sido, durante décadas, el 
manejo de las plazas magisteriales. 
Es entendible que los viejos y nue-
vos caciques sindicales que durante 
largo tiempo se beneficiaron de esas 
prebendas estén disgustados con 
la reforma. Es lamentable que haya 

sectores de la sociedad que, confun-
didos por la demagogia de la CNTE 
o entusiasmados porque consideran 
que oponerse a la reforma educativa 
es una manera de golpear al gobier-
no de Peña Nieto, terminen salva-
guardando el interés de esos líderes.
4. “La evaluación de los maestros es 
punitiva”. Toda evaluación, para que 
sirva de algo más allá del registro 
estadístico, tiene que implicar con-
secuencias. Pero no es verdad que la 
evaluación que resulta de la reforma 
reciente conduce al despido de los 
actuales maestros.

La evaluación de los profesores de 
reciente contratación es distinta a la 
que deben tener aquellos con varios 

años dando clases. Ahora todas las 
nuevas plazas magisteriales se asig-
nan por concurso. Allí radica uno de 
los grandes cambios de la reforma. 
La venta de plazas o su asignación a 
partir de favores personales o fideli-
dades clientelares, que ocurría tanto 
en las secciones controladas por el 
sindicato nacional como en las que 
domina la CNTE, ha sido una de las 
principales fuentes de corrupción 
gremial, pero además de abatimien-
to de la calidad educativa. Eso se 
terminó, o al menos eso pretende la 
reforma.

Los profesores de nuevo ingreso son 
seleccionados por concurso de opo-
sición, a los seis meses de trabajo se 
les otorga un nombramiento de base 
y durante los siguientes dos años su 
trabajo es evaluado para determinar 
si necesitan algún apoyo para mejo-
rar sus conocimientos o habilidades 
pedagógicas. Si un profesor en esa 
condición no cumple con los progra-
mas de apoyo que le ha presentado 

la autoridad educativa, o si al cabo 
de esos dos años su evaluación indi-
ca que no es apto para dar clases, en-
tonces se termina su relación laboral. 
En ese caso, se trataría de profesores 
que han tenido oportunidad de me-
jorar su desempeño y no quisieron o 
no pudieron hacerlo.

Otra es la situación de los actuales 
maestros. Todos ellos tienen su pla-
za asegurada, pero están obligados 
a someterse a evaluación al menos 
cada cuatro años. Los profesores 
que en esa evaluación obtengan un 
resultado insuficiente deben incor-
porarse a programas de regulariza-
ción y presentarse a una segunda y, 
de ser necesaria, una tercera evalua-

ción en los siguientes dos años. Si un 
profesor reprueba tres evaluaciones 
consecutivas (cada una con diferen-
cia de un año y con posibilidad en 
ese lapso para corregir sus fallas) 
se le separa de las tareas docentes y 
se le adscribe a otras actividades. Es 
decir, los profesores actualmente en 
servicio y que no aprueban tres eva-
luaciones no son despedidos.

5. “No hubo consulta”. En rigor sí la 
hubo, porque la decisión del gobier-
no y los partidos políticos que anun-
ciaron esta reforma en diciembre de 
2012 estuvo precedida de una docu-
mentada exigencia de organismos 
de la sociedad preocupados por el 
deterioro de la educación. Luego, en 
el transcurso del año siguiente, hubo 
foros del Poder Legislativo para dis-
cutir las iniciativas sobre ese asunto.
Los espacios que se habilitaron para 
recabar opiniones fueron insuficien-
tes. Pero pretender que las reglas 
para orientar la enseñanza sean de-
finidas por todos los maestros impli-

caría el estancamiento de cualquier 
reforma. Un marco legal de esa índo-
le, que entre otras tiene complejas 
motivaciones e implicaciones peda-
gógicas y culturales, debe ser defini-
do por especialistas. Someterlo a la 
votación del gremio hubiera supues-
to que en esa decisión participaran el 
SNTE y la CNTE, los organismos que 
han sido perjudicados con el fin de 
la venta de plazas y del tráfico que 
influencias.

