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La Secretaría de Economía en el EstadoU 
convocó a la Semana del Emprendedor 
que se llevará a cabo del 3 al 8 de octubre, 

en un evento para emprendedores y empresa-
rios que quieran vincularse y generar nego-
cios, donde se espera más de 80 mil registros 

y la participación de seis países con quienes se 
reforzará el nicho de oportunidades.

En rueda de prensa en la que estuvo presente 
la Delegación de la Secretaría de Economía en 
Baja California, el INADEM y el Consejo Estatal 
Red de Apoyo al Emprendedor BC, se dieron 
detalles del evento que se realizará en la Ciu-
dad de México.

La directora General de Programas de Defensa 
de Pyme’s del INADEM, Laila Chemor Sánchez, 
informó que se ofrecerán talleres y conferen-
cias que abordarán a las industrias del futuro 
como las energías limpias, nanotecnología y 
robótica, inteligencia artificial, coches autóno-
mos, turismo, viajes privados al espacio.

Además se abrirá un foro abierto para las in-
dustrias creativas con actividades innovadoras 
como el Disruptivo Fest, Mercado Emprende-
dor, Food Trucks, un espacio donde emprende-
dores y empresarios podrán dar a conocer sus 
productos para generar alianzas comerciales. 

Chemor Sánchez recordó que la edición pasa-
da tuvo una afluencia de 122 mil personas, en 
conferencias y talleres asistieron 89 mil, hubo 
más de 34 mil vinculaciones con casi 5 mil ne-
gocios en directo, alrededor de mil puntos de 

transmisión con 58 mil 451 asistentes imple-
mentando el record guinness.

Este año se espera superar la marca aprove-
chando la participación de países invitados 
como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Co-
lombia, Singapur y Francia; cabe resaltar que la 
ceremonia de inauguración estará encabezada 
por el presidente Enrique Peña Nieto.

Por otra, también se dio el anuncio de la convo-
catoria para Mipymes “Fondo para Fronteras”, 
hay 100 millones de pesos destinados para 
Baja California que se pretenden colocar para 
la creación de nuevas empresas y fortaleci-
miento de las existentes, sostuvo el delegado 
Federal de la Secretaría de Economía en Baja 
California, Rufo Ibarra Batista.

“De acuerdo con datos del INADEM Baja Cali-
fornia ha recibido un apoyo de más de 370 mi-
llones de pesos tan solo con el Fondo Nacional 
del Emprendedor, y otra derrama de créditos 
por 8 mil millones de pesos a través del Siste-
ma Nacional de Garantías”, concluyó.

Para mayor información sobre la Semana Na-
cional del Emprendedor visitar la página sema-
nadelemprendedor.gob.mx

Convoca Secretaría de Economía a Semana 
del Emprendedor

El paro de labores en la empresa Kellogs 
de Mexicali, que terminó con el despido 
de 5 trabajadores que exigían mejores 

condiciones de trabajo fue ilegal, ya que existe 
un protocolo que debieron cumplir, por ejem-
plo avisar a las autoridades laborales, aseguró 
la Delegada de la Secretaría del Trabajo en Baja 
California, Minerva Juana María Torres Villa-
nueva.

La Delegada Federal reconoció que se ente-
raron del paro de labores ocurrido el pasado 
martes en las instalaciones de la planta ubica-
da en el Parque Industrial “El Dorado”, gracias a 
los recorridos que hacen los supervisores de la 
dependencia a su cargo.

Detalló que los más de 300 trabajadores de 
la empresa no cuentan con sindicato, por lo 
tanto la suspensión de labores es ilegal, ya que 

debieron notificar a las autoridades laborales 
para que se acredite la huelga, sin embargo 
ocurrió un paro.

“Por tratarse de elaboración de alimentos es 
un tema de competencia federal; ellos tendrán 
que acudir a la Junta de Conciliación que se 
encuentra en Tijuana, y posteriormente la De-
legación podrá intervenir conforme a la ley, sin 
embargo hasta ahora no ha llegado ninguna 
denuncia”, indicó.

Entre las irregularidades denunciadas por los 
trabajadores ahora despedidos se encuentra la 
falta de prestaciones, los bajos salarios y malos 
tratos de parte de los directivos de la empresa, 
además de que habían sido contratados me-
diante una empresa outsourcing.
Fotografía Alonso Rodríguez

Problema laboral en Kellogs es de competencia  federal: 
STPSBC

Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC
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El Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC) recibió la notificación por 
parte del Instituto Nacional Electoral 

(INE) sobre la resolución del Consejo General 
respecto de la revisión de los Informes de cam-
paña de los ingresos y gastos de los candidatos 
a los cargos de Diputados locales y Ayunta-
mientos, correspondiente al proceso electoral 
local ordinario 2015-2016 en la entidad.

El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, Javier Garay Sán-
chez, indicó que los recursos económicos que 
se obtengan de las sanciones impuestas a los 
partidos políticos y candidatos independientes 

serán destinados al organismo estatal encarga-
do de la promoción, Fomento y Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación en términos 
del dictamen consolidado apoyado por el INE.

De acuerdo con el reporte por partidos enca-
bezan la lista de multas el Partido de la Revo-
lución Democrática con más de 10 millones de 
pesos; le sigue el PRI con casi siete millones de 
pesos y en tercer lugar el PAN con aproximada-
mente cuatro millones de pesos.

Por los candidatos independientes el más cas-
tigado fue Gastón Luken con más de 466 mil 
pesos y Carolina Aubanel con algo más de 126 

mil peso. En total las multas a los partidos polí-
ticos ascienden a poco más de 45 millones 218 
mil pesos y a los independientes 638 mil 901 
pesos.

as presentes sanciones son susceptibles de im-
pugnaciones en términos de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación.  (UIEM).

Multas por casi 46 millones de pesos a partidos 
e independientes

Con el objetivo de brindar una actualiza-
ción sobre las disposiciones vigentes en 
materia de nómina, recursos humanos y 

las cuestiones laborales en torno al personal, 
el Colegio de Contadores Públicos de Baja Ca-
lifornia realizará un diplomado de seguridad 
social y laboral que incluye el aspecto laboral, 
seguro social e Infonavit, dirigido a contadores, 
gerentes de recursos humanos y todo el perso-
nal involucrado en el tema.
 
La coordinadora del diplomado de seguridad 
social y laboral, Norma Robles Ulloa dio a co-
nocer que la idea de ofertar este diplomado 
se debe a la necesidad de actualizarse ante las 
nuevas obligaciones que se han establecido 
para los patrones, así como algunas disposicio-
nes y criterios que la autoridad ha tomado en 
relación con el recurso humano y la nómina.
 
Precisó que el diplomado iniciará el jueves 4 de 
agosto y terminará el viernes 26 de agosto en 
horario de las 3 a las 8 de la tarde durante los 
días jueves y viernes del periodo mencionado, 
en las instalaciones del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California, donde estarán im-
partiendo las clases especialistas destacados 
en el área.
 
Robles Ulloa indicó que en materia laboral 
se hablará sobre las nuevas modalidades de 
contratación de personal y recomendaciones 

en torno a las mismas, como lo pueden ser la 
contratación a través de terceros, comúnmen-
te denominado outsourcing, y las obligaciones 
que tienen las empresas al hacer este tipo de 
contrataciones, obligaciones ante el Seguro 
Social, Infonavit, y las ventajas y desventajas 
que pudiera tener esta modalidad de contra-
taciones.
 
En cuanto a seguro social, los temas principa-
les serán obligaciones patronales en materia 
de seguro social y en la parte fundamental, en 
el cumplimiento de las cuotas obrero patrona-
les que es la integración del salario base de co-
tización y los nuevos criterios que ha emitido el 
seguro social en esta materia.
 
Asimismo se hablará sobre el tratamiento de 
los sueldos y salarios en materia de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), con la finalidad de ver 
un esquema general su tratamiento no sólo 
en cuanto a Seguridad Social e Infonavit sino 
también en cuanto al ISR, donde se verán las 
disposiciones aplicables al grabar los sueldos, 
las extensiones de los trabajadores, así como 
las deducciones y limitantes que pueden tener 
los patrones al deducir los sueldos y salarios.

Entre los especialistas de cada módulo estará 
Sergio Martín Sánchez, experto en materia 
laboral; Claudia Hernández especialista en 
el área de seguridad social; Elisa Ibáñez en el 

área de seguro social; Didier García; Alejandra 
Hernández; el abogado en materia tributaria 
administrativa, Carlos Güereña; así como el 
especialista en pensiones y seguridad social 
Carlos Mario de la Fuente.

“Este diplomado en materia de recurso huma-
no tendrá temas en materia laboral, seguro 
social e Infonavit, incluyendo una parte inte-

resante que tiene que ver con las pensiones 
de los trabajadores, entonces invitarlos a que 
conozcan las disposiciones que se han imple-
mentado por parte de las autoridades en este 
rubro y actualizarnos en estos temas de interés 
para la gente involucrada en las áreas de re-
cursos humanos y nóminas”, concluyó Robles 
Ulloa.

Promueve Colegio de Contadores Diplomado en Seguridad 
Social y Laboral
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)
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Jesús Manuel López Pérez, Director Gene-
ral del Proyecto EcoZoneMX informó que 
Viz Resource Management recibió el pa-

lomazo de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno 
Federal para levantar en Mexicali un tiradero 
que incluirá basura tóxica.

Pasando por encima de la negativa de los mexi-
calenses, pudo más la influencia del dueño de 
SuKarne y con un boletín perfectamente ador-
nado de “beneficios” para los mexicalenses, 
se anunció que este peligroso proyecto va 
adelante, poniendo en riesgo la salud de los 
mexicalenses.

“La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federa ha 
otorgado la resolución favorable a través de 
la cual autoriza y aprueba de manera oficial el 
proyecto EcoZoneMX, se indica en un triunfa-
lista comunicado..

En el mismo se indica que Jesús Manuel López 
Pérez, Director General del Proyecto EcoZone-
MX informó que Viz Resource Management, 
empresa que desarrollará dicho proyecto, 
recibió la notificación por parte del Gobierno 
Federal, con lo cual, argumenta que se refrenda 
el compromiso primordial de garantizar la pro-
tección y preservación de especies endémicas 
de flora y fauna como el borrego cimarrón y el 
palo fierro; sin embargo, como se muestra en 
un documento por separado, el famoso pro-
yecto traerá más daños que beneficios y como 
siempre se enarbola el estandarte de grandes 
cifras de inversión que buscan deslumbrar, 
pero que no benefician a la ciudad.

El texto del comunicado agrega lo siguiente:

“Se busca incentivar la generación de más de 

2 mil fuentes de empleo, así como la creación 
de las condiciones económicas, sociales y am-
bientales para que las familias de una de las 
zonas más marginadas de la capital de Baja 
California, tengan la oportunidad de una mejor 
calidad de vida.

“De las 14,600 hectáreas totales de la super-
ficie que contempla el proyecto EcoZoneMX, 
serán destinadas 9 mil 500 hectáreas para 
una Reserva Ecológica, es decir, más del 60 
por ciento estará enfocado a la preservación y 
conservación de la biodiversidad local. Asimis-
mo, EcoZoneMX contempla impulsar y ordenar 
el desarrollo forestal, habitacional, comercial, 
industrial y minero, así como ser impulsor del 
desarrollo social y turístico de la región.

“Cabe destacar que EcoZoneMx está inspirado 
en el modelo japonés de la ciudad industrial 
verde de Kitakyushu, el cual cuenta con políti-
cas ambientales que le permiten responder in-
tegralmente a sus prioridades de crecimiento 
urbano y a su financiamiento.

“Sostuvo que el proyecto cumple con los 
candados legales necesarios para garantizar 
el respeto del medio ambiente en la región y 
podría ser validado por el Organismo de las 
Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), que establece estrictos lineamientos 
de control ambiental en la industria.

“En cuanto al reciclaje EcoZoneMX contempla 
un área destinada a compañías especializadas 
en el aprovechamiento integral de residuos de 
manejo especial con tecnología de punta, lo 
cual contribuirá a disminuir la práctica actual 
de tiraderos a cielo abierto que tanto contami-
nan a la ciudad.

“EcoZoneMx concentrará la mayor planta de 

generación fotovoltaica de energía eléctrica 
en Latinoamérica y contará con un Centro In-
ternacional de Investigación en Biodiversidad, 
Reciclaje y Energías Renovables, el cual con-
tribuirá de manera positiva como factor para 
el desarrollo de la investigación, la innovación 
tecnológica y la competitividad.

“Finalmente agregó que independientemente 

de que el proyecto cumpla con la normatividad 
de los tres órdenes de gobierno, habrá mesas 
de seguimiento y vigilancia, donde estarán in-
volucrados la comunidad Cucapá, ejidatarios, 
vecinos de la zona, académicos y grupos de 
ambientalistas, quienes están convencidos de 
que EcoZoneMX conllevará al desarrollo inte-
gral de la zona en armonía con el cuidado y 
preservación del medio ambiente, a través de 

Palomean tiradero tóxico para Mexicali

Por Juan Manuel Torres

•	 Anuncia	EcoZoneMxdel	Grupo	SuKarne	que	Semarnat	aprobó	su	instalación	a	pesar	
														de	la	inconformidad	de	los	mexicalenses;	no	se	descarta	un	boicot	contra	la	empresa

la más moderna infraestructura de mitigación 
ambiental”, concluye.

BOICOT

Mientras tanto, diferentes grupos sociales 
que han estado luchando en contra de este 
proyecto, no descartaron convocar a los baja-
californianos para que lleven a cabo un boicot 
contra la empresa SuKarne, no adquiriendo sus 
productos en vista de que no les interesan los 
ciudadanos.

Dado que un eventual daño incluiría a Caléxi-
co, no se descarta invitar a los ciudadanos de 
aquel lado de la frontera para que se sumen a 
ese boicot.

“La Secretaría 
del Medio Am-
biente y Recur-
sos Naturales 
(SEMARNAT) del 
Gobierno Federa 
ha otorgado la 
resolución favo-
rable a través de 
la cual autoriza 
y aprueba de 
manera oficial el 
proyecto EcoZo-
neMX, se indica 
en un triunfalis-
ta comunicado..
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Ya en el 2013 la ONU clasificó a Mexicali 
en tercer lugar entre las ciudades más 
contaminadas del mundo, empatados 

con Kuwait.

Ahora resulta que se va a establecer, a solo 6 
kilómetros de Mexicali y 8 kilómetros de la 
línea internacional con los Estados Unidos 
De América, un “Supuesto Parque Ecológico” 
mal llamado EcoZoneMx, que impulsa el Gru-
po Viz Resource Management, a cargo de la 
familia Vizcarra de Culiacán, Sin., propietarios 
de SuKarne, AgroVizión y Salud Digna. Un pro-
yecto de ese tipo debe instalarse a 50 kilóme-
tros de los centros de población, como está en 
Nuevo León.

El Proyecto consiste principalmente en la insta-
lación de una estación de manejo, revaloración 
y disposición final de residuos peligrosos, y que 
se define en el propio Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA), entregado a la SEMARNAT, en 
los siguientes términos:

Es un proyecto que traerá 74%, casi las tres 
cuartas partes de los residuos peligrosos de 
todo México, a Mexicali. se van a traer 6 mi-
llones de toneladas “anuales” de residuos pe-
ligrosos de todo el país, más los que lleguen de 
Estados Unidos.

Es importante recordar que los residuos peli-
grosos se definen como CRETIB:

1.Corrosivos;
2.Radioactivos;
3.Explosivos, incluyendo líquidos y sólidos;
4.Tóxicos, incluyendo pesticidas y askareles;
5.Inflamables, incluyendo desechos petroleros 
y plásticos, y;
6.Biológico-infecciosos, incluyendo desechos 
hospitalarios y forenses;

•El área del proyecto es de 14 mil 782 hectá-
reas, lo cual equivale a 4.2 veces el nuevo aero-
puerto internacional de la Ciudad de México, y 
donde pudieran caber las ciudades completas 
de Mexicali, con Caléxico y Heber, California.

•La inversión calculada para el proyecto será 
de 14 mil 810 millones de pesos y sólo se ha 
asignado el 1.5% para prevención, mitigación 
y recuperación de los daños ecológicos que se 
provoquen con este proyecto;

•El programa de obras, de acuerdo al MIA resul-
ta crítico, siendo el siguiente:

1. A corto plazo, en solo 3 años se estará extra-
yendo piedra y arena para enviarse a Estados 
Unidos, lo cual traerá a Mexicali “muchísima 
más contaminación” de partículas PM10 y que 
afectará la visibilidad del Observatorio Astro-
nómico de San Pedro Mártir de la UNAM;

2. A mediano plazo, en 5 años se estará ope-
rando la estación de manejo, revalorización 
y disposición final de residuos peligrosos qué 
incluirá, como lo dice el MIA, el confinamiento 
y almacenamiento de los mismos, y;

3. A largo plazo, en 10 años, “probablemente, si 
se acuerdan los promotores” se instale un área 
de recicladoras y una planta fotovoltaica para 
exportar energía a los Estados Unidos.

El Proyecto EcoZoneMx pudiera aprovecharse 
para salvar a Mexicali de la alta y grave conta-
minación que los mexicalenses están sufrien-
do hoy en día por la altísima contaminación de 
su medio ambiente, Si es que la familia Vizcarra 
decidiera usar esa gran inversión para sacar de 
la ciudad, de una vez por todas, todo el ganado 
(250 mil cabezas) que actualmente se engorda 

en Mexicali, y de lo cual ellos cuentan con 130 
mil vacas en los corrales de SuKarne, los cuales 
“ya están prácticamente en la ciudad”.