Los anteriores puntos de vista se 
apoyan en el espléndido libro de Gil-
berto Guevara Niebla, Poder para el 
maestro, poder para la escuela, que 
acaba de editar Cal y Arena. Se trata 
de la mejor explicación que se ha pu-

blicado acerca de la reforma 
educativa. Apuntalado en da-
tos y reflexiones muy sólidas, 
pero además motivado por 
un profundo aprecio por los 
maestros, el libro de Gueva-
ra Niebla, frente a la torpeza 
explicativa y comunicacio-
nal del gobierno, pero sobre 
todo frente a las mentiras y 
la demagogia de la CNTE y 
sus simpatizantes, subraya el 
centro de la reforma. Y ése no 
es sino el interés, el respeto y 
la reivindicación de los maes-
tros y de la tarea que realizan. 
Se trata de una reforma que, 
al terminar con la compra y 
venta de plazas y la discre-
cionalidad en las decisiones 
que afectan a los docentes, 
defiende la labor, el papel so-
cial e incluso la dignidad de 
las maestras y los maestros.

Los auténticos maestros, en 
su gran mayoría, no temen 
a las evaluaciones ni son 
reticentes a mejorar sus co-
nocimientos. Pero la voz de 
esos profesores y profesoras 
ha quedado abrumada por la 
gritería de los intolerantes, la 

demagogia de los oportunistas y la 
confusión de los desconcertados.

Si algo va a cambiar en las reglas 
para la evaluación y otros aspectos 
en el funcionamiento de la educa-
ción es necesario que  haya espacios 
institucionales, tiempo y compromi-
sos para que se conozcan las opinio-
nes de esos profesores y profesoras 
más allá de la representación impos-
tada o espuria que ejercen, apuntala-
dos en el clientelismo y el chantaje, 
el Sindicato y la Coordinadora. Pero 
si algo cambia en esas reglas es 
pertinente que sea para mejorar 
procedimientos, reforzar al servicio 
profesional de carrera, promover la 
organización colegiada de los pro-
fesores, apuntalar los recursos desti-
nados a la enseñanza. Hay que salir 
del laberinto educativo con avances 
y de ninguna manera con retrocesos 
que beneficiarían el control de los 
caciques (independientemente de 
las siglas tras las cuales se cobijan) 
en perjuicio de los maestros.

Por Raúl Trejo Delarbre
Ciudad de México, julio 18 
(Crónica de Hoy)

Columna Invitada
Cinco mentiras sobre la reforma educativa
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Con la finalidad de que todos 
los alumnos al regreso del 
próximo ciclo escolar 2016-

2017, cuenten con sus libros de texto, 
la Secretaría de Educación Pública 
federal terminó con la entrega de los 
acervos a supervisores e inspectores 
a través del la Secretaría estatal. 

En ese sentido, en Ensenada se infor-
mó que del 11 al 15 del mes en curso 

se calendarizó la entrega a través del 
área de recursos materiales, para 
que todas las supervisiones e ins-
pecciones escolares de preescolar, 
primaria y secundaria contaran con 
los libros de texto gratuitos y sean 
entregados en tiempo y forma a los 
alumnos.

En lo que se refiere al municipio, se-
ñaló lozano López se distribuyeron 

676 mil 718 libros contando la zona 
de San Quintín e Isla de Cedros. En 
Ensenada los libros corresponden 17 
mil 850 para el nivel de preescolar;  
448 mil 700  para el nivel primaria; 
149 mil 306 ejemplares para secun-
daria más 49 mil 772 para telesecun-
daria y 11 mil 090 para educación 
indígena. 

También se distribuirá material bi-

El presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados Jesús Zambrano, 

señaló que cualquier revisión a la 
reforma educativa debe pasar por 
el Congreso de la Unión y que los 
cambios que se pudieran realizar 
se deben hacer por la vía institu-
cional.

En el marco de las reuniones que 
se mantienen con maestros de la 
coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
Zambrano señaló que estos diá-
logos deben tener como objetivo, 
aumentar la calidad educativa 
de México, la cual, debe estar 
por encima de los de las fuerzas 
e intereses políticas, sindicales o 
empresariales.