Esta propuesta tiene un antecedente directo ya 
que en Escobedo, Nuevo León,  donde SuKar-
ne tenía 60 mil cabezas de ganado, pegado a 
Monterrey, y las sacaron de las orillas de la ciu-
dad para llevárselas retiradas de la población 
por la altísima contaminación que representan 
los eructos y flatulencias (pedos) de las vacas, 
adicional al biogás que genera el estiércol pro-
ducido por los animales. Lo mismo sucedió en 
el Valle Imperial y en Yuma,  Arizona, donde el 
ganado está a 32 Millas de la ciudad, en Rolls.

Según la Organización de las Naciones Unidas, 

una vaca genera diario 450 litros de gas meta-
no y 40 kilogramos de estiércol, del cual por 
cada tonelada se producen 60 metros cúbicos 
de Bio Gas diario, ambos gases mucho mas ve-
nenosos que el Bióxido de Carbono (y hasta 72 
veces más generador del efecto invernadero).

La propuesta de solución al problema de la 
contaminación de Mexicali y su Valle, que con-
siste en optimizar la instalación del parque del 
Proyecto EcoZoneMx, es simple, aunque no 
resulte económica para el grupo promotor, ya 
que consiste en trasladar la ubicación de los 
terrenos del proyecto un poco más hacia el 
poniente del área seleccionada, desplazándolo 
entre 6 a 10 kilómetros al otro lado de la Sierra... 
(pase a la pág. 8)

Mexicali recibirá el 74% de los residuos peligrosos 
de todo el país

Por Témoc Ávila Hernández*
temoc.verificacion@gmail.com

Viernes 22 de julio de 2016

•	 Así	lo	establece	el	Manifiesto	de	Impacto	Ambiental	que	entregó	el	dueño	de	SuKarne,	
														el	cual	considera	los	biológico-infecciosos,	incluyendo	desechos	hospitalarios	y	forenses
•	 En	solo	3	años	se	estará	extrayendo	piedra	y	arena	para	enviarse	a	Estados	Unidos,	lo	
													cual	traerá	a	Mexicali	“muchísima	más	contaminación”	de	partículas	PM10	y	que	afectará
													la	visibilidad	del	Observatorio	Astronómico	de	San	Pedro	Mártir	de	la	UNAM
•	 El	parque	de	Residuos	Peligrosos,	se	encuentra	a	mayor	altitud	de	la	mancha	urbana	de	
													la	ciudad	de	Mexicali,	lo	cual	provocará	que	cualquier	fuga,	derrame,	y/o	emisiones	de	
													vapores	peligrosos,	se	desplazará	hacia	los	mexicalenses.

Foto: RadarBC
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(viene de la pág. 7)
...Cucapá, a efecto de que esa cordillera sirva de 
escudo natural a los gases y líquidos peligrosos 
que pudieran generarse durante la operación 
del proyecto. 

Es conveniente precisar que el área actual se-
leccionada para desarrollar el parque de Resi-
duos Peligrosos, se encuentra a mayor altitud 
de la mancha urbana de la ciudad de Mexicali, 
lo cual provocará que cualquier fuga, derrame, 
y/o emisiones de vapores peligrosos, se despla-
zará hacia los mexicalenses.

La propuesta de cambio de lugar no necesaria-
mente puede resultar un buen negocio para la 
Empresa Promovente en virtud de que habrán 
ellos mismos de construir toda la infraestruc-
tura necesaria para el cambio a la nueva ubi-
cación, como son las instalaciones hidráulicas 

y sanitarias, así como los accesos carreteros, 
los cuales actualmente están considerados a 
cargo del propio ayuntamiento de Mexicali.

Aunque el costo de reubicación se pueda con-
siderar alto para la empresa Promovente del 
proyecto, resultará insignificante en cuanto se 
compare respecto al costo de la salud de los 
mexicalenses, la cual no tiene precio. Aun más, 
en tal sentido, el proyecto se establece por sí 
mismo como sustentable, lo cual implica que 
ya deberían de estar considerados sus propios 
sistemas de abastecimiento de agua y aleja-
miento de los desechos sanitarios.

Una cuestión importante que deben tomar en 
cuenta las Autoridades Gubernamentales y la 
Sociedad Civil es que La planta fotovoltaica 
operará hasta dentro de 10 años, mientras que 
el corazón del proyecto, el área de residuos 

peligrosos operará dentro de sólo 5 años. Ade-
más, la energía eléctrica producida por la plan-
ta fotovoltaica será destinada para exportación 
a los Estados Unidos, sin dejarle a Mexicali nin-
gún beneficio, y aunque se plantea como la ma-
yor Planta Fotovoltaica de Latinoamérica, para 
el caso de Mexicali será la de menor capacidad 
instalada, comparada con los 625 Mega watts 
producidos por Sempra, los 720 Mega watts 
producidos por Cerro Prieto geotérmica y los 
1,100 Mega watts producidos por Intergen.

Otra cuestión importante que tienen que ob-
servar las autoridades municipales y estatales 
es el hecho de que al concluir el Foro de Con-
sulta Pública se redactó un acta circunstancia-
da en términos muy ventajosos para la empre-
sa promovente ya que no se dejó constancia de 
la franca postura de rechazo de todos los po-
nentes ciudadanos que asistieron a la consulta 

pública, omitiéndose aun mencionar el titulo 
de las ponencias presentadas, por cierto todas 
en contra del proyecto. lo preocupante del acta 
fue que, al final de la misma, la Semarnat citó el 
haber cumplido con la consulta pública, benefi-
ciando al promovente en cuanto al cumplimen-
to de ese requisito.

Hay que reconocer sin embargo que la consul-
ta pública de este proyecto sirvió para juntar a 
más de 200 personas interesadas en detener 
el proyecto, con críticas bien fundamentadas 
en todas las áreas de afectación del proyecto 
EcoZoneMX. Hubo representantes sociales, 
maestros y estudiantes universitarios, sende-
ristas/montañistas, ejidatarios y personal del 
sector salud, médicos y veterinarios.

*Egresado del Instituto Politécnico Nacional; 
Cel: (686)212-3059

La leyenda cuenta que en la época de la 
conquista los españoles cambiaban espe-
jos por oro a los aztecas. Mito o realidad, 

no se sabe, lo cierto es que ahora se usa como 
metáfora para delatar los intentos de abuso de 
la ignorancia o necesidad de otro.

El lunes pasado se publicó en La Voz de la 
Frontera una nota en la que se informa que 
representantes del proyecto EcoZoneMx pre-
sentaron a la Secretaría de Protección al Medio 
Ambiente del Estado solicitud de registro para 
ejecutar dos acciones de manejo ambiental. 
Esas acciones se dice consisten en sembrar 
árboles de encino y rescatar la biznaga de la 
zona donde se pretende establecer el basurero 
de residuos peligrosos.

Esos son los espejitos que la industria sucia 
quiere cambiar por el riesgo de contaminación 
ambiental y peligro a la salud de los habitantes 
de Mexicali. Roberto Sánchez R., experto en 
estudios urbanos y del medio ambiente, es-
cribió: “México ha sido un atractivo irresistible 
para muchos contratistas y generadores de 
residuos peligrosos de Estados Unidos, parti-
cularmente en dos de sus Estados: California 
y Texas”.

Sánchez advierte de los riesgos inminentes 
que corren los habitantes de comunidades que 
reciben a empresas que manejan, reciclan y 
confinan residuos peligrosos. El experto seña-
la: “La primera exportación ilegal de residuos 

peligrosos de Estados Unidos hacia México fue 
documentada en 1981. Posteriormente otros 
casos empezaron a descubrirse más frecuen-
temente. En un considerable número de casos 
documentados entre 1984 y 1987, los residuos 
provenían de California (en su mayoría del área 
ubicada alrededor de Los Ángeles) y fueron de-
positados en Baja California. No obstante, éste 
es un problema no restringido estrictamente a 
la frontera”.

“Uno de los ejemplos más conocidos e ilustra-
tivo del patrón seguido en las exportaciones 
ilegales de residuos peligrosos de Estados 
Unidos hacia México es el caso de Tecate, Baja 
California. Los residuos empezaron a cruzar 
la Aduana fronteriza en Tecate a partir de 
noviembre de 1985, siendo clasificados como 
material reciclable”.

“En febrero de 1986 se detectó el contenido 
real de estos envíos. El exportador era una 
compañía dedicada al manejo de residuos 
peligrosos en Long Beach, California, mientras 
que el importador era una compañía supuesta-
mente un reciclador en Tijuana, Baja California. 
Por meses los residuos fueron depositados sin 
ninguna medida de seguridad en un rancho 
cerca de Tecate. Una vez descubiertos, los re-
siduos fueron recogidos y confinados por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 
1986”.

“El caso de Tecate es representativo del pa-

trón de exportaciones de residuos peligrosos 
hacia México en los siguientes aspectos: Los 
residuos cubrieron su trámite aduanal por 
meses sin ser detectados; los residuos fueron 
introducidos al país como material reciclable; 
los residuos fueron manejados y depositados 
en tierra sin ninguna medida de seguridad, re-
presentando un enorme riesgo para el medio 
ambiente regional y la salud de su población; 
los responsables no recibieron un castigo equi-
valente al daño ocasionado, ni hubo reparación 
de los daños ocasionados al ecosistema local”.

Hay que reconocer que las condiciones en Mé-
xico son totalmente deficientes para poder ga-
rantizar la protección del medio ambiente y la 
salud de sus habitantes, más aún si a ello agre-
gamos el nivel alto de corrupción en el sector 
gubernamental encargado de los controles.

Roberto Sánchez alerta con los ejemplos si-
guientes: “Management International, la com-
pañía más grande en el mundo dedicada al ma-

nejo de residuos y una de las más importantes 
en su manejo transfronterizo, cuenta con un 
amplio historial en Estados Unidos de violacio-
nes y multas debidas a deficiencias en su ope-
ración. Chemical Waste Management, una filial 
de Waste Management International, ha sido 
multada por más de 30 millones de dólares por 
deficiencias en su operación, incluyendo 3 mi-
llones de dólares impuestos por la Agencia de 
Protección Ambiental estadounidense (EPA) 
por deficiencias en la operación de su incine-
rador en Chicago”.

¿A poco creen que EcoZoneMx será más dili-
gente que las empresas gringas para manejar 
los residuos peligrosos? No lo creo. La salud 
pública no se cambia por espejitos.

Nota: Esta columna  de Columna ObserBC fue 
publicada con anterioridad pero debido a la 
solicitud de varios lectores la presentamos 
nuevamente.

Por  José Luis Huape Rodríguez

Los espejitos de EcoZoneMx
Ya no soy la misma tonta de antes
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La Cámara Nacional de Comercio de Tijua-
na celebrará 90 años de vida el próximo 
martes  y para ello llevará a cabo una se-

rie de festejos que iniciarán este domingo con 
un desfile de carros alegóricos que saldrá de 
la Calle Primera y Revolución, a un costado de 
donde estaba antes hasta donde se encuentran 
sus actuales instalaciones en la Zona del Río.

El presidente del comercio organizado de Ti-
juana, Gilberto Leyva Camacho dijo en rueda 
de prensa que tras el desfile se tiene progra-
mada una verbena popular en las instalaciones 
del organismo a donde están invitados todos 
los tijuanenses .

Por otra parte, el martes se llevará a cabo la 
toma de protesta del Consejo Directivo que fue 
reelecto para un periodo más.

Leyva Camacho comentó que han sido 90 
años nada fáciles y que por ello van a realizar 
lo mejor posible este festejo que los deja en la 

Canaco Tijuana celebrará 90 años de vida

PTM Images, líder en la fabricación de ar-
tículos de decoración y muebles  para el 
hogar, anunció que se terminó de cons-

truir su  planta  en esta ciudad.

En un comunicado anunció que la construcción 
de la planta de fabricación de PTM es una nave 
de 300.000 pies cuadrados, equipada con tec-
nología  avanzada, que permite a la compañía 
responder a las fluctuantes demandas de los 
consumidores. Esto posiciona a PTM como un 
competitivo rival para otras compañías de de-
coración del hogar con base en China. 

PTM movió su cadena de abastecimiento de 
China a Estados Unidos, donde la compañía 
ahora moviliza más del 80% de las materias pri-
mas fabricadas en la Unión Americana, lo que 
demuestra que el TLCAN sí funciona, señala..

Agrega que la iniciativa de PTM de buscar el 
lugar de menor costo (on-shoring) y la cons-
trucción de su planta de fabricación posicio-
nan a PTM para ser un rival competitivo para 
los fabricantes chinos. México ofrece mayor 
transparencia en cuanto a cumplimiento con la 
CARB y con la Ley Lacey. China no ofrece una 
verdadera transparencia ni abastecimiento 
confiable.

“Los costos están aumentando. Nuestros 
clientes tienen mucha más conciencia sobre 
los beneficios que México tiene para ofrecer 
incluso la proximidad al mercado y tiempos de 
elaboración más cortos”, dijo Jonathan Bass, 
CEO de la compañía. “México tiene una sólida 
cadena de abastecimiento que puede manejar 
rápidamente, lo que permite a PTM Images 
satisfacer a clientes impredecibles. Ahora tiene 

más importancia para el cliente comprar pro-
ductos seguros y ajustados a las regulaciones. 
PTM movió su provisión de materias primas a 
EE. UU. y los trabajos de ensamblaje de menor 
costo de China a México”.

El cambio a América del Norte beneficia a los 
clientes minoristas de PTM basados en Internet 
que buscan fuentes alternativas de abasteci-
miento, en especial los que están más cerca 
del punto de consumo. El programa de cum-
plimiento del sitio web de PTM ofrece a sus 
clientes un programa “click-to-build” (haga clic 
para construir) dentro de las 72 horas, lo que 
elimina costosos inventarios y mejora el acce-
so instantáneo y la capacidad de dar servicio a 
sus clientes.

Acerca de PTM Images:

Creada en 1995, PTM Images se focaliza en 

la decoración de hoteles y la decoración del 
hogar, y posee la fábrica de producción de de-
coración para el hogar más grande de América 
del Norte. PTM cuenta con instalaciones de 
vanguardia y ecológicas en México, un centro 
de distribución enArizona, y tiene oficinas cor-
porativas y un salón de exposición en el Pacific 
Design Center, West Hollywood, el moderno 
centro del arte y del diseño. Su planta de pro-
ducción da a PTM una ventaja para fabricar 
productos de alta calidad utilizando tiempos 
de entrega eficientes y materiales de alta ca-
lidad. La maquinaria robótica de vanguardia 
de PTM proviene de  Estados Unidos, Francia 
e Italia, y su dedicado equipo de trabajo per-
miten a la compañía fabricar productos de alta 
calidad para numerosos clientes de la Industria 
hotelera, diseñadores de interior y minoristas 
de altísimo nivel en todo el mundo.

 

Un total de 783 mil 839 pesos han 
sido recuperados en el módulo de 
la Condusef instalado en las ofici-

nas de la Dirección de Atención Ciudada-
na en el Palacio Municipal.

El titular de Atención Ciudadana, Martín 
Villalobos Salas recordó que derivado 
de un convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, se da seguimiento a las re-
clamaciones de la población.
 
Detalló que en el último trimestre con-
tabilizado -que comprende los meses 
de febrero, marzo y abril- se otorgaron 
225 atenciones de las que 190 recibieron 
respuesta oportuna y 35 continúan en 
proceso.
 
Villalobos indicó que los servicios con 
mayor demanda son los relacionados 
con emisiones de reportes de buró de 
crédito, consumos no reconocidos en 
tarjetas de crédito y débito, problemas 
con seguros, robos de identidad y locali-
zación de afores.
 
Señaló que el personal destinado a esta 
área también brinda asesoría en materia 
financiera a través de las herramientas 
disponibles en el portal www.condusef.
gob.mx, como lo son simuladores y cal-
culadores de crédito.
 
El funcionario precisó que el módulo 
opera de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
horas en Atención Ciudadana, ubicada 
en el primer piso del Palacio Municipal; 
agregó que para mayor información so-
bre los trámites y requisitos la población 
interesada puede comunicarse a los telé-
fonos 172-34-27 y 28.

Entre las quejas más presentadas estu-
vieron los bancos y las aseguradoras.

Recuperó 
Condusef  para 
ensenadenses 
cerca de 800 
mil pesos en 
su módulo

PTM Images, lista para iniciar operaciones 
en San Luis Río Colorado
San Luis Río Colorado, Sonora, julio 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

antesala de uno mucho más grande y significa-
tivo que es el centenario.

Recordó que la Cámara de Tijuana ocupa el 
cuarto sitio en importancia a nivel nacional y 
el primero en la zona fronteriza y se congratu-
ló de que las gestiones que han realizado han 
impacto a todos los estados del norte del país.
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Como parte de la celebración del Día del 
Perro en México la Asociación Mexicana 
de Estilistas Caninos Profesionales, lle-

vará a cabo este viernes 22 de julio en la Plaza 
Galerías, una serie de actividades para promo-
ver el cuidado de estas mascotas.

Joaquín Flores Pila, presidente del organismo, 
detalló que a partir de las 16:00 horas, estilistas 
caninos certificados  darán  algunos consejos 
para mantener la higiene y la imagen de estos 
animales.

También participarán veterinarios quienes por 
medio de pláticas y talleres, darán a conocer 

las mejores alternativas con las que se pueden 
prevenir algunas de las enfermedades más co-
munes que afectan a los perros, en tanto que 
se colocará un módulo de adopción y se reali-
zará un concurso estético, abundó.
 
“Cada 22 de julio se celebra el Día del Perro 
en México, buscando crear conciencia de la 
importancia de tener una mascota en el hogar 
y tener responsabilidad de cuidarla y de esa 
manera reciba un trato digno como miembro 
de la familia”, expresó.

En el marco de este  festejo, Flores Pila adelan-
tó que se hará el lanzamiento oficial de Plaza 

Galerías como un espacio “Pet Friendly”, con 
lo que los tijuanenses tendrán una opción más 
donde pasear con su mascota de manera segu-
ra, ya que tendrán los espacios adecuados para 
ello.

Por otra parte, Flores Pila dijo que más adelante 
se buscará impartir el curso “Perro Social Due-
ño Responsable”,  mismo que certificará que 
las mascotas sean aptas para estar en contacto 
con otros animales, así como con personas.
 
Lo anterior será un requisito que habrán de 
solicitar los lugares “Pet Friendly” para que los 
ciudadanos puedan acceder con sus acompa-

Celebrarán Día del Perro hoy en Plaza Galerías 
de Tijuana

El Refugio Temporal por Altas Tempe-
raturas que opera DIF  de Mexicali ha 
atendido a 596 personas en condiciones 

vulnerables, en las instalaciones de la Casa de 
la Cultura de la Juventud (antes CREA) en la 
colonia Guajardo.

La Directora de DIF Municipal, María de los 
Ángeles Romero Flores, comentó que por re-
comendación de Protección Civil Municipal se 
habilitó un espacio refrigerado desde el pasa-
do 18 de junio para las personas que necesitan 
resguardarse del intenso calor.

Destacó que al llegar se les realiza una valo-
ración médica, pueden tomar un baño para 
regular 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 Direc-
ción de Bomberos a un hospital. El Refugio 
Temporal tiene la capacidad de atender a 80 
personas (Mujeres-Niños y Hombres por se-
parado) 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. 

 

Mediante un comunicado  El Con-
sejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral, Javier Garay 

Sánchez, difundió que rechazó el bono 
electoral que se aprobó por el IEEBC.

El texto del comunicado indica lo si-
guiente:

El Consejero Presidente del Instituto Es-
tatal Electoral, Javier Garay Sánchez no 
acompañó el Dictamen Número Ocho 
de la Comisión Especial de Administra-
ción, por lo tanto hizo una propuesta de 
adición al considerando 5.2 y resolutivo 
3, que exceptúa a los Consejeros Electo-
rales de recibir el bono electoral que se 
entregará a todo el personal. 

Así también se le encomendó  a la Se-
cretaría Ejecutiva un análisis jurídico 
exhaustivo para la procedencia o no del 
mismo; no obstante el Consejero Presi-
dente señala categóricamente que él no 
recibirá al bono electoral, concluye. 

Presidente 
del IEEBC 
rechazó bono 
electoral

Cerca de 600 personas atendidas 
en el refugio temporal de Mexicali

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

ñantes caninos, precisó.

Por último, el presidente de la Asociación 
Mexicana de Estilistas Caninos Profesionales, 
hizo un llamado a la comunidad de Tijuana a 
sumarse a estas actividades que también se 
harán en otros estados del país, pues tendrán 
más conciencia del cuidado a los perros.
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La OMS recomienda la lactancia 
materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida 

del recién nacido. Para toda madre 
es muy importante alimentar a su 
bebé de la forma adecuada y asegu-
rarse de que el niño tiene todos los 
nutrientes que necesita para crecer 
sano. Pero a veces es fácil descuidar 
la propia alimentación.

Como madre lactante debes vigilar 
lo que comes, para mantener los ni-
veles de energía que tus actividades 
diarias requieren, así como para evi-
tar problemas de anemia o debilidad 
que puedan afectar la calidad de la 
leche que produces.

Durante la lactancia no sigas una die-
ta de adelgazamiento ni restrinjas el 
consumo de ningún grupo alimenti-
cio, no es el momento para ello pues 
tu cuerpo necesitará una media de 
600 calorías extra al día para produ-
cir la leche que darás a tu bebé.

También debes hidratarte correc-
tamente, porque la producción de 
leche no solo demanda una mayor 
cantidad de calorías, sino que ade-
más la leche materna es en un gran 
porcentaje agua. Te recomendamos 
beber de 2,5 a 3 litros de agua al día.

Recomendaciones para el verano

En verano hay muchas opciones 
para que tu dieta sea rica, variada y 
fresca. Aprovecha las frutas de tem-
porada como el melón o la sandía, 
con grandes cantidades de agua, así 
como las ciruelas, frambuesas, al-
baricoques, higos y nectarinas, que 

poseen una gran cantidad de vita-
minas, esenciales para producir una 
leche muy rica en nutrientes y cuya 
frescura es perfecta para combatir 
el calor.

Tampoco escatimes con las verdu-
ras. Haz ensaladas variadas, con 
mucha lechuga y espinacas. Dales 
color y gusto añadiendo zanahoria, 
pepino, tomate, cebolla y remolacha. 
Además, come mucho aguacate, que 
es rico en grasas ideales para este 
período y además su textura untuo-
sa es muy agradable al paladar.

Acompaña todas tus comidas con 
una buena cantidad de verduras y 
hortalizas, así como de legumbres, 
arroz o patatas, pues son fundamen-
tales para mantener una dieta equi-
librada y para que tengas energía 
todo el día. Los hidratos de carbono 
no pueden faltar en tu dieta.

Para aderezar tus ensaladas utiliza 
aceite de oliva. El nivel de lípidos en 
la leche que produces está relaciona-
do con el que consumes y aunque no 
es necesario que aumentes el consu-
mo de grasas durante la lactancia, 
sí debes vigilar que sean grasas de 
origen vegetal y evitar las grasas 
saturadas.

No olvides las proteínas. Come 
mucho pescado y carnes magras. 
También puedes consumir muchos 
huevos, que son una fuente de pro-
teínas ideal y económica. Ten cuida-
do con los pescados como el atún o 
el emperador, pues tienen altos nive-
les de mercurio. Si te gustan mucho 
cómelos una vez al mes y elige para 

el día a día otros pescados como el 
bacalao, la merluza o el salmón.

Otro grupo de alimentos indispen-
sable es el de los lácteos. Aprovecha 
la verdura de temporada para hacer 
ensaladas frescas con queso y fru-
tos secos, muy nutritivos y ricos en 

vitaminas y grasas vegetales. Come 
yogures y leche varias veces al día 
y para una tarde calurosa prepárate 
batidos de plátano y frambuesas o 
de melón y mango, son perfectos 
para refrescarte.

Lo más importante es mantener una 

dieta equilibrada, comer de todo y 
beber mucho. Disfruta del verano 
y de las bondades de los alimentos 
de temporada. La lactancia es un 
período perfecto para que comas 
en abundancia sin remordimientos, 
así que aprovecha y no te prives de 
nada.

Por María José Madarnás 
maria@maternidadfacil.com

Consejos para su salud
La alimentación de la madre lactante en verano
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El Hospital Materno Infantil de 
Mexicali (HMIM)  informó que 
ha registrado un descenso del 

10% de nacimientos en este primer 
semestre en comparación con el 
mismo periodo del año pasado.

De enero a junio del 2015 se registra-
ron 2 mil 987 nacimientos, en prome-
dio 497 nacimientos mensuales; para 
el mismo periodo de este año la cifra 
descendió a 2 mil 692 alumbramien-
tos, siendo el promedio mensual 448 
alumbramientos.

José Rojas Serrato, Director del noso-
comio dijo que es la primera vez que 
se detecta un descenso tan conside-
rable en los cinco años de operación 
que tiene la institución; sin embargo, 
enfatizó que es necesario esperar el 
comportamiento estadístico de los 
meses que históricamente registran 
el mayor número de nacimientos, 
que son agosto, septiembre y octu-
bre.

El HMIM es uno de los dos nosoco-
mios que mayor índice de nacimien-
tos atiende anualmente, por lo cual 
este comportamiento sin preceden-
te puede atribuirse al éxito que se ha 
tenido en la aceptación de métodos 
anticonceptivos después del evento 
obstétrico entre las pacientes del 
hospital; todos ellos de mediano y 
largo plazo, o definitivos.

Si se hace un balance más amplio, 
se revisa que el número de alumbra-

mientos durante el primer semestre 
ha ido descendiendo anualmente, 
con algunas variantes; es decir, de 
enero a junio del 2012 al 2013 se re-
gistró una disminución del 5%, del 
2013 al 2014 en el mismo periodo la 
cifra fue de 8%, mientras que para 
el 2015 sólo se presentó un 2 % de 

descenso.

La disminución de un 10% en este 
primer semestre, representa un éxi-
to en los trabajos de planificación 
familiar  iniciados desde fines de los 
70 por el gobierno federal, los cuales 
se realizan de forma personalizada 

durante las consultas y después del 
parto con cada usuaria ya que cada 
paciente en caso de aceptar, elige el 
método de su preferencia luego de la 
asesoría que se brinda por el perso-
nal del nosocomio. 

Con ello se contribuye a que las 

madres cuenten con información 
que les facilite la toma de decisiones 
para programar el crecimiento de su 
familia, de acuerdo a sus proyectos 
personales o condiciones de salud 
particulares. (UIEM).

Registra Hospital Materno Infantil descenso 
en nacimientos

Ante el pronóstico meteo-
rológico de temperaturas 
máximas de hasta 35 grados 

Celsius para el fin de semana, el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada a través 
de sus servicios médicos exhortó a la 
población a tomar precauciones.
 
El médico municipal, Ricardo Balde-
nebro Preciado explicó que entre las 
afectaciones a la salud más frecuen-
tes durante el verano destacan el 
agotamiento por calor, golpe de ca-
lor, quemaduras por exposición y en-
fermedades gastrointestinales por 
descomposición de los alimentos.

Resaltó que aunque estos incidentes 
suelen afectar a la población en ge-
neral, los menores de cinco años y 
los adultos mayores son los grupos 
etarios con mayor riesgo a presentar 
complicaciones, razón por la que se 
deben extremar cuidados.

 “El área médica municipal trabaja en 
la difusión de medidas preventivas 
para reducir los riesgos a la salud 
relacionados con temperaturas na-
turales extremas”, apuntó.

Ricardo Baldenebro subrayó la im-
portancia de seguir las recomenda-

ciones emitidas por la Secretaría de 
Salud, pues Baja California ocupa los 
primeros lugares a nivel nacional en 
defunciones por golpe de calor.

 Medidas preventivas para la tempo-
rada de calor

Hierve el agua que vayas a consumir 
por lo menos durante 5 minutos.

Durante el día, bebe con regularidad 
agua potable.

Lávate las manos antes de comer o 
después de ir al baño.

Desinfecta frutas y verduras, y revisa 
que los productos de origen animal y 
mariscos estén frescos.

Evita comidas callejeras.

Mantén ventilado tu hogar y tu sitio 
de trabajo.

Evita la exposición directa al sol, usa 
sombrillas, lentes de sol, gorras o 
sombreros para evitar quemaduras 
de piel.

Para evitar la deshidratación, procu-
ra tener siempre en casa sobre de 

vida suero oral. Pídelos gratuitamen-
te en tu centro de salud más cercano.
Utiliza ropa y calzado ligero para 
esta temporada, de preferencia en 
colores claros, para evitar que au-
mente la temperatura corporal.

Mantente informados de los comu-
nicados oficiales de Protección Civil.
No realices actividades físicas inten-
sas bajo el sol.

Utiliza protección solar (mínimo F15).
Evitar asolearte entre las 11:00 y 
16:00 horas.

Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

Llama servicio médico municipal de Ensenada a tomar 
precauciones ante altas temperaturas
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En Japón la población tiene 
predilección por comer sushi 
y sashimi de gónada, el apa-

rato reproductor del erizo rojo. La 
producción que se extrae del mar en 
aquella isla en verano no es suficien-
te para satisfacer la demanda del 
país —importador del 80% de la pro-
ducción mundial de gónada, seguido 
por Estados Unidos, Corea y China—, 
además de que este equinodermo 

pasó de ser un alimento de lujo a 
uno de bajo costo que se vende todo 
el año. Ante este contexto, desde la 
década de 1970 el estado mexicano 
de Baja California se convirtió en uno 
de los principales exportadores del 
equinodermo.

Se estima que para la entidad, la 
única productora de esta especie en 
todo el país, genera 1 900 empleos 

y divisas estimadas en más de cinco 
millones de dólares por temporada 
de pesca que va de julio a febrero. 
A partir del conocimiento ecológico 
local pesquero fue que la organiza-
ción de productores pesqueros “Bu-
zos y Pescadores del Ejido Coronel 
Esteban Cantú S.P.R. de R.L. (OBPE-
CEC)”, localizada en la península 
Punta Banda al norte de Ensenada, 
generaron una innovación denomi-

nada “Trasplante del erizo rojo”, que 
fomenta una pesca sustentable y su 
conservación.

Claudia Delgado Ramírez documen-
ta en su tesis de doctorado esta 
práctica, señala que “consiste en ‘co-
sechar’ el erizo flaco de uno de sus 
polígonos de exclusividad marinos, 
trasladarlo a otro polígono exclusi-
vo y ‘sembrarlo’ en lugares donde 
abunda el sargazo, una especie de 
alga que es su principal alimento. En 
estas ‘parcelas’, que se convierten en 
zonas de no pesca, el erizo engorda 
y se reproduce permitiendo al grupo 
pesquero contar con una población 
relativamente estable y con tallas de 
captura legal durante el periodo de 
buceo”.

Los miembros de la organización ini-
ciaron estos trasplantes de manera 
experimental y hasta cierto punto 
clandestino. Ahora, el Centro Regio-
nal de Investigaciones Pesqueras 
en Ensenada y el Sistema Producto 
Erizo promueve el sistema de tras-
plante con otros grupos organiza-
dos, retomando la metodología de 
los buzos y pescadores y contando 
también con su asesoría, detalla la 
doctora en ciencias sociales con es-
pecialidad en estudios regionales.

La conservación del recurso pes-
quero es fundamental para que esta 
organización, conformada por 39 
integrantes, se pueda abastecer a lo 
largo del tiempo y no solo por un año 
o dos, para ello, además de “sem-
brar” el erizo rojo se rigen por la Nor-
ma Oficial Mexicana para regular el 
aprovechamiento de las poblaciones 
del erizo rojo NOM-007-PESC-1993, 
en la que se establece una tempora-
da de veda del 1 de marzo al 30 de 
junio, época en la que el erizo puede 
crecer y reproducirse, así como una 
talla mínima de captura de ocho cen-
tímetros.

Además del sistema de trasplante 
de erizo rojo, los miembros de esta 
organización han desarrollado e im-
plementado otros mecanismos de 
conservación tales como áreas de 
no pesca, capturas por debajo del 
volumen máximo de captura (150 
kilos de erizo en bola por día, redu-
ciéndose de noviembre a febrero 
en 125 kilos), monitoreos en sus dos 
polígonos de pesca, dejar tres erizos 
por metro cuadrado para cada zona 
de operación, con el fin de que las 
poblaciones se puedan reproducir 
en temporada de veda, y un siste-
ma de normas institucionalizadas al 
interior de la cooperativa pesquera 
que fomenta el cumplimiento de las 

reglas y los mecanismos menciona-
dos.

Para realizar su investigación la 
antropóloga realizó investigación 
etnográfica por medio del trabajo 
de campo extensivo, realizó obser-
vación directa y participante sobre 
la actividad pesquera y la transfor-
mación del erizo, realizó entrevistas 
abiertas y estructuradas y organizó 
un taller participativo con miembros 
de la OBPECEC. Una de las preguntas 
que guiaron su investigación fue: 
¿existe un sistema de manejo de los 
recursos pesquero ribereños articu-
lado a la construcción de una cultura 
tendiente a prácticas y comporta-
mientos sustentables?

La autora responde que en el caso 
del Strongylocentrotus franciscanus 
(nombre científico del erizo rojo) sí 
existe un aparato institucional orien-
tado a la conservación del recurso. 
“La identificación, descripción y el 
análisis del conocimiento ecológi-
co local puede transformarse en 
estrategias de conservación y pes-
ca sustentable, desde el grupo de 
pescadores y buzos o en estrecha 
colaboración con los investigado-
res de diversas disciplinas. El caso 
de los trasplantes de erizo rojo da 
cuenta de la manera en que un cono-
cimiento socializado puede generar 
innovaciones de manejo y de cómo 
estas pueden incorporarse de mane-
ra formal a una estrategia regional 
de manejo”.

Además del S. franciscanus, un equi-
nodermo con caparazón de carbo-
nato de calcio cubierto por espinas, 
cuyo color más frecuente es el rojo 
oscuro y rosáceo, que alcanza tallas 
máximas de hasta 20 cm de diáme-
tro y cuya distribución va de Alaska 
hasta Baja California, los pescadores 
capturan erizo morado, pepino de 
mar (ambos también se exportan a 
mercados asiáticos), estrella de mar 
y escama (esta última integra a los 
peces curvina, jurel, roncador y vieja 
para consumidores locales).

Por la tesis titulada “Desarrollo, cul-
tura y manejo de recursos pesquero-
Ribereños en el pacífico de Baja Ca-
lifornia. El papel de las instituciones 
y el conocimiento ecológico local en 
la organización buzos y pescadores 
del ejido Coronel Esteban Cantú”, 
Claudia Elizabeth Delgado Ramírez 
fue galardonada con el Premio de 
la Academia a las mejores tesis de 
doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades 2015, en el área de 
humanidades.