En este año ha quedado de ma-
nifiesto que la reforma educativa 
en México es necesaria. Hay un 
consenso alrededor de ello. Ahora 
tenemos que mejorarla.

Ante ello, el legislador perredista 
sostuvo que en este proceso debe 
respetarse el marco jurídico para 
mejorar las condiciones de la edu-
cación, “sobre todo para niños y 
adolescentes en el nivel básico, 
y con ello hacer que se mejore la 
calidad de vida en el país y crear 
un mejor futuro.”

Además, destacó que el Congreso 
de la Unión, como parte del Esta-
do, debe desempeñar un papel 
fundamental en la creación de 
un nuevo modelo educativo para 
el país, “en el que se privilegie el 
interés general, proceso que se 
podría desarrollar a partir del 
próximo periodo ordinario de se-
siones.”

Finalmente, celebró los diálogos 
que se sostienen con la CNTE, 
insistiendo que cualquier cambio 
en la materia debe hacerse por la 
vía de las instituciones.

Es urgente que autoridades, pro-
fesores, académicos, especialis-
tas, pedagogos y fuerzas políticas 
sumen esfuerzos en la construc-
ción de un modelo educativo 
de vanguardia, que preserve el 
carácter laico, público y gratuito, 
como está establecido en la Cons-
titución; refuerce los contenidos 
de los libros de texto gratuitos, 
planes de estudio y metodología 
de la enseñanza, además de me-
jorar las instalaciones de escuelas 
públicas y especificar derechos y 
obligaciones del magisterio. En 
este contexto, debiera revisarse 
qué fallas ha presentado la refor-
ma educativa y corregirlas. Con 
información de Educación Futura. 

Cambios en la reforma 
educativa deben pasar 
por el Congreso: PRD

Entregaron en Ensenada libros texto gratuito 
para educación básica
Ensenada, Baja California, julio 18 (UIEM)

bliográfico en macrotipo y sistema 
Braile para alumnos de educación 
especial con debilidad visual o ce-
guera y un acervo adicional para 
las bibliotecas de preescolares, 
primarias y secundarias de tiempo 
completo.

En lo que se refiere al catálogo de 

libros del período 2016-2017 para do-
centes, se informa que es el mismo 
del ciclo escolar 2015-2016, razón 
por la cual los profesores no recibi-
rán ejemplares nuevos y deberán 
reutilizar el material del presente ci-
clo escolar, mismo que se encuentra 
vigente.

Ciudad de México, julio 18
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Si bien es cierto que las formas 
de escuchar música han cam-
biado en los últimos años, de 

acuerdo al último estudio de la agen-
cia de investigación de mercados 
IMERK la preferencia por la música 
sigue siendo alta, identificándose 
que el 85.6% de los bajacalifornianos 
escuchó algún tipo de música en 
los últimos siete días, existiendo un 
mayor gusto por la misma en Tijuana 
(88.2%) y Mexicali (87.6%), informó 
Manuel Lugo Gómez.

El director general de IMERK, refirió 
que en cuanto a los hábitos musica-
les en BC el índice de melómanos, 
cuya definición corresponde a quie-
nes sienten pasión y entusiasmo por 
la música, es alto ya que el 51.8% de 
las personas que escuchan música 
lo hacen de manera muy frecuente, 
para ser más preciso de 6-7 días a la 
semana. Siendo esto mayor en En-
senada (58.3%) y Tijuana (57.5%), así 
como en los hombres (58.1%) y los 
jóvenes de 18-25 años (58%), siendo 
interesante ver que el impacto de los 
80’s-90’s posiciona a las personas 
de 36-45 años (56.5%) en segundo 
lugar.
 