Pescadores del ejido Coronel Esteban Cantú 
desarrollaron un sistema de trasplante de erizo rojo
Por Luz Olivia Badillo
Academia Mexicana de Ciencias
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Pequeños productores del Va-
lle de Mexicali y la zona costa 
del Estado, se reunieron en el 

puerto de Ensenada, Baja California, 
para participar en la XXI Reunión Es-

tatal de Intercambio de Experiencias 
Exitosas 2016 que sirvió de marco 
para dar a conocer sus experiencias 
de éxito, así como para conocer 
otros “Proyectos Exitosos” que se es-

tán desarrollando en el medio rural 
de la entidad.

El evento se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro Científico y Cul-

tural, A.C. “Caracol”, con la presencia 
del Delegado Estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) Guillermo Aldrete Haas, el Secre-
tario de Pesca y Acuacultura  y los 
representantes de las nueve micro 
empresas participantes.

El Delegado de la SAGARPA comentó 
que durante el evento y una vez que 
todos los productores tuvieron la 
oportunidad de exponer sobre los 
objetivos y los alcances productivos 
y económicos de sus proyectos; se 
procedió a la elección de los pro-
yectos, que a juicio de los propios 
productores, fueron los mejores del 
2016.

En este sentido, precisó que los 3 
proyectos elegidos este año, fueron 
los siguientes: Primer lugar: Ostríco-
la Nautilus, S. de R.L.; Segundo lugar: 
Atenea en el Mar; y Tercer lugar: SA-
LACOT.

El funcionario federal aclaró que por 
primera ocasión, también fueron 
reconocidos los casos de éxito pre-
sentados por los “extensionistas”, 
quedando seleccionados como ga-
nadores, los siguientes técnicos: Luz 

del Carmen Gastélum y Ulises Deve-
ze Aguirre.

Destacó que los proyectos gana-
dores, así como los extensionistas 
elegidos tendrán la oportunidad de 
representar a Baja California en la 
Reunión Nacional de Intercambio de 
Experiencias Exitosas, que se reali-
zará en el mes de noviembre, en el 
Estado de Nayarit.

Aldrete, resaltó que es una prioridad 
para el Gobierno de la República 
que encabeza el presidente, Enrique 
Peña Nieto, y el titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovirosa, apoyar el 
desarrollo y la capitalización de los 
pequeños productores de la entidad, 
por lo que la Delegación a través de 
sus Programas y Componentes, se-
guirá gestionando recursos para los 
agro empresarios que quieran darle 
un valor agregado a sus productos.

Las empresas que participaron este 
año son: Boutique Gastronómica 
Mexicana; SALACOT; S.P.R. Punta 
Canoa S. de R.L. de C.V.; Grupo Gema 
de Valle de los Cirios S.P.R. de R.L.; 
Vinícola VG; Atenea del Mar; Las Ka-
rinas S.P.R. de R.L.;  Sal Marina Yaz y 
Ostrícola Nautilus S. de R.L. (UIEM).

Pequeños productores de B.C. participaron en la 
Reunión Estatal de Intercambio de Experiencias 
Exitosas

La Unión Ganadera Regional de 
Baja California, ofrecerán un ta-
ller enfocado a la acreditación 

de productores del sector ganadero, 
como inspectores habilitados en ma-
teria de movilización de ganado.

La UGRBC, presidida por Gustavo 
Rodriguez Cabrales busca impulsar 
acciones para facilitar  la expedición 
de guías de tránsito y llevar a cabo 
la acreditación de productores del 
sector ganadero como inspectores 
habilitados en materia de moviliza-
ción de ganado.
 
El taller se llevará a cabo en dos se-
des para poder informar al mayor 
número de productores y así lograr 
expedir la acreditación de los gana-
deros como inspectores habilitados 
a propuesta de la UGR de BC así 
como formular, integrar y actualizar 
un padrón único del Estado.
 

Dijo que en los cursos se abordarán 
temas relacionados con la moviliza-
ción de ganado como son: la norma-
tividad y facultades de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario; funcio-
nes, responsabilidad y requisitos de 
los inspectores; informes y custodia 
de guía de tránsito; así como una 
parte práctica con ejercicios de 
llenado de la guía de tránsito, entre 
otros.

Los productores interesados pueden 
registrarse en la Asociación Gana-
dera Local de Calmallí, Punta Prieta 
y El Mármol para  cualquiera de los 
dos talleres, los cuales se efectuarán 
los días 28 y 29 de julio  en la UAB-
CS Campus Guerrero Negro y en el 
Poblado Cataviña, Ensenada; ambos 
con horarios de 10:00 a 14:00 horas. 
Para más información  se pone a dis-
posición el correo electrónico: gana-
deria@baja.gob.mx (UIEM).

Ofrecerá UGRBC taller para movilización de ganado
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Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

The Competitive Intelligence Unit
Incumplimiento e ineficacia de la regulación 
asimétrica

La Consulta Pública sobre la 
efectividad de la implementa-
ción de medidas asimétricas 

aplicables al agente preponderante 
en telecomunicaciones (América 
Móvil) ha resultado en una diversi-
dad de opiniones acerca del cumpli-
miento, eficacia y vigencia de esta 
fórmula regulatoria.

Entre estas destacan aquellas que 
analizan formal y fundadamente las 
condiciones actuales del mercado, 
en términos de configuración de los 
mercados de telecomunicaciones y 
avances en competencia efectiva. 
Del total de este subconjunto de 
opiniones, al menos 7 de 10 refieren 
explícitamente que la regulación 
asimétrica ha sido incumplida por el 
agente económico preponderante 
(AEP) en telecomunicaciones, por lo 
que no ha alcanzado su cometido.

Específicamente, estos documen-

tos publicados principalmente por 
operadores competidores en tele-
comunicaciones y especialistas de 
la industria se pueden clasificar en 
razón de los diversos tópicos en los 
que se enfocan.

En primer lugar, se destaca la escasa 
aplicación de la regulación asimé-
trica por el órgano regulador ha 
resultado en su incumplimiento por 
el AEP, y por tanto en una reducción 
despreciable de su participación de 
mercado. Consecuentemente, solici-
tan acentuar su aplicación efectiva.

En segundo lugar, resalta aquellos 
documentos que propugnan garan-
tizar el cumplimiento y eficacia de 
las ofertas de referencia de servicios 
mayoristas del AEP. En razón de que 
aún no se ha definido con certeza 
y de manera ‘ex-ante’ las tarifas de 
acceso para los operadores com-
petidores, a la vez que se requiere 

realizar modificaciones, adiciones o 
extensiones a sus plazos de vigencia, 
para alcanzar su plena eficacia en la 
reducción de barreras de entrada y 
desarrollo de la competencia.

Otra categoría incorpora aque-
llas opiniones que identifican un 
desvanecimiento de la asimetría 
regulatoria entre los agentes eco-
nómicos, por ejemplo al reducirse 
dramáticamente y en el corto plazo 
las tarifas de interconexión a cargo 
del AEP frente a sus competidores. 
Por ello, proponen eliminar la sobre-
rregulación o reducir las barreras 
regulatorias para estos o incluso se 
sugiere rebalancear el terreno com-
petitivo, por ejemplo, a través de 
limitar la concentración de espectro 
radioeléctrico para el AEP en teleco-
municaciones.

Por último, en la clasificación tam-
bién entran aquellas opiniones que 

proponen la adición de nuevas me-
didas a aquellas definidas al AEP en 
marzo de 2014 u otras consideracio-
nes relativas a la preponderancia. 
Entre estas destacan: publicar la 
geolocalización de la infraestructura 
pasiva del AEP, regular asimétrica-
mente las tarifas de telefonía pública 
y eliminar los cobros fijos para los 
operadores competidores, así como 
extender el plazo de revisión de la 
efectividad de la preponderancia.

Hasta aquí las opiniones se enfocan 
en enfatizar y garantizar la aplica-
ción de la regulación asimétrica para 
potenciar sus efectos en términos 
de renivelar el terreno competitivo 
y alcanzar la reconfiguración de los 
mercados de telecomunicaciones 
a favor de los competidores. Sin 
embargo, el órgano regulador debe 
tener en cuenta que el diagnóstico 
al periodo de vigencia de la pre-
ponderancia es que estos impactos 

esperados no se han alcanzado con 
eficacia, en razón del cumplimiento 
y aplicación parcial de las medidas 
asimétricas.

Con ello, se impide el desarrollo y 
materialización de la competencia, 
lo que se traduce en una imposibili-
dad para que los usuarios obtengan 
servicios en condiciones óptimas de 
precio, calidad y cobertura. Final-
mente, ese es el objetivo de la regu-
lación asimétrica, que los usuarios 
puedan acudir a la oferta del opera-
dor de su elección en condiciones 
eficientes y equivalentes a las de sus 
competidores.

A más de dos años de la definición de 
la preponderancia, aún no se ha ma-
terializado este contexto, por lo que 
sería inoportuno considerar eliminar 
o aligerar la regulación asimétrica 
que precisamente, busca este come-
tido.

Territorios Indómitos
Sagarpa: La amenaza transgénica a la Selva Maya

El gobierno federal parece es-
tar empeñado en acabar con 
muchos ejidos y comunidades 

indígenas de la selva maya, y con la 
selva misma. Con la autorización de 
permisos para la siembra de culti-
vos transgénicos bajo esquemas de 
agricultura industrial intensiva (‘agri-
cultura por contrato’) que propicia la 
deforestación, degrada los suelos y 
ocasiona severos daños ambienta-
les, se pone en eminente peligro el 
sustento de miles de familias de es-
casos recursos que dependen de la 
producción sustentable de produc-
tos del bosque, tales como madera, 
resinas, guano, pimienta, carbón, 
miel y otros productos derivados del 
bosque.

A la vez que diversas dependencias 
del gobierno federal promueven la 
siembra de organismos genética-
mente modificados en la PY, la redu-
cida capacidad operativa de las dele-
gaciones de la Semarnat en la región 
dificulta el manejo sustentable del 
bosque, al retrasar indefinidamente 
la autorización a diferentes comu-
nidades para la implementación de 
planes de manejo, como ocurre por 
ejemplo en el ejido 20 de Noviem-
bre, en Campeche, según me relata 
el comisariado de bienes ejidales, 
Isaías Ku Marín. La lentitud o franca 
negativa en la liberación de permi-
sos que establezcan claras reglas 
para el manejo del bosque, aunada a 
interminables trámites y a todo tipo 
de trabas burocráticas de diversas 
dependencias para el aprovecha-
miento forestal, promueve ilegali-
dad, fomenta el cambio de uso de 

suelo forestal a agrícola y ganadero 
y propicia el abandono del territorio 
forestal. El resultado hasta la fecha 
es una deforestación creciente para 
dar paso a la ‘agricultura por contra-
to’ que en pocos años ha cubierto 
decenas de miles de hectáreas que 
anteriormente fueran bosque, y ha 
expulsado a las comunidades ma-
yas que han sido desplazadas por 
colonos de origen extranjero que 
tienen una gran voracidad por la tie-
rra, por la maquinaria y los venenos 
agrícolas, y por las semillas trans-
génicas. La agricultura industrial de 
soya transgénica en la Península de 
Yucatán ha propiciado en menos 
de una década, según dan cuenta 
varios integrantes de comunidades 
indígenas, la desaparición de 35 mil 
hectáreas de selva y miles de apia-
rios; mientras que entre 2005 y 2015, 
tan solo en Hopelchén se perdieron 
59 mil hectáreas de selva por la ex-
pansión de los cultivos industriales.

Es el caso del permiso otorgado por 
el gobierno federal a Monsanto en 
2012 y defendido desde entonces 
por la Sagarpa para la siembra de 
soya transgénica en 253 mil 500 
hectáreas en varios estados del 
país, avalado y promovido por la 
Semarnat y la Sagarpa en contra de 
las comunidades. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) sus-
pendió esa autorización de siembra 
en noviembre de 2015, luego de una 
inconformidad manifiesta por parte 
de las comunidades indígenas, y or-
denó la realización de una consulta 
a las comunidades indígenas de 
la región sobre la siembra de soya 

transgénica.

La consulta que comenzó en abril 
de este año ha estado marcada por 
presiones de funcionarios federales, 
como el Delegado de la Sagarpa en 
Campeche, y de personeros de Mon-
santo hacia las comunidades indíge-
nas a través del uso de argumentos 
como el del Dr. Yuri Peña, promotor 
de tecnologías transgénicas, quien 
es coordinador del Consejo Con-
sultivo Científico de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Mo-
dificados (Cibiogem, presidida por el 
Secretario de Sagarpa) y que, en una 
reunión ‘informativa’ reciente con 
los indígenas de la comunidad de 
Iturbide, Campeche, les dijo textual-
mente: “libérense de los miedos: los 
europeos, que no son gente tan edu-
cada como creemos, sino también 
ignorantes, tuvieron temor a la pala-
bra transgénico y por eso los recha-
zaron. Pero ellos tienen mucha lana 
para pagar cosas orgánicas, noso-
tros no”, de acuerdo con el diario La 
Jornada (http://www.jornada.unam.
mx/2016/07/12/sociedad/031n2soc).

Asimismo, las empresas y los funcio-
narios que promueven la siembra 
transgénica están propiciado un 
clima de confrontación que pone 
en riesgo la integridad física de los 
representantes de las comunidades 
indígenas. En una reunión del 30 
de junio de este año, citada para 
avanzar en el proceso de Consulta 
ordenado por la SCJN, los indígenas 
mayas encontraron que el recinto 
había sido ocupado por colonos pro-

clives a la agricultura tecnificada, co-
nocidos como Menonitas que habían 
sido “acarreados” desde diferentes 
regiones en vehículos con distin-
tivos de compañías productoras y 
distribuidoras de venenos agrícolas, 
como Monsanto y Dupont.

Pese a los esquemas de agricultura 
industrial y ganadería extensiva son 
perjudiciales para las regiones fores-
tales de todo el país, y pese a que 
se encuentran entre las principales 
causas que explican la pérdida en 
México de cerca de doscientas mil 
hectáreas de bosque cada año, el go-
bierno mexicano continúa brindan-
do apoyo y fomenta estas prácticas.

La afectación ambiental causada por 
la agricultura altamente tecnificada 
en zonas forestales no sólo tiene que 
ver con la degradación de los suelos 
y la pérdida de cobertura del bosque, 
también pone en riesgo otras activi-
dades productivas de tipo orgánico, 
como la apicultura, cuando se au-
toriza la siembra de cultivos gené-
ticamente modificados como soya, 
sorgo o maíz.

Por la naturaleza de la actividad 
apícola, en la que las abejas al libar 
el néctar toman el polen de las flores 
de las plantas aledañas a su colme-
na, la miel puede contaminarse con 
polen proveniente de plantas gené-
ticamente modificadas si es que hay 
presencia de este tipo de cultivos en 
la zona en la que se encuentran las 
colmenas. Este polen transgénico 
puede desplazarse por decenas de 
kilómetros bajo determinadas con-

diciones climáticas y contaminar 
regiones distantes.

En la Península de Yucatán se gene-
ra alrededor del 40 por ciento de la 
producción nacional de miel; prác-
ticamente el 90 por ciento de ese 
volumen es de exportación.

Por lo anterior, la autorización y 
siembra de Organismos Genética-
mente Modificados (OGM) en esa 
región del país representa un grave 
riesgo para miles de familias que 
dependen de esa actividad para su 
subsistencia, ya que los principales 
compradores de esa miel son los 
países de la Unión Europea, parti-
cularmente Alemania, y por el fallo 
del Supremo Tribunal de la Unión 
Europea del 6 de septiembre de 2011, 
no se pueden comercializar en esa 
región productos que se elaboren a 
partir de Organismos genéticamente 
modificados, como la miel que con-
tenga trazas de polen transgénico.

Mientras se siguen imponiendo tra-
bas al manejo forestal sustentable y 
se siguen promoviendo tecnologías 
y modelos agropecuarios que dañan 
al bosque y perjudican a las comu-
nidades, el presidente Enrique Peña 
se apresta a encabezar este jueves 
14 de julio, una fastuosa ceremonia 
para premiar al ‘mérito forestal’.

*Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. 
Asociado del programa LEAD Cole-
gio de México. Estudios de Doctora-
do en Desarrollo Rural UAM Xochi-
milco y de Ecología por la UNAM.

Por Raúl Benet*
Ciudad de Mèxico (AristeguiNoticias)
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Vértice Fiscal
Cuotas compensatorias a la importación de productos
de acero originarios de China

Estimado Lector, las cuotas 
compensatorias son conside-
radas un medio para contra-

rrestar los efectos de una práctica 
desleal de comercio internacional.

En México de acuerdo con la Ley de 
Comercio Exterior y sus disposicio-
nes reglamentarias, la Secretaría de 
Economía lleva a cabo una investiga-
ción conforme a un procedimiento 
administrativo que implica una serie 
de pasos que de manera estricta y 
sucesiva se deben de cumplir.

Dichas cuotas compensatorias no 
deben de ser fijadas aleatoriamente, 
las mismas, en principio deben de 
ser equivalentes, en el caso de discri-
minación de precios, a la diferencia 
entre el valor normal y el precio de 
exportación; y en el caso de sub-
venciones, al monto del beneficio y 
podrán tener el carácter de provisio-
nales o definitivas.

La palabra “subvención” seguramen-
te le genera grandes inquietudes a 
usted, porque el significado puede 
tener muchas aristas, esa preocupa-
ción también la tuvieron gran parte 
de los países en 1947, por lo que, des-
de esa época se planteó algún bos-
quejo del alcance de ese concepto 
(GATT), posteriormente en la Ronda 
de Tokio en 1973 se negoció el “Có-
digo de Subvenciones”, de carácter 
plurilateral, para llevarnos tiempo 

después al Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC) y del Acuerdo sobre 
la Agricultura, con este recorrido en 
un párrafo, podemos darnos cuenta 
que el tema no es nada sencillo.

La “subvención” en términos gene-
rales sucede cuando se entrega una 
suma de dinero con cargo a los fon-
dos públicos a una rama de produc-
ción o a una empresa para ayudarla 
a mantener bajo el precio de un pro-
ducto o de un servicio, pero para que 
sea calificada de esta manera es ne-
cesario que incluya tres elementos 
básicos: i) una contribución financie-
ra, ii) de un gobierno o de cualquier 
organismo público en el territorio 
de un Miembro y iii) que otorgue un 
beneficio, ello de acuerdo a los linea-
mientos que establece la Organiza-
ción Mundial de Comercio.

Traemos a la mesa el tema de las 
cuotas compensatorias, ya que, el 19 
de junio de 2015 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) la 
Resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importacio-
nes de lámina rolada en frío origina-
rias de la República Popular China 
(“China”), independientemente del 
país de procedencia (la “Resolución 
Final”).

El 19 de junio de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la Resolución final de la investiga-
ción antidumping sobre las importa-
ciones de lámina rolada en frío origi-
narias de la República Popular China 
(“China”), independientemente del 
país de procedencia (la “Resolución 
Final”). Mediante esta Resolución, la 
Secretaría determinó las siguientes 
cuotas compensatorias:

a.     de 65.99% para las importacio-
nes provenientes de Baoshan Iron & 
Steel Co., Ltd.;

b.    de 82.08% para las importacio-
nes provenientes de Tangshan Iron 
and Steel Group Co., Ltd., y

c.     de 103.41% para las importacio-
nes provenientes de Beijing Shou-
gang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang 
Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 
y de todas las demás empresas ex-
portadoras.

Conforme a lo establecido en los 
puntos 4 y 5 de la Resolución Final, 
el producto sujeto a cuotas com-
pensatorias es la lámina de acero al 
carbono rolada en frío, sin alear, sin 
chapar ni revestir, de ancho igual o 
superior a 600 milímetros (mm) y 
de espesor igual o mayor a 0.5 mm, 
pero inferior a 3 mm. Incluyendo a la 
lámina rolada en frío cruda y reco-
cida. Esta mercancía ingresa por las 
fracciones arancelarias 7209.16.01 y 
7209.17.01 de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Impor-
tación y de Exportación (TIGIE). Pero 
varios meses después, el 11 de sep-
tiembre de 2015 Altos Hornos de Mé-
xico, S.A.B. de C.V. y Ternium México, 
S.A. de C.V. (AHMSA y “Ternium” o las 
“Solicitantes”), en su calidad de pro-
ductores nacionales, comparecieron 
ante la Secretaría de Economía para 
solicitar el inicio de la investigación 
sobre elusión del pago de las cuotas 
compensatorias impuestas a las im-
portaciones de lámina rolada en frío 
originarias de China, en términos de 
lo previsto por los artículos 89 B de 
la Ley de Comercio Exterior (LCE) 
y 117 B del Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior (RLCE).

AHMSA y Ternium argumentaron 
que a partir de la publicación de la 
Resolución preliminar de la investi-
gación antidumping en el DOF del 8 
de diciembre de 2014 (la “Resolución 
Preliminar”) y posterior a la publi-
cación de la Resolución Final, las 
importaciones de lámina de acero al 
carbono rolada en frío (el “producto 
eludido”) disminuyeron de manera 
importante, mientras que las impor-
taciones de lámina rolada en frío 
con agregado de boro (el “producto 
elusivo”) originarias de China, reali-
zadas a través de las fracciones aran-
celarias 7225.50.02 y 7225.50.03 de 
la TIGIE, se incrementaron conside-
rablemente, con el objeto de eludir el 
pago de las cuotas compensatorias 

antes referidas. Señalaron que la lá-
mina rolada en frío con agregado de 
boro originaria de China, presenta 
diferencias relativamente menores 
en relación con la lámina de acero 
al carbono rolada en frío cuyas im-
portaciones están sujetas al pago de 
cuotas compensatorias.

Derivado de lo anterior,  el 11 de 
julio de 2016, se publicó la RESO-
LUCIÓN Final de la investigación 
sobre elusión del pago de las cuotas 
compensatorias impuestas a las im-
portaciones de lámina rolada en frío 
originarias de la República Popular 
China,, con la aplicación de las cuo-
tas compensatorias a las importacio-
nes temporales y definitivas de lámi-
na rolada en frío con un agregado 
de boro igual o superior a 0.0008%, 
que ingresen por las fracciones aran-
celarias 7225.50.02 y 7225.50.03 de 
la TIGIE, o por cualquier otra, en los 
términos señalados en el punto 1 de 
esta Resolución.

Las opciones de los importadores 
para evitar el pago de estas cuotas 
compensatorias impuestas por la 
Secretaría de Economía se agotan en 
una primera instancia el 1 de agosto 
del 2016, para mayores comentarios 
o información escríbenos al arqui-
tecturaaduanera@tlcasociados.com.
mx o llámanos al 6646340189 o 
5552803267.

Por Octavio de la Torre
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Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÌA)

La Bufadora
Loyola y la Cespe

De manera muy discreta -que 
no a escondidas-, se realizó el 
cambio de director de la Co-

misión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (Cespe). Llegó Carlos 
Loyola Peterson, ex candidato a la 
alcaldía por el Partido Acción Na-
cional (PAN) y salió Arturo Alvarado 
González, a quien le tocó uno de los 
periodos más difíciles de la Cespe.

Loyola Peterson ya ocupó ese cargo 
hace algunos años y la percepción 
generalizada es que lo hizo bien. 
Además es un hombre que tras ocu-
par ese puesto siguió involucrado en 
el tema del agua y como represen-
tante del sector empresarial fue un 
observador constante y crítico de lo 
que se hacía en materia del abasto 
de agua para el municipio.

Tiene experiencia, conocimiento e 
incluso pasión por el tema, lo cual 
hace ver que su nombramiento es 
adecuado. Lo lamentable es que no 
son únicamente esos méritos los que 
lo llevaron a la Cespe, sino una deu-
da político-partidista.

Ojalá que con Loyola al frente la Ces-
pe viva una nueva etapa en beneficio 

de los ensenadenses, Alvarado Gon-
zález no pudo o no supo -o ambas 
cosas-, ni en lo técnico ni en lo polí-
tico dejar una buena imagen de esa 
paraestatal.

Nuevo capitán de puerto

El capitán de Marina, Daniel Antonio 
Maas Michel, asumió ayer la Capita-
nía de Puerto de Ensenada, como 
parte de las rotaciones que en esos 
puestos se realiza de manera perió-
dica en todo el país, explicó el capi-
tán de Altura, Enrique Covarrubias 
García, director general adjunto de 
Protección Marítima y Portuaria de 
la SCT y quien presidió la ceremonia 
del cambio en la capitanía ensena-
dense.

Maas Michel es egresado de la Es-
cuela Naval Militar Antón Lizardo, 
con una larga experiencia en la na-
vegación y desde el año 2009 está 
en el servicio portuario y marítimo 
de la SCT.

Transición

La tarde de este jueves debieron em-
pezar los trabajos formales -que no 

oficiales- para la transición del XXI al 
XXII Ayuntamiento de Ensenada.

Los equipos de Marco Antonio Nove-
lo Osuna y de Gilberto Hirata Chico 
iniciarán el intercambio de informa-
ción de la situación de la administra-
ción municipal.

Oficialmente ello debería empezar 
en octubre, pero en una buena deci-
sión política y administrativa se llegó 
al acuerdo de iniciar con tres meses 
de anticipación para que el cambio 
se realice de una manera más orde-
nada, tersa y sin sorpresas.

Esperemos que por parte del equipo 
de Hirata Chico los funcionarios les 
vayan informando en forma gradual 
y con mucha suavidad de la verda-
dera situación del actual gobierno, 
no vaya a ser que los próximos go-
bernantes se vayan a arrepentir al 
conocer los problemones que les 
van a dejar por resolver.

Bomberos en la lumbre

Precisamente uno de los temas más 
difíciles del gobierno ensenadense 
es el de la situación del Cuerpo de 

Bomberos.  Sin unidades, sin equipo 
y con mucho trabajo en esta tempo-
rada de verano, los bomberos son un 
añejo problema de varias adminis-
traciones municipales.

Para esa corporación se requieren 
medidas de fondo, reales y no de 
discurso, acciones tanto legislativas 
como administrativas. Ya no puede 
ser una dependencia que año con 
año se quede en el limbo presu-
puestal y que los ayuntamientos no 
cuenten con recursos específicos y 
suficientes para atender las necesi-
dades de los tragahumo.

Tampoco es posible que los gobier-
nos estatal y federal no atiendan este 
servicio que es vital e indispensable 
para cualquier comunidad.

Ya basta de andar consiguiendo 
carros bomba, unidades que ya no 
quieren en las ciudades del sur de los 
Estados Unidos, de traer camiones 
casi chatarra que en unos cuantos 
años ya no sirven para nada.

Se requieren grandes inversiones y 
grandes  decisiones  porque  tam-
bién  es  muy  grande  el  problema  

existente. 

Aguas que no has de beber…

Para no variar, vecinos de la colo-
nia Jalisco están alertados por un 
tiradero de aguas negras, sí, lo leyó 
bien, aguas pestilentes que generan 
malos olores, insectos y futuras en-
fermedades intestinales que emana 
de una tubería.

Dicho conducto, que pasa por dos 
propiedades que están inhabitadas 
y es en una de ella, donde el tubo de 
colapsó y el agua negra se regresa 
para correr por la calle y en unas 
propiedades.

Para no hacerla cansada, los vecinos 
han reportado ese problema y hasta 
la fecha no han hecho nada, porque 
para hacerlo se requiere del permiso 
de los propietarios, mismos que, o no 
los han encontrado o no quieren que 
se arregle.

Los que sí es un hecho, es que los 
vecinos a los alrededores de las vi-
viendas, no pueden comer ni prepa-
rar alimentos, debido al insoportable 
mal olor que genera ese derrame.
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Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Yo Opino que
Repensar la pobreza

Es momento de pensar con 
seriedad —o al menos de in-
tentarlo—. La discusión abierta 

entre el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Cone-
val) en torno a cómo se miden los 
ingresos de los hogares y cuáles son 
sus resultados es sólo la parte visible 
de un asunto mayor que puede sinte-
tizarse en una pregunta de absoluta 
simpleza: ¿qué significa ser pobre?

En un texto publicado hace cinco 
años, escribí: “pensar en los pobres 
como un producto racional de la 
incapacidad de desarrollo de las 
fuerzas productivas constituye un 
ejercicio de ideología, antes que una 
explicación filosófica o científica del 
estado de cosas que hoy priva sobre 
el mundo”.

Ante la evidencia de lo cotidiano, la 
afirmación sigue sosteniéndose. De 

tal forma que continuar discutiendo 
qué magnitud tiene la pobreza to-
mando como referencia fundamen-
tal criterios monetarios constituye 
un error conceptual, además de un 
despropósito ético.

Lo que el diferendo entre las dos 
instituciones mencionadas debería 
provocar es un debate profundo en 
torno al modelo de desarrollo, y en 
ese contexto, sobre cuáles son los ni-
veles de bienestar a que deberíamos 
aspirar como sociedad.

Esto, en la coyuntura, debería llevar-
nos a plantear un serio debate sobre 
los umbrales, y desde esta perspec-
tiva, replantear no sólo cuál es la 
“línea del bienestar” aceptable para 
no ser considerado como pobre, sino 
cuál es el nivel de cumplimiento de 
los derechos humanos que reconoce 
la Constitución, y en esa lógica, cuál 
es el modelo de desarrollo que se ne-
cesita para darle cumplimiento.

Los derechos humanos, nos adver-
tía Jorge Carpizo, no pueden seguir 
siendo vistos, después de la reforma 
al artículo 1º constitucional de 2011, 
como un mero “catálogo de enun-
ciados aspiracionales”; se trata de un 
corpus jurídico exigible incluso ante 
los tribunales.

En los últimos años se han planteado 
mediciones y métodos para calcular 
qué tanto se es pobre, porque funda-
mentalmente no se tienen ingresos 
monetarios, y porque se carece de 
acceso a ciertos derechos. Pero dé-
monos una licencia, y preguntemos 
con seriedad y humildad: ¿qué es ser 
pobres y qué significa carecer?

Puede afirmarse que, si nos aden-
tramos en la profundidad de ambas 
cuestiones, no podremos sino asom-
brarnos. Heidegger nos da una pista: 
“Ser verdaderamente pobre signifi-
ca: ser de tal manera que no carece-
mos de nada, salvo de lo no necesa-

rio. En verdad, carecer quiere decir: 
no poder ser sin lo no-necesario y así 
precisamente pertenecer únicamen-
te a lo no-necesario”.

La profundidad filosófica de esas 
líneas rebasa infinitamente las ca-
pacidades de un artículo como éste, 
empero, permite vislumbrar lo lejos 
que hemos estado de una discusión 
que nos lleve de una nueva categori-
zación de las ideas de la pobreza y la 
carencia, a una propuesta que pueda 
descender al terreno de lo técnico y 
ofrecernos alternativas de medición 
y estimación para saber qué más 
debe hacerse para garantizar el bien-
estar a la población.

Preguntemos: ¿es ético sostener, en 
una de las más grandes economías 
del planeta, que el umbral de la po-
breza puede ubicarse en 2,653 pesos 
mensuales por persona? ¿Es ético 
aceptar como indicador la afiliación 
a los servicios de salud, cuando las 

clínicas carecen de todo, incluso de 
médicos y personal de enfermería? 
Yendo más allá, ¿podemos aceptar 
la medición actual, frente al man-
dato constitucional de garantizar y 
proteger integralmente los derechos 
humanos?

Recurriendo de nuevo a Heidegger, 
habría que esperar que nuestros 
políticos y técnicos decisores de me-
diciones y políticas públicas puedan 
pensar en otro tono y escuchar ideas 
como la que sigue: “El peligro de la 
hambruna, por ejemplo, y de los 
años de escasez… no reside de nin-
gún modo en que muchos hombres 
pueden perecer, sino en que aquellos 
que se salvan no viven más que para 
comer a fin de vivir… En este vacío, 
el hombre se extravía. Se equivoca 
de camino sobre el cual aprender la 
esencia de la pobreza”.
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Por Robert Skidelsky*

Project Syndicate
El fracaso de la migración libre

El horrendo atentado en Niza 
contra una multitud que ce-
lebraba el Día de la Bastilla 

perpetrado por un hombre franco-
tunecino, en el que murieron 84 per-
sonas y cientos más fueron heridas, 
dará a la líder del Frente Nacional 
Marine Le Pen un gran impulso en las 
elecciones presidenciales que se lle-
varán a cabo la próxima primavera. 
No importa si el asesino, Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel, tenía o no algún 
vínculo con el islamismo radical. A 
lo largo y ancho de todo el mundo 
occidental, existe una mezcla tóxica 
de inseguridad física, económica y 
cultural que ha ido alimentando polí-
ticas y sentimientos anti migratorios, 
precisamente en el momento en 
que la desintegración de los Estados 
post-coloniales a lo largo de la media 
luna islámica produce un problema 
de refugiados en una escala nunca 
antes vista desde la Segunda Guerra 
Mundial.

Durante los últimos 30 años, poco 
más o menos, un punto de referen-
cia clave de las sociedades liberales 
democráticas fue su apertura a los 
recién llegados. Sólo los fanáticos no 
podían entender que la inmigración 
beneficia a ambos: anfitriones y mi-
grantes; por esta razón, la tarea de 
los líderes políticos fue mantener las 
opiniones de dichos fanáticos fuera 
de las corrientes dominantes y faci-
litar la integración o asimilación de 
los migrantes. Lamentablemente, la 
mayoría de las elites occidentales 

no apreciaron las condiciones para 
el éxito.

Si bien el movimiento de personas 
ha sido una constante durante la 
historia de la humanidad, ese movi-
miento tuvo lugar prácticamente sin 
derramamiento de sangre, sólo hubo 
algún problema cuando las personas 
llegaban a territorios poco desarro-
llados o poblados. Un caso clásico 
fue las emigraciones del siglo XIX 
desde Europa al Nuevo Mundo. Entre 
1840 y 1914, 55 millones de personas 
abandonaron Europa con dirección 
a las Américas – un desplazamiento 
mucho más grande, si se lo conside-
ra como proporción del total de la 
población, que la migración a partir 
de la Segunda Guerra Mundial. Casi 
todas las personas que salían fue-
ron migrantes económicos, quienes 
se sentían expulsados fuera de sus 
países por el hambre y la depresión 
agrícola y se vieron atraídos al Nue-
vo Mundo por la promesa de recibir 
tierras gratis y una vida mejor.

A medida que el mundo se industria-
lizó y se llenó de personas, el flujo po-
blacional desde países desarrollados 
a las zonas en desarrollo se invirtió. 
La pobreza y el hambre continuaron 
siendo los factores que expulsaban a 
los migrantes, llevándolos a salir de 
los países pobres; en ese momento, 
sin embargo, el factor de atracción 
no fue recibir tierras gratis, sino op-
tar por mejores puestos de trabajo 
en los países desarrollados.