“La preferencia por tipo de género 
musical es variada, a nivel estatal la 
música pop se ubica en primer lugar 
(23.5%) y la banda en la segunda po-
sición (20.3%), sin embargo acumu-
lando a la banda el ranchero (8.8%) y 
el norteño (4.2%) en conjunto repre-
sentan la preferencia del 33.3% de 
las personas que escuchan música. 
Mientras que de manera individual 
el pop se escucha más en Tijuana 
(33.3%), es importante señalar que 
con la suma de los tres géneros 
(banda, ranchero y norteño) su pre-
ferencia es mayor en Tecate (37.5%), 

Rosarito (36.7%) y Tijuana (35.8%); 
con relación a otros tipos de géneros 
la balada tiene mayor preferencia 
en las mujeres (19%) y el rock en los 
hombres (20.7%)”, agregó Lugo Gó-
mez.

Con relación a los medios de audien-
cia, es decir la forma en que escu-
chan la música, se encontró que en 

los últimos siete días su penetración 
fue de la siguiente manera:
 
a. Estaciones de radio: el 
65.8% escuchó música en alguna es-
tación, su penetración es mayor en 
Ensenada (73.3%), seguida por Tijua-
na y Mexicali (70% ambas), así como 
en los hombres (68.7%), las personas 
de 26-35 años (71.3%).

b. Dispositivo móvil: el 51.3% 
escuchó música en algún dispositivo 
móvil, desde teléfonos hasta tablets, 
teniendo un mayor impacto en Tijua-
na (57.5%) y Ensenada (55.8%), así 
como en los hombres (55.9%) y los 
jóvenes de 18-25 años (80.7%), sien-
do importante señalar que su uso 
también es alto en los grupos de 26-
35 años (67%) y 36-45 años (55.3%).

c. Computadora/laptop: el 
43.5% la escuchó por este medio, 
principalmente en Rosarito y Ense-
nada (46.7% ambos), así como en los 
hombres (48%) y los jóvenes de 18 a 
25 años (61.3%).

d. CD/MP3: el 30.7% escuchó 
alguno de estos medios, siendo ma-
yor en Tijuana (32.5%), en los hom-
bres (38.5%) y las personas de 46-65 
años (36.7%).

Señaló que al menos el 55.2% de 
los amantes de la música acostum-
bran escucharla de manera regular 
a través de internet, siendo mayor 
en Tijuana (58.3%), así como en los 
hombres (59.2%) y los jóvenes de 
18-25 años (85.3%). Cuando este seg-
mento escucha su música lo hace 
principalmente en YouTube (85.2%) 
y Spotify (12.1%), el uso del primero 
es mayor en Tecate (95.5%) y del 
Spotify en Ensenada (19.4%). Por 
edad sucede algo muy interesante, 
el YouTube inicia en el grupo de 18 
a 25 años con 78.1% hasta llegar al 
100% en las personas mayores de 65 
años que utilizan este medio, por el 
contrario el Spotify parte de 0% en 

las personas mayores de 65 años 
hasta llegar a 18.8% en el segmento 
de 18 a 25 años.

Asimismo, la investigación de la 
agencia IMERK  reveló que el 29.2% 
de los bajacalifornianos acostum-
bran asistir a conciertos/eventos 
musicales, porcentaje que sube en 
Tecate (32.5%), existiendo una ma-
yor asistencia en las mujeres (29.7%) 
y las personas de 26-35 años. 

De este segmento, el 62.3% ya acu-
dió a un concierto/evento musical en 
lo que va del presente año, asistencia 
que ha sido mayor en Tecate (69.2%), 
Ensenada (65.7%) y Tijuana (65.6%), 
subiendo en los hombres (70%) y 
las personas de 26-35 años (74.2%); 
siendo importante señalar que en 
promedio han acudido a 2.3 eventos 
en el primer semestre, siendo mayor 
en Mexicali (2.8), en las mujeres (2.4) 
y en el grupo de 36-45 años (2.4). 

Mientras que en relación al 37.7% 
que si acostumbra pero no ha acu-
dido todavía se debe principalmente 
a que los artistas no son atractivos 
(27.3%), seguido por el precio de en-
trada (19.7%) y la situación económi-
ca (18.2%). El poco interés por los ar-
tistas hasta el momento presentados 
es mayor en Mexicali y Tecate (33.3% 
ambos), así como en los hombres 
(46.7%) y las personas de 36-45 años 
(37.5%), resultando el precio de en-
trada el principal inhibidor en Ense-
nada (50%), puntualizó el director de 
dicha agencia Manuel Lugo Gómez.