Este último factor fue el que creó las 
tensiones presentes hoy en día. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
los gobiernos occidentales idearon 
políticas que tenían como objetivo 
equilibrar los beneficios económicos 
de la inmigración (mano de obra ba-
rata) con la protección de los puestos 
de trabajo y de las formas de vida na-
cionales. Por ejemplo, entre los años 
1955 y 1973, Alemania Occidental 
admitió 14 millones de “trabajadores 
invitados”, en gran parte proceden-
tes de Turquía. Pero, aunque se espe-
raba que los huéspedes retornaran 
a sus países de origen después de 
dos años, los controles se debilita-
ron gradualmente como parte de la 
corriente general de libre comercio y 
libre circulación de capitales.

Junto a los motivos económicos 
para la migración siempre hubo otro 
motivo importante: la persecución, 
tanto étnica, religiosa y política. Los 
ejemplos incluyen la expulsión de los 
judíos de España en el año 1492, de 
los hugonotes de Francia en el 1685, 
de los alemanes y de otros de Europa 
del Este después de la Segunda Gue-
rra Mundial, de algunos palestinos 
de Israel en el año 1948, así como de 
personas originarias de la India de 
Uganda en la década de 1970.

En los últimos años, los refugiados 
principalmente huyeron ya sea de 
la persecución extrema o de la in-
seguridad extrema que ocurre tras 
la desintegración del Estado. Vimos 

esto en los Balcanes en la década 
de 1990, y en Afganistán y el Cuerno 
de África en la década del 2000. Los 
cinco millones de sirios que ahora 
están en Turquía, Líbano y Jordania 
son el más reciente y más dramático 
ejemplo de este patrón.

Para esta tipo de migrante, los fac-
tores de expulsión son, de lejos, los 
más importantes. Pero la línea que 
distingue entre quienes son refugia-
dos y quienes son migrantes econó-
micos se hace borrosa con el tiempo. 
La historia indica que la mayoría 
de los refugiados no regresan a su 
país de origen. Se tarda demasiado 
tiempo para que el sentimiento de 
inseguridad extrema disminuya; y, 
durante dicho período, el atractivo 
de una vida mejor se afianza.

Esto explica un hecho importante 
acerca de la percepción popular: la 
mayoría de las personas en los paí-
ses de acogida no distinguen entre 
migrantes económicos y refugia-
dos. A ambos se los ve típicamente 
como demandantes de los recursos 
existentes, no como creadores de 
nuevos recursos. La fuga de asiá-
ticos desde Kenia oriental durante 
la campaña de “africanización” de 
ese país llevó de manera directa a 
la aprobación de la legislación anti-
inmigración del Reino Unido en el 
año 1968.

Esta perspectiva histórica sugiere 
tres conclusiones. En primer lugar, el 

sentimiento anti-inmigrante no sólo 
se basa en prejuicios, ignorancia u 
oportunismo político. El lenguaje 
anti-inmigrante no es sólo una cons-
trucción social. Las palabras no son 
espejos de cosas que están “por ahí”, 
sino son palabras que tienen alguna 
relación con este tipo de cosas. No se 
puede manipular algo a menos que 
haya algo para manipular. Tenemos 
pocas posibilidades de cambiar las 
palabras a menos que alteremos las 
realidades a las que se refieren.

En segundo lugar, la era de los mo-
vimientos masivos no regulados de 
poblaciones está llegando a su fin. 
Como hace patente la votación Bre-
xit, la clase política de Europa subes-
timó en gran manera las tensiones 
causadas por la libre circulación a 
través de las fronteras – un santo y 
seña del fallido proyecto neoliberal 
para maximizar una asignación de 
recursos basada en el mercado.  Los 
críticos del neoliberalismo no pue-
den liberar constantemente a los 
movimientos poblacionales de las 
regulaciones. De hecho, el defecto 
fatal de la libre circulación en la UE 
es que siempre presupone que hay 
un Estado que va a administrar esa 
circulación. No existe dicho Estado. 
Otorgar a las personas un pasaporte 
de la UE no legitima un mercado la-
boral único, por lo que los “frenos de 
emergencia” relativos a la migración 
dentro de la UE son inevitables. En 
tercer lugar, tenemos que aceptar... 
(pase a la pág. 33)
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La Reserva Federal de Estados 
Unidos esperará hasta el cuar-
to trimestre antes de elevar sus 

tasas de interés, después de la cele-
bración de las elecciones presiden-
ciales en el país, indicó el jueves un 
sondeo de Reuters, que nuevamente 
arrojó expectativas de una inflación 
contenida.

El resultado del sondeo marca una 
disminución de las expectativas res-
pecto a las cuatro alzas de tasas para 
2016 que habían estimado algunos 

miembros de la Fed a inicios de año 
y destaca los desafíos que enfrentan 
pese a contar con una economía 
sólida, en medio del aumento de 
los riesgos globales tras la decisión 
de Reino Unido de salir de la Unión 
Europea.

Poco más de la mitad de 100 eco-
nomistas consultados durante la 
semana pasada prevén que la Fed 
elevará su tasa de fondos federales 
en el cuarto trimestre a un rango 
de entre 0.5 y 0.75%, desde el nivel 

actual de entre 0.25 y 0.5%. La me-
dida probablemente tendría lugar 
en diciembre, dado que la reunión 
de política monetaria de noviembre 
se celebrará apenas días antes de las 
elecciones del 8 de noviembre, dije-
ron analistas.

El resto de los economistas están di-
vididos entre pronósticos de un alza 
en el tercer trimestre, probablemen-
te en septiembre, dado que la Fed no 
ha dado indicios de que vaya a subir 
las tasas en su reunión de este mes, y 
en algún momento de 2017. Las pro-
yecciones de un alza de tasas este 
año ya han sido aplazadas tres ve-
ces desde enero, cuando un sondeo 
de Reuters indicó que uno de ellas 
tendría lugar al menos en marzo. En 
tanto, los pares de la Fed en Europa 
y Asia aún están aliviando la política 
monetaria.

“Todos los comentarios de la Fed 
hasta la fecha han sugerido que 
procederán en forma muy paciente 
y gradual en la normalización de la 
política (monetaria). Nuestra percep-
ción es que la Fed podría mostrarse 
cautelosa ante la posibilidad de subir 
las tasas cerca de las elecciones”, 
comentó Sal Guatieri, economista de 
BMO Capital Markets.

El sondeo proyecta otras dos alzas 
de tasas durante el próximo año, que 
llevarían el tipo de fondos federales 
a un rangode entre 1.00 y 1.25% a 
fines de 2017. Al ser consultados 

La agencia Fitch Ratings 
mejoró a ‘AA-(mex)’ desde 
‘A+(mex)’ la calificación a la 

calidad crediticia del municipio de 
Corregidora, Querétaro. La Pers-
pectiva crediticia es Positiva. 

Entre los factores para la nota, la 
firma mencionó que la mejora 
en la calificación se fundamenta 
en el desempeño de las métri-
cas principales que considera la 
metodología de Fitch. Las más 
destacables son la generación 
robusta de ahorro interno (AI, 
flujo libre para realizar inversión 
o amortizar deuda), recaudación 
local sobresaliente, nivel bajo de 
endeudamiento de largo plazo y 
posición de liquidez fuerte.
 
El comportamiento de estas mé-
tricas compara muy favorable-
mente con entidades ubicadas 
en la categoría de las AAs. La 
Perspectiva Positiva refleja la ex-
pectativa de desempeños presu-
puestales sólidos en los próximos 
años que permitan consolidar las 
tendencias observadas en los últi-
mos ejercicios. 

Además se estima que los indica-
dores de endeudamiento de largo 
y corto plazo, aun considerando 
la posibilidad de contratar un 
esquema financiero a través de 
cadenas productivas, se manten-
drán bajos. Así mismo, existe una 
expectativa económica favorable 
derivada del dinamismo alto del 
sector manufacturero e industrial 
de la zona conurbada de Queré-
taro. 

Entre los factores que fundamen-
tan la calificación destacan: la re-

caudación local sobresaliente con 
niveles destacables de ingresos 
propios con respecto a los ingre-
sos totales (superior a la mediana 
del Grupo de Municipios califica-
dos por Fitch - GMF y de la cate-
goría de las AAs), la posición de 
liquidez fuerte caracterizada por 
un manejo eficiente del efectivo 
disponible así como por un nivel 
muy bajo de la deuda no bancaria. 

Además incluye, la capacidad ad-
ministrativa y de gestión reflejada 
tanto en implementación de tasas 
progresivas del impuesto pre-
dial, como en el fortalecimiento 
continuo de la recaudación local. 
También se considera el hecho de 
que se localiza en una región eco-
nómicamente activa y dinámica 
en sectores ligados a la actividad 
manufacturera e industrial. 

Por otra parte, el factor principal 
que limita la calificación es la 
evolución del gasto operacional 
(GO, gasto corriente más trans-
ferencias no etiquetadas), este 
aumentó a MXN710.9 millones, es 
decir, 17.5% respecto a 2014. Tam-
bién tuvo una tasa media anual 
de crecimiento (tmac) de 11.8% 
para el período 2011 a 2015. En tér-
minos de la estructura del gasto, 
en los últimos 3 años, 85.8% de 
los ingresos disponibles en pro-
medio se han dedicado a GO. Al 
cierre del ejercicio 2015, el AI con 
respecto a los IFOs fue de 22.2%, 
superior a 9.1% de la mediana del 
GMF, sin embargo el promedio de 
los últimos 3 años (15.3%) de este 
indicador aún se ubica por debajo 
de la mediana de la categoría de 
las AAs (17.0%).

Mejoró Fitch nota crediticia 
de Corregidora, municipio 
de Querétaro
Corregidora, Querétaro, julio 21 (UIEM)

Grupo Vitro (BMV: VITROA), el 
líder fabricante de vidrio en 
México, anunció la firma de 

un contrato con el cual comprará los 
activos del negocio de vidrio plano 
de PPG (NYSE: PPG).

Mediante un comunicado se informó 
que el valor de la transacción será de 
aproximadamente $750 millones de 
dólares, con la incorporación de 4 
plantas productivas con un total de 5 
hornos en Estados Unidos, un Centro 
de Investigación de Vidrio Plano y 4 
centros de procesamiento de vidrio 
en Canadá.

El Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Vitro, Adrián Sada 
González afirmó que, “Mediante esta 
adquisición estaremos sumando 
más de 200años de experiencia en 
la producción de vidrio y seguiremos 
cumpliendo el compromiso de Vitro 

con nuestros accionistas y demás 
grupos de interés de crear valor, al 
adquirir un negocio líder de la indus-
tria de vidrio plano y de la tecnología 
en capas de vidrio que participa en 
uno de los mercados más importan-
tes en el mundo”.

Adrián Sada Cueva, Director General 
Ejecutivo de Vitro, señaló que, “Nos 
llena de orgullo el comunicarles esta 
transacción la cual representa un 
gran éxito para Vitro. Esta inversión 
fortalecerá nuestro negocio de vi-
drio para la construcción y nos per-
mitirá participar en los mercados de 
Estados Unidos y Canadá, así como 
en el segmento de productos de alta 
tecnología de capas de control solar, 
en los cuales no tenemos presen-
cia significativa. Esperamos que la 
unión del gran talento del personal 
de ambas empresas resulte en  un  
negocio  con  mayor  potencial  de  

crecimiento.”

Esta operación, basada en cifras de 
2015, hubiera llevado a Vitro a contar 
con unas ventas y un UAFIR Flujo 
Pro-forma estimado de $1,444 mi-
llones y de $321 millones de dólares 
respectivamente. Así mismo la razón 
Deuda Bruta/UAFIR Flujo Proforma 
sería de 1.61 veces y la Deuda Neta/
UAFIR Flujo Proforma de 1.06 veces, 
con lo cual reiteramos nuestro com-
promiso de mantener un balance 
sumamente sólido.

La transacción está sujeta a las auto-
rizaciones usuales.  Alfaro, Dávila y 
Ríos, SC actuó como asesor financie-
ro y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
LLP como asesor legal, ambos exclu-
sivos para Vitro en esta transacción, 
concluye el comunicado.

Fed esperará hasta el cuarto trimestre antes 
de elevar tasas

cuáles son los principales riesgos 
para la economía antes de las elec-
ciones presidenciales, una mayoría 
de los expertos respondió apuntó a 
la inesperada desaceleración en las 
contrataciones y en la inversión de 
empresas.

El fortalecimiento del dólar fue el 
tercer punto más comentado en la 
lista. Morgan Stanley - que proyecta 
un 40% de posibilidades de una re-
cesión en Estados Unidos el próximo 
año, - y RBS fueron los únicos ope-

radores primarios encuestados que 
estimaron que la Fed no elevará las 
tasas nuevamente entre ahora y fi-
nes del próximo año.

El rango de probabilidad de una re-
cesión en los próximos 12 meses fue 
de entre un 5 a un 60% aunque la 
probabilidad consensual fue de sólo 
una en cinco. En tanto, el crecimien-
to permanecería levemente sobre 
una tasa anualizada de 2% en cada 
trimestre hasta fines de 2017. Con 
información de Economiahoy.mx

Washington, Estados Unidos, julio 21

San Pedro Garza García, Nuevo León, 
julio 21 (UIEM)

Anuncia Vitro adquisición 
de Vidrio Plano de PPG
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Ciudad de México, julio 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) rompió su racha de cin-
co jornadas con incremento 

al perder el jueves  0.30 por ciento, 
debido a una toma de utilidades.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 47 mil 
364.81 unidades, con un descenso de 
140.44 enteros respecto a la sesión 
previa.

La BMV registró un volumen de ope-
ración de 260.44 millones de títulos, 
por un importe económico de ocho 
mil 266 millones de pesos, con 55 
emisoras que ganaron, 56 perdieron 
y 10 se mantuvieron sin cambio.

Entre las emisoras que más ganan-
cias obtuvieron están Sare Holding 
con 4.86 por ciento, Grupo BMV 4.40 
por ciento y Elektra 3.97 por ciento, 
mientras que los que más perdie-
ron fueron Axtel y Desarrolladora 

el dólar libre hasta en 18.93 pesos, sin 
variación respecto al cierre del miér-
coles y lo adquirieron en un mínimo 
de 18.14 pesos.

El euro, a su vez, concluyó la jorna-
da sin cambios comparado con la 
sesión previa, al alcanzar una cotiza-
ción máxima de venta de 20.79 pe-
sos; mientras que la libra esterlina se 

Homex.

En lo que va del año, el IPC tocó ya en 
seis ocasiones niveles máximos his-
tórico, cinco de manera consecutiva, 
debido al ánimo de los inversionistas 
por activos del mercado local, pero 
este jueves rompió esa racha debido 
a una toma de utilidades.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones per-
dió 0.42 por ciento, el Standard and 
Poor’s 500 bajó 0.36 ciento y el Nas-
daq retrocedió 0.36 por ciento.

Lo anterior se dio luego del anuncio 
de política monetaria del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), reportes corpora-
tivos y el último día de la Convención 
Nacional Republicana en Estados 
Unidos, apuntó Banco Base.

Los mercados de capitales cerraron 
con rendimientos mixtos, en medio 

de una sesión con poca información 
económica y ante el anuncio de polí-
tica monetaria del Banco Central Eu-
ropeo, que decidió dejar sin cambios 
sus tasas de referencia y el monto 
mensual de estímulos de 80 mil mi-
llones de euros.

En el mercado cambiario, las institu-
ciones bancarias del país vendieron 

ofreció en 24.92 pesos y yen se ofer-
tó hasta en 0.193 pesos por unidad.

El Banco de México ubicó en 18.6022 
pesos el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.

11.9600	  

19.3915	  

18.6318	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/21/16	  	  
(Pesos)	  
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Como parte del trabajo que se 
realiza en San Luis Potosí para 
atraer nuevas inversiones 

que continúen generando nuevos 
empleos y una economía más di-
versificada que redunde en mejores 

condiciones de vida para las y los 
potosinos, el Gobernador del Esta-
do, Juan Manuel Carreras López, se 

Anunció Walmart nueva inversión 
en San Luis Potosí

reunió con directivos de Walmart, 
quienes anunciaron una inversión de 
430 millones de pesos para el 2016 
en cinco complejos comerciales, con 
la generación hasta el año 2018 de 
más de 3 mil 700 nuevos empleos 
directos e indirectos. 

Enrique Ponzanelli, Vicepresidente 
Legal de Bienes Raíces y Rodrigo 
Flores Amezcua, Director de Rela-
ciones con Entidades Federativas de 
Walmart, dieron a conocer su plan de 
inversión que contempla a los muni-
cipios de Ciudad Valles, Santa María 
del Río, Charcas, Soledad de Gracia-
no Sánchez, Cedral, Tanquián de Es-
cobedo, Rioverde y San Luis Potosí. 

En la reunión que se efectuó en Casa 
San Luis, el Gobernador del Estado, 
Juan Manuel Carreras López indicó 
que con nuevos anuncios como el de 
hoy, se genera más confianza de las 
empresas para continuar asentándo-
se en territorio potosino, “reflejo del 
clima de tranquilidad que se vive en 
la entidad, que traerá más empleos 
para las y los potosinos, para que 
prosperemos en conjunto”. 

Enrique Ponzanelli, Vicepresidente 
Legal de Bienes Raíces de Walmart 
México, destacó que se tiene mucho 
interés en la entidad potosina, “es un 
punto estratégico y nos interesa ser-
vir a las familias de San Luis Potosí y 
sobre todo, desarrollar proveedurías 
locales, ya que cada nueva tienda es 
una oportunidad para integrar pro-
ductos de proveedores potosinos a 
nuestros anaqueles”. 

Sobre el tema abundó que al desa-
rrollar las proveedurías locales, “se 
puede hacer crecer a las PYMES y 
por consecuencia a la economía 
local, ya que Walmart tiene expe-
riencia con proveedores locales que 
comercializan a nivel nacional”. 

Al encuentro asistieron también, 
José Ramón Barragán, director ge-
neral de Cerapil de San Luis, S.R.L., 
como un caso de éxito de empresa 
apoyada por Fondo PYME y el secre-
tario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado, Gustavo Puen-
te Orozco.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, julio 21 
(UIEM)

Con la inauguración de las ins-
talaciones de la empresa TWB 
de México en el Parque Indus-

trial FIPASI, ya son 190 empresas 
que han llegado a Guanajuato en la 
presente Administración, destacó el 
gobernador del Estado, Miguel Már-
quez Márquez.

“Estas inversiones han sido un reto 
fenomenal, muy importante para 
nuestro estado y es gracias al traba-
jo de las empresas y a nuestra gente. 
Hoy el mundo no tiene barreras, no 
tiene muros, al contrario tiene puen-
tes, hoy tiene colaboración para tra-
bajar juntos en la construcción de un 
Guanajuato, México y mundo mejor”, 
resaltó el Mandatario Estatal.

Márquez Márquez dio la bienvenida 
a los directivos y trabajadores de 
TWB, la empresa que es punta de 
lanza en productos soldados con lá-
ser en el mundo.

TWB llega a Guanajuato con una 
inversión cercana a los 5 millones 
de dólares y la generación de 41 
empleos, de los 56 que tiene com-
prometidos al 2018, destacó Már-

quez Márquez. Es una empresa que 
cuenta con 10 plantas con 20 líneas 
de producción en Estados Unidos, 
ubicadas estratégicamente para 
dar soporte a producciones “justo a 
tiempo” (JIT) para sus clientes de la 
industria automotriz, agregó.

A través de WISCO, su filial, cuenta 
con 9 centros de producción y desa-
rrollo en Europa y Asia –que asisten 
a TWB– para ofrecer soporte técnico 
y servicio al cliente, explicó el Ejecu-
tivo Estatal.

“Es una empresa que viene a su-
marse al clúster automotriz más 
dinámico de América Latina que es 
Guanajuato; tiene la experiencia, la 
calidad e innovación, además cree 
en las personas, el activo más impor-
tante de las empresas”.

Por ello, en la Administración Estatal 
trabajamos para multiplicar las fuen-
tes de empleo con una adecuada for-
mación y preparación de los jóvenes, 
señaló.

“Reiteramos en darles la bienvenida 
a TWB, deseamos que les vaya bien 

y estaremos apoyándolos a través 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico Sustentable.  Guanajuato es su 
casa”, apuntó el Gobernador.

El Presidente de TWB LLC, Iván Melt-
zer, agradeció a las autoridades es-
tatales el apoyo que brindaron para 
la apertura de esta planta, proyecto 
que comenzó en octubre. En tres 
meses la planta se ampliará y esta 
región es  importante por la opor-
tunidad de crecimiento que genera, 
añadió.

TWB  estima una capacidad de pro-
ducción de 3 millones de blanks sol-
dados al año. Planea ventas anuales 
por 7 millones de dólares.

Esta empresa realiza soldadura de 
blanks metálicos a medida con láser, 
lo que permite: reducción de costos, 
disminución de peso e incremento 
de la resistencia

Con la puesta en marcha de esta 
planta, TWB Company tendrá una 
mayor cercanía con sus clientes, la 
mayoría ubicados en la Ciudad de 
México. Además se facilitará su co-

Silao, Guanajuato, julio 21 (UIEM)

Arrancó empresa TWB operaciones en Guanajuato

nectividad con los más importantes 
puertos marítimos y autopistas del 
país y de América del Norte.

TWB Company se fundó en 1992 con 
una inversión conjunta entre Wor-
thington Industries y ThyssenKrupp 
Steel. Desde hace 20 años, TWB ha 
desarrollado el mercado de blanks 
soldados con láser en Norte Améri-
ca, además es líder de manufactura 

de productos soldados con láser.

Cuenta con 10 plantas de manufac-
tura en la zona del TLCAN, 4 de las 
cuales se encuentran en México: 
Hermosillo, Puebla, Saltillo y Silao. El 
grupo cuenta adicionalmente con 2 
plantas en China (con 5 líneas de pro-
ducción) y 6 plantas en Europa (con 
17 líneas de producción).

•	 Generará	hasta	2018,	3	mil	700	nuevos	empleos	directos	e	indirectos	en	diversos	
														municipios



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalViernes 22 de julio de 2016

Querétaro se colocó en el oc-
tavo lugar de las ciudades 
aeroespaciales del futuro 

2016 elaborado por fDi Intelligence 
(FDI) filial de análisis económico del 
influyente periódico Financial Times, 
y que fue difundido el jueves.

Para crear la lista para ciudades ae-
roespaciales del futuro 2016/17, la 
división FDI Intelligence de Financial 
Times reunió los datos usando las 
herramientas especializadas fDi Ben-
chmark y FDI Markets, así como de 
otras fuentes, señala fDi Intelligence.
Los datos fueron recogidos durante 
72 lugares, en cinco categorías: Po-
tencial económico, las inversiones, 
rendimiento, rentabilidad, innova-
ción, el atractivo y la conectividad. 
Además se realizaron diferentes en-
cuestas en todo el mundo.

El estudio ubica antes de la capital 
queretana a Singapur, Dubai, segui-
da por Shanghái; luego Londres, 
Bengalore (India); Beijing y París.

Cabe recordar que Querétaro se 
colocó recientemente en el quinto 
lugar mundial en atracción de inver-
sión aeroespacial, ubicándose por 

ende en el primer lugar de México, 
seguido de Chihuahua.

Hablando de inversiones Querétaro 
su posiciona como el número uno 
en inversión aeroespacial con mil 
54 millones de dólares durante el 
periodo de 1999 al primer trimestre 
de 2016, en segundo lugar se ubicó 
Chihuahua con 356 millones de dó-
lares y Baja California se acentuó en 
el tercer lugar con los apenas 294.7 
millones de dólares. 

Regresando al estudio de fDi, hace 
una mención especial de la ciudad 
de Chihuahua donde explica que:

“La ciudad juega un papel importan-
te en el sector aeroespacial mexi-
cano, generando 17 mil puestos de 
trabajo y reportando exportaciones 
por 1.5 billones de dólares”. El éxito 
de la ciudad fronteriza es la estrecha 
colaboración entre los sectores pú-
blico, privado y académico, creando 
un innovador entorno productivo 
integrado por educación, tecnología 
e infraestructura”.

Por otra parte, otra de las fuentes 
que ha exhibido el liderazgo de 

Querétaro es KPMG, quien arrojó en 
su última encuesta que está ciudad, 
Guanajuato, Jalisco y Nuevo León 
son las entidades más atractivas del 
país para invertir, de acuerdo con el 
reporte Perspectivas de la Alta Direc-
ción en México 2016, encuesta reali-
zada por la firma en México. 

De tal manera, KPMG menciona que 
al preguntarle al empresariado si 
tenía planes de expansión en algún 

estado de la República Mexicana 
durante los próximos tres años, 55% 
respondió que “Sí”: Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco y Nuevo León son las 
entidades más atractivas, con 27%, 
24% y 23% (las dos últimas) respec-
tivamente; seguidos del Estado de 
México y la Ciudad de México, ambas 
con 18% de la preferencia.

Cabe mencionar que en 2015 esta-
ban en esta lista Baja California, Pue-

bla y Veracruz, pero salieron en esta 
encuesta, mientras entró San Luis 
Potosí que no estaba considerado 
en el estudio de 2015. Las lista de las 
primeras ocho entidades para inver-
tir son: Querétaro (27%), Guanajuato 
(24%), Jalisco (23%), Nuevo León 
(23%), Estado de México (18%), Ciu-
dad de México (18%), Aguascalientes 
(13%) y San Luis Potosí (12%).

Querétaro entre las ciudades aeroespaciales 
del futuro

•	 El	estudio	de	fDi	hace	una	mención	especial	de	la	ciudad	de	Chihuahua	donde	destaca	
														sus	fortalezas	en	los	últimos	años

Londres, Inglaterra, julio 21 (UIEM)
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De acuerdo con datos de la 
más reciente encuesta reali-
zada en vivienda por Parame-

tría, la aprobación de gobierno de los 
mandatarios estatales se encuentra 
muy por debajo de lo registrado 
históricamente. Desde el año 2002 
cuando inició la serie, no se habían 
registrado porcentajes tan bajos en 
el apoyo a la gestión de los gober-
nadores.

Estos datos coinciden con los bajos 
porcentajes de aprobación del Pre-
sidente de la República y de otras 
instituciones, lo que indica que la 
ciudadanía mexicana se encuentra 
poco conforme con el desempeño 
de la clase política del país y expre-
sa su rechazo al trabajo realizado. 
Ciudadanos más críticos, mayor so-
fisticación política, expectativas no 
cumplidas, así como escándalos po-
líticos y de corrupción, son algunas 
de las variables que pueden explicar 
el panorama que se presenta. 

De acuerdo con datos de la última 
encuesta nacional, el 58% de los en-
trevistados dijo desaprobar la forma 
en que el Gobernador* de su estado 
realizaba su trabajo, mientras que 
38% aprueba la gestión del actual 
gobernador de su entidad.

Como ya lo mencionamos, antes no 
se presentaban niveles tan altos de 
desaprobación de los Gobernadores; 
al contrario, dichas figuras alcanza-
ban porcentajes de aprobación arri-
ba del 70%. Es a partir de 2016 cuan-
do vemos que las líneas se cruzan, 
y los porcentajes de desaprobación 
superan a la aprobación, alcanzando 
su punto más alto en junio del pre-
sente año.

Los casos de enriquecimiento ilícito 
en los que se ha involucrado a Go-
bernadores salientes y en pleno ejer-
cicio del mandato, las acusaciones 
de corrupción, el endeudamiento 
de las entidades, la inseguridad y las 
violaciones de Derechos Humanos 
en algunos estados, son posibles 
causas de estos cambios.

Es importante decir que la ciudada-
nía mexicana se muestra cada vez 
más crítica con los gobiernos y ha 
hecho uso del voto de castigo, gra-
cias a las encuestas de salidarealiza-
das por Parametría, hemos corrobo-
rado que temas como la corrupción 
son cada vez más importantes para 
los electores, quienes se inclinan 
por opciones políticas diferentes a 
las que habían históricamente han 
gobernado en las entidades.  

Otro dato que da cuenta sobre la 
opinión crítica que tiene la ciudada-
nía de la situación actual, es que al 
preguntar cómo veían el rumbo del 
País, su Estado y su municipio, la ma-
yoría de entrevistados contestó que 
en todos los niveles, íbamos por el 
camino equivocado.

El 85% mencionó que el País no va 

por buen camino y sólo 14% dijo lo 
contrario. Además, el 76% opina lo 
mismo del rumbo de su Estado y 
70% coincide en que su municipio 
no va bien.  Es decir, se observa un 
desencanto generalizado en todos 
los ámbitos, tanto a nivel federal 
como local.

Si analizamos este dato en el tiempo, 
podemos ver que es consistente con 
el aumento en la desaprobación de 

los Gobernadores, pues la brecha 
se amplía cada vez más al crecer el 
porcentaje de aquellos que opinan 
que el rumbo de su estado es el equi-
vocado.

Ocho de cada diez entrevistados a 
nivel nacional (76%), dijo que su es-
tado iba por el camino equivocado y 
sólo dos de cada diez (23%), mencio-
na lo contrario. Si bien hay más datos 
registrados de manera anterior que 

afirman que su entidad no va por 
buen camino, la distancia nunca an-
tes había sido tan grande como la 
que se presenta hoy en día.

Es importante que la clase política 
en el país emprenda acciones que 
permitan que la ciudadanía evalué 
de mejor manera el ejercicio de los 
cargos públicos, ya que de lo con-
trario, se enfrentará a una crisis de 
legitimidad que poco aporta para la 

consolidación democrática del país.

Los datos muestran  que el descon-
tento de los mexicanos no se da 
sólo en un nivel de gobierno, sino 
que también en el ámbito local hay 
inconformidad con el ejercicio de 
los cargos públicos y con la forma 
en cómo se conduce el estado y los 
municipios.

Viernes 22 de julio de 2016

Carta Paramétrica
El malestar ciudadano alcanza a los Gobernadores
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Cuatro días después de que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto pidiera perdón por “el 

error” de la adquisición de una man-
sión, conocida como Casa Blanca, 

la periodista Carmen Aristegui, su 
equipo de reporteros de investiga-
ción y los directivos de la influyente 
editorial Penguin Random House de-
nunciaron esta mañana que el due-

ño de la concesionaria radial MVS, 
Joaquín Vargas los ha demandado 
por daño moral”, por las expresiones 
vertidas por su ex conductora en el 
prologo del libro La Casa Blanca de 
Peña Nieto, la historia que cimbró un 
gobierno.

Esta demanda interpuesta por Var-
gas les fue notificada, tanto a Ariste-
gui como a la editorial el pasado 29 
de mayo y depositada en el juzgado 
57 de lo civil en el Distrito Federal. 
A la periodista se le acusa de haber 
lastimado el prestigio y buen nom-
bre del empresario en este prólogo 
en el que sostiene: “personalmente 
lamento el derrumbe moral de Joa-
quín Vargas y el de sus hermanos” 
y califica de “acciones de censura 
y aniquilamiento” la persecución 
judicial que a partir de entonces se 
prosigue en su contra en diversos 
tribunales, incluso federales.

Esta última demanda “puede tener 
efectos devastadores” para el pa-
trimonio de la periodista, aclaró el 
abogado Javier Quijano, también 
presente en la reunión de prensa 
donde se expuso el caso, ya que la 
Suprema Corte de Justicia eliminó 

Varias unidades de la refi-
nería en Cadereyta de la 
mexicana Pemex continua-

ban paradas este jueves mientras 
la petrolera busca alternativas 
para resolver los problemas de 
suministro de agua para las calde-
ras, dijo un portavoz de la estatal, 
quien aseguró que el abasto de 
combustibles está garantizado.

Las plantas hidrodesulfuradoras y 
otras unidades de la refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, 
en Nuevo León, fueron llevadas 
a paro seguro el martes ante la 
disminución gradual de la presión 
en el río Ramos que alimenta de 
agua a las calderas.

“Siguen paradas las plantas pero 
se están analizando las vías para 
resolver el suministro de agua”, 
dijo el portavoz sobre la refinería, 
que cubre la demanda de com-
bustibles en el norte del país y que 
en 2015 elaboró el 17 por ciento de 
las gasolinas de Pemex y el 22 por 
ciento del diesel.

“Pero es importante destacar que 
el abasto de gasolinas y diesel 
está garantizado”, agregó.

El portavoz dijo no saber cuándo 
podrían reanudarse las labores 

de las plantas y cuáles serían las 
opciones para dotar de agua a las 
calderas. Se espera un informe ac-
tualizado sobre la situación de la 
refinería más tarde.

Consultado sobre qué otra me-
didas podría tomar Pemex para 
garantizar los suministros de 
combustibles si el problema 
persiste, el portavoz dijo que la 
empresa estaría lista para mover 
inventarios de otras partes del 
país y llevar a cabo importaciones 
adicionales de gasolina.

La refinería procesó 121 mil 472 
barriles por día (bpd) en mayo, 
muy por debajo de su capacidad 
de 275 mil bpd, en medio de una 
caída de la producción de crudo 
asociada al declive de campos y 
recortes de inversiones por el des-
plome de los precios petroleros.

Pemex cuenta con seis refinerías 
en el país que procesaron 1.008 
millones de bpd en mayo aunque 
tienen una capacidad conjunta de 
1.6 millones de bpd.

El país importa más de la mitad de 
las gasolinas que consume. La es-
tatal produjo en mayo 352 mil 572 
bpd de ese combustible mientras 
que importó 459 mil 929 bpd.

En Nuevo León también 
afecta el desbasto 
de agua
Cadereyta, Nuevo León, julio 21 
(Con información de Reuters)

El periodismo tiene otra tumba 
abierta en México. El informa-
dor Pedro Tamayo Rosas, de 

45 años, murió asesinado a última 
hora de la noche del miércoles en su 
domicilio de Tierra Blanca, Veracruz. 
La víctima estaba bajo protección 
estatal después de haber recibido 
amenazas. De poco le sirvió. Las 
primeras versiones apuntan a que 
sobre las once de la noche, un coche 
negro paró frente a su casa, dos sica-
rios bajaron y, sin ningún obstáculo, 
lo mataron de ocho balazos. Algunos 
medios apuntan a que lo acribillaron 
delante de su familia.

Tamayo había trabajado en diarios 
locales de Veracruz, como El Piñe-
ro de la cuenca, Al calor político, 
Mi Revista Veracruz o El Cañero de 
la cuenca. Bajo el nombre de En la 
línea del fuego daba cuenta de los 
crímenes que azotan este territorio 
infestado de zetas. Su última infor-
mación versó sobre la desaparición 
de un policía municipal. “El quehacer 
reporteril de Pedro en Tierra Blanca 
era complicado, pues en muchas 
ocasiones había sido intimidado por 
las fuerzas del poder oficial. Y es que 
sus publicaciones -la mayoría de 
violencia- incomodaban”, señaló El 
Piñero de la cuenca.