Cambia en B.C. las formas de escuchar 
música
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)
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Cuatro personas involucradas 
en actividades terroristas tra-
taron de acreditarse para los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
reveló la prensa brasileña, mientras 
crece el temor a un atentado durante 

el evento.

Cuatro personas cuya nacionalidad y 

acusaciones no fueron reveladas tu-
vieron sus credenciales rechazadas 
después de que el Centro Integrado 
de Antiterrorismo (Ciant) para los 
Juegos detectara sus lazos con acti-
vidades terroristas.

El Ciant -que cuenta con agentes 
de Estados Unidos, Francia, España, 
Reino Unido, Argentina, Bélgica y 
Paraguay, además de Brasil- analizó 
los 350 mil pedidos de acreditación 
para los Juegos y rechazó en total a 
11 mil personas por diversas razones, 
desde antecedentes penales a lazos 
con el terrorismo.

La revelación, publicada por la televi-
sión brasileña Globo, se produce en 
pleno auge de las preocupaciones 
por un eventual atentado durante 
los Juegos de Río, y mientras el país 
sudamericano redobla los esfuerzos 
para evitar la entrada de terroristas 
tras el ataque en Niza, Francia.

El fin de semana se realizó una simu-
lación de actuación de seguridad en 
caso de amenaza terrorista en Río de 
Janeiro, al tiempo que cientos de mi-
litares comienzan a ser desplegados 

por la ciudad.

El gobierno brasileño anunció el 
viernes que hará cambios en su es-
quema inicial de seguridad para los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
por causa de la amenaza terrorista, 
un anuncio realizado tras los ataques 
en el sur de Francia que causaron 84 
muertos.

Funcionarios de los servicios de inte-
ligencia de Brasil y de Francia tienen 
previsto mantener reuniones esta 
semana en París para tratar de escla-
recer si puede haber algún desdobla-
miento del ataque en Niza durante 
los Juegos Olímpicos, así como para 
obtener extraer “lecciones aprendi-
das” de la tragedia.

Las autoridades brasileñas asegura-
ron las últimas semanas que no es 
“probable”, aunque sí existe la “po-
sibilidad” de un atentado terrorista 
durante los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, evento que debe atraer 
a unos 500 mil turistas de todo el 
mundo.

Martes 19 de julio de 2016

Cuatro involucrados en terrorismo trataron 
de acreditarse para Río 2016
San Paulo, Brasil, julio 18 (SE)
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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 martes de 43 grados 
centígrados.

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 estima cielo medio nublado 
en la mañana con aumento de 
nublados vespertinos, 60% de 
probabilidad de lluvias con inter-
valos de chubascos, bancos de 
niebla dispersos en la mañana, 
temperaturas frescas en la maña-
na y la noche, cálidas durante el 
día y viento del este y el noreste 
de 10 a 25 km/h con rachas en 
zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se pre-
vé temperatura máxima entre 
23 y 25 grados Celsius y mínima 
entre 12 a 14 grados Celsius y en el 
Estado de México máxima de 21 a 
23 grados Celsius y mínima de 10 
a 12 grados Celsius. 

Cielo medio nublado se pronos-

Más calor en Mexicali

tica para la Península de Baja Ca-
lifornia, 40% de probabilidad de 
lluvias escasas o lloviznas en Baja 
California Sur, bancos de niebla en 
la costa oeste durante la mañana, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento de componente oeste de 
20 a 35 km/h. 

Se prevé, para el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado con aumen-
to de nublados en la tarde, 60% 
de probabilidad de intervalos de 
chubascos con tormentas fuertes, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento de componente oeste de 
15 a 25 km/h con rachas en zonas 
de tormenta. 

Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Centro, serán de 
cielo nublado, 80% de probabili-
dad de intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en Naya-
rit, Jalisco y Michoacán y lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Colima, temperaturas de caluro-
sas a muy calurosas y viento del 
oeste y noroeste de 15 a 25 km/h 
con rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM)