En enero pasado, según El Universal, 
recibió amenazas cuando un empre-
sario local, vinculado al cártel Jalisco 
Nueva Generación, entró en tratos 
con él para lanzar un diario. En su 
denuncia, sin embargo, el periodista 
aseguró que en nombre del gober-
nador “policías vestidos de trabaja-
dores de Telmex” habían acudido a 
su domicilio y le habían dicho a su 
esposa que le “bajara de huevos y 
dejara de estar chingando”. Tamayo, 
bajo los auspicios de la Comisión 
Estatal de Protección a Periodistas, 
fue trasladado a Tijuana. Pero hace 
poco tiempo regresó a Veracruz por 
voluntad propia.

En la noche de su muerte, Tamayo, 
según medios locales, estaba en la 
puerta de su casa, atendiendo un 
puesto de comida con su familia. 
Una patrulla de la policía acababa 
de hacer la ronda, cuando llegaron 
los asesinos. En el lugar del crimen, 
quedaron ocho casquillos de nueve 
milímetros y la mancha oscura de la 
impunidad.

“Era un reportero incómodo. Era un 
reportero que tenía la premisa de in-
formar las situaciones de riesgo, las 
complicaciones de una región histó-
ricamente violenta. Era un reportero 

que marcó una vida al lado de una 
cámara y al son del teclado. Era un 
reportero. Y fue un reportero que 
murió teniendo el blindaje del esta-
do”, afirmó en un editorial El Piñero 
de la Cuenca.  “Ha sido un ataque a 
quienes ejercemos la noble labor del 
periodismo. Y máxime para quienes 
lo hacemos desde una geografía 
asolada por el crimen organizado y 
olvidada por las autoridades como 
los es la región de la Cuenca del Pa-
paloapan”, indica el diario local.

Desde el año 2000 han muerto vio-
lentamente unos 90 reporteros en 
México. Una cifra convierte al país 
en el lugar más peligroso de América 
para ejercer la profesión. El punto ne-
gro es Veracruz, con 17 informadores 
muertos desde 2010, fecha en que el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa 
se hizo con el poder.

A diferencia de otros crímenes, en 
el caso de Tamayo la amenaza era 
pública y había activado el protoco-
lo de seguridad. Como es habitual, 
la víctima no trabajaba para ningún 
medio importante y carecía de di-
nero para protegerse a sí mismo. El 
90% de los asesinatos de periodistas 
en México quedan impunes. Con in-
formación de El País. 

Aristegui denuncia persecución por libro 
“La Casa Blanca”

el tope de la sanción monetaria que 
puede aplicarse en estos litigios. “Es 
muy riesgoso para ella” expresó el 
defensor.

Explicó también que Joaquín Var-
gas diferenció “cuidadosamente” su 
demanda a la trasnacional editorial. 
A Random House “solamente” se le 
exige retirar el libro lanzado en octu-
bre del año pasado de la circulación 
y eliminar el prólogo de Aristegui, 
antes de volverlo a publicar y poner-
lo en venta.

Los cuatro autores del libro, los re-
porteros Daniel Lizárraga, Rafael 
Cabrera, Irving Huerta y Sebastián 
Barragán, también presentes, ase-
guraron que la pretensión de Var-
gas, a la que calificaron de “quema 
de libros”, lastima la integridad y la 
unidad de esta obra periodística. “No 
permitiremos su publicación sin esa 
parte indispensable”.

De inmediato, el director general de 

Penguin Random House, Ricardo 
Cayuela, terció: “nosotros tampoco”.

El editor aclaró que aunque la edito-
rial, una trasnacional que domina el 
mercado de libros en el mundo ente-
ro, precisó que “nunca antes la Ran-
dom había enfrentado una demanda 
de este tipo y en estas condiciones. 
Vargas pretende dividir a la editorial 
de sus autores. Haber publicado este 
libro sin un prólogo de Aristegui 
hubiera sido impensable para noso-
tros, incluso hubiera sido una falla 
editorial no tenerlo. No aceptaremos 
ninguna demanda que tenga una de-
dicatoria en contra de una figura de 
liderazgo político inobjetable, como 
lo es Carmen Aristegui”.

Al final de la rueda de prensa se pro-
yectó un breve mensaje videogra-
bado de Carmen Aristegui en el que 
la periodista le pregunta a Enrique 
Peña Nieto “¿De qué perdón esta-
mos hablando, señor presidente?”. 
Con información de La Jornada.

Cuidad de México, julio 21

Ciudad de México, julio 18

México es el país más peligroso 
para ejercer el periodismo
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Las temperaturas globales du-
rante los seis primeros meses 
del año continuaron superan-

do los datos previos, lo que haría 
de este año el más caluroso de la 

historia registrada, advirtió el jueves 
la Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM).

Según los registros de la Administra-

ción Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca de Estados Unidos y de la NASA, 
la temperatura media entre enero y 
junio fue 1,3ºC más caliente que en 
la época preindustrial, a fínales del 

Los países que sean paraísos 
fiscales y faciliten la evasión 
de impuestos tanto a indi-

viduos como a multinacionales 
se convertirán en “parias” en el 
nuevo panorama internacional 
de transparencia económica que 
impulsa la OCDE, dijo ayer su se-
cretario general, el mexicano José 
Ángel Gurría.

El titular de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) participó a 
través de una videoconferencia 
en una charla organizada por el 
Banco Central de Uruguay (BCU) 
en Montevideo denominada “Los 
paraísos fiscales y el papel de 
la OCDE”. Gurría aseguró que la 
organización que dirige ha traba-
jado junto al G20 y al resto de la 
comunidad internacional “en la 
promoción de la transparencia 
global”.

“El combate a la evasión fiscal es 
esencial para avanzar en la cons-
trucción de economías y socieda-
des más influyentes, sustentables, 

justas... pero también para recu-
perar la confianza de las mayorías 
que sí pagan impuestos”, aseveró.
En ese sentido, el mexicano ex-
plicó los principales mecanismos 
impulsados por la OCDE para 
llevar a cabo esa tarea como el 
de intercambio automático de in-
formación en materia fiscal entre 
países (centrada en individuos).

De igual forma, Gurría mencionó 
a modo de ejemplo las medidas 
para combatir la Erosión de la 
Base de Imposición y la Transfe-
rencia de Beneficios (BEPS en in-
glés), enfocadas estas últimas en 
las empresas multinacionales.

Sobre la primera herramienta, 
señaló que hay 101 jurisdicciones 
fiscales (no es lo mismo que paí-
ses, dado que hay dependencias 
de otros Estados que tienen cier-
ta autonomía fiscal, como la Isla 
de Man, por ejemplo) que se han 
comprometido a compartir la in-
formación financiera en materia 
fiscal de forma automática.

OCDE: Paraísos fiscales 
serán “parias” en el nuevo 
orden
Montevideo, Uruguay, julio 21 (SE)

Cinco días después del fallido 
golpe de Estado en Turquía 
perpetrado por un grupo mili-

tar, ayer el presidente del país, Recep 
Tayyip Erdogan, decretó el estado de 
emergencia durante tres meses (90 
días) para hacer frente a las corrien-
tes golpistas en el país y combatir “la 
amenaza a la democracia”.

Erdogan comunicó el estado de 
emergencia en un mensaje difundi-
do por las pantallas gigantes insta-
ladas en varias plazas del país, des-
pués de presidir sendas reuniones 
del Consejo Nacional de Seguridad y 
del Consejo de Ministros.

De hecho, el mandatario explicó que 

fue el consejo, dirigido por él, el que 
propuso al ejecutivo aplicar la medi-
da extraordinaria.

“Esta medida no es en absoluto 
contra la democracia, el estado de 
derecho y la libertad. Por el contra-
rio, tiene el propósito de fortalecer y 
proteger esos valores”, dijo Erdogan 
al comunicar la decisión, que otorga 
al ejecutivo amplios poderes.

PODERES. El presidente invocó el 
artículo 120 de la Constitución tur-
ca, que permite gobernar mediante 
decretos-ley, suspender libertades y 
derechos fundamentales, imponer 
obligaciones financieras y laborales 
a los ciudadanos y conferir poderes 

especiales a los funcionarios. Erdo-
gan recordó que el golpe costó la 
vida a 240 personas (aparte de 24 
soldados golpistas) y dejó más mil 
500 heridos, y subrayó el papel de 
los ciudadanos a la hora de salir a la 
calle para frenar el golpe, una primi-
cia en la historia de Turquía.

“Llegó un momento histórico para 
decir ‘basta’”, dijo Erdogan tras re-
cordar asonadas como la de 1960 y 
1980.

El periodo de emergencia se aprove-
chará, dijo Erdogan, para neutralizar 
del todo a las redes de simpatizan-
tes del predicador Fethullah Gülen, 
exiliado en Estados Unidos, al que 
Ankara acusa de estar detrás de la 
fallida asonada.

PAÍSES. Por otra parte y en una en-
trevista con la cadena de Qatar, Al 
Jazeera, Erdogan dijo que “otros 
países” podrían estar implicados en 
esta rebelión, aunque no hizo alu-
sión a ninguna en particular.

Asimismo, aprovechó para cargar 
contra las críticas por la represión en 
los últimos días y las purgas de las 
autoridades turcas tras la asonada.

El 2016 podría ser el año más caliente de la historia: 
OMM

siglo XIX. 

Además, la temperatura media glo-
bal de la tierra y los océanos estuvo 
1,05ºC por encima de las temperatu-
ras promedio del siglo XX.

Asimismo, los niveles de dióxido de 
carbono, que producen el calenta-
miento global, alcanzaron nuevos 
máximos.

El director del Programa Mundial 
de Investigaciones Climáticas de la 
OMM, David Carlson, valoró los ha-
llazgos semestrales.

“Lo que hemos visto durante los seis 
primeros meses del año es bastante 
alarmante y creemos que es notable, 
no porque un mes tuviera un tempe-

ratura más alta o fuera más caliente, 
sino porque estos patrones sorpren-
dentes se repitieron durante los pri-
meros seis meses”, señaló Carlson.

El calor fue especialmente pronun-
ciado en el Ártico, produciendo un 
inicio muy temprano del deshielo 
en Groenlandia y el Ártico. La capa 
de nieve en el hemisferio norte fue 
excepcionalmente baja.

El registro de precipitaciones du-
rante el mes de junio varió según 
localizaciones, siendo más seco de 
lo normal en el norte de Colombia, el 
nordeste de Brasil, Chile y el sur de 
Argentina y más húmedo en el norte 
de Argentina y Europa Central y del 
Norte.

Santiago de Chile, julio 21 (UIEM)

Estambul, Turquía, julio 21 (SE)

Turquía en  estado de emergencia 
durante 90 días
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Al considerar importante que 
la iniciativa privada impulse 
el tema de emprendimiento, 

la Cámara de la Industria de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (Canieti) se suma al mo-
delo de educación dual, con el cual 
los jóvenes estudiantes de carrera 
técnica-bachiller adquieren el 75% 
de sus conocimientos en las empre-

sas y un 25% en el aula.

Lo anterior lo informó el dirigente 
de la Canieti Regional, José Francis-
co Elizondo Siller, durante la sesión 
mensual del organismo, en la que es-
tuvo como invitado el Presidente de 
la Comisión de Educación de Copar-
mex Nacional, Gustavo Fernández de 
León.

Señaló que es fundamental que la 
iniciativa privada se involucre en 
este tipo de programas que desarro-
llan el talento y las vocaciones en la 
región, pues es una responsabilidad 
que comparte el gobierno, la socie-
dad y las instituciones educativas.

Como una responsabilidad conjunta, 
destacó que la iniciativa privada es 

quien tiene los recursos para poder 
ayudar a los jóvenes y además tiene 
la necesidad de contar con un capital 
humano que cubra las demandas de 
la industria y la inversión extranjera.

En ese sentido, destacó que en coor-
dinación con una institución acadé-
mica, ya imparten un curso con el 
tema tecnológico, cuyo objetivo es 
despertar en los niños y jóvenes el 
interés por las ciencias y la tecnolo-
gía, mismo que ha tenido mucho éxi-
to pues los niños a la vez que juegan, 
aprenden de un curso que también 
se ofrece a adultos.

“Le vamos a dar mucha difusión in-
ternamente a este programa, ya nos 
pusimos de acuerdo con Fernández 
de León para que venga y nos dé una 
plática más a la mesa directiva para 
que baje hacia la membresía y poda-
mos subir a muchas empresas a esta 
plataforma”, expresó Elizondo Siller.

Por su parte, el Presidente Nacional 
de la Comisión de Educación de Co-
parmex, Gustavo Fernández de León, 
afirmó que uno de los problemas que 
afectan actualmente a la industria es 
la falta de gente con experiencia, es 
por ello que el Modelo de Educación 
Dual busca que los jóvenes técnicos 
tengan un mayor aprendizaje dentro 

Se suma Canieti al modelo de educación dual

En los días previos ocurrieron 
dos sucesos que nos hacen 
reflexionar sobre la autonomía 

de las organizaciones dedicadas a la 
evaluación en un país que, asumo, 
aspira a dejar atrás su pasado auto-
ritario y vertical.

SNTE SEP (1)Después de un buen 
tiempo de cultivar la “política del 
avestruz” (Rodríguez), el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) saltó para dar la cara y 
exigirle a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) un replanteamiento de la 
evaluación docente. En específico, 
el líder del SNTE, Juan Díaz de la To-
rre, demandó eliminar las acciones 
sancionadoras del proceso de eva-
luación, los despidos injustificados, 
los descuentos indebidos y que se 

diversifiquen los instrumentos de 
evaluación docente, entre otras co-
sas (Milenio 07/07/16, nota de Elba 
Bravo).

Ávido de apoyo político, Aurelio 
Nuño dio entrada a las 12 peticiones 
del SNTE y resolvió que, con pleno 
respeto a las leyes y a la autonomía 
constitucional del INEE, en 45 días 
se dará conocer una propuesta para 
mejorar las evaluaciones y hacerlas 
más pertinentes. Anunció que “in-
vitará a la consejera presidente del 
INEE, para que en coordinación con 
maestros y autoridades educativas, 
se trabaje sobre el diseño global de 
la evaluación profesional docente” 
(SEP Comunicado 318, 13/07/16).

El anuncio no cayó del todo bien. El 
presidente de la Comisión de Edu-
cación en el Senado, Juan Carlos 

Romero Hicks preguntó vía tuiter si 
los puntos que se desean cambiar 
de la evaluación docente habían sido 
“consultados” con el INEE o si sus 
consejeros se enterarían a través de 
los medios.

Por otro lado, varios demandamos, 
en la misma red, un posicionamien-
to del INEE, el cuál llegó al otro día 
pero en forma de un críptico co-
municado de prensa (#39). Ahí, el 
instituto aclara que es un organismo 
autónomo y “autoridad en materia 
de evaluación”, que cada parte debe 
asumir sus responsabilidades, que 
desde el año pasado ha identificado 
problemas de la evaluación del des-
empeño, que ha trabajado con la SEP 
para mejorar estos procesos, que 
está atento a las preocupaciones de 
los docentes, que en breve dará a 
conocer los diversos análisis sobre la 

evaluación docente y que con base 
en éstos, “hará las modificaciones en 
la normatividad y en los criterios téc-
nicos” a fin de mejorar la evaluación.

Como miembro del Consejo Técnico 
Especializado para el Fomento de la 
Cultura de la Evaluación Educativa 
del INEE, considero que la reacción 
oficial fue críptica, como ya dije, y 
tímida. Me pareció mucho más firme 
y clara la reacción de la consejera 
presidenta, Sylvia Schmelkes, en 
una entrevista dada al periódico Re-
forma (16/07/16). Aunque aceptó el 
plazo fijado por Nuño para revisar la 
evaluación (45 días), Schmelkes dejó 
claro que no se van a sentar en una 
“mesa bipartita” (SEP-SNTE) para 
tratar los temas de validez técnica 
y confiabilidad de las evaluaciones. 
Eso le corresponde por autonomía 
al Instituto, dijo. Además, reconoció 

estar abiertos a las peticiones de los 
maestros representados en el SNTE, 
pero hizo bien en aclarar que el mar-
gen de los cambios técnicos lo tiene 
el INEE.

Medir el mérito de los docentes es 
quizás tan complejo como estimar 
la pobreza de México. En los días en 
que estábamos en pleno debate por 
la autonomía del INEE, también nos 
enteramos que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el 
cual es también un órgano autóno-
mo, había modificado la manera en 
cómo se capta el ingreso económico 
de los hogares.

Gracias a las redes sociales y a un po-
sicionamiento del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), otro órgano...
(pase a la pág. 35)

Por Pedro Flores-Crespo*

Educación Futura
Aprendiendo a ser autónomos

de las empresas.

Precisó que ya hay 12 empresas que 
adoptaron este sistema, en donde 
se ha logrado que los jóvenes que 
terminan su bachillerato ya ten-
gan experiencia; “en ese momento 
beneficias al joven alumno pues le 
das aprendizajes de mano de obra 
calificada pero a la industria también 
le das la oportunidad de tener más 
eficiencia en los procesos”.

Fernández de León indicó que hace 
falta que las empresas conozcan el 
programa para que se sumen, ade-
más que las empresas acepten una 
responsabilidad que tienen cuando 
entran a la formación dual pues de-
ben destinar espacios y personas 
para que atiendan a los aprendices.

“Una vez que acepten este modelo 
habrá mayor cantidad de jóvenes 
en la industria; y a diferencia de la 
rotación que se da con personas que 
vienen de fuera, cuando la empresa 
pasa su primer ciclo de tener los pri-
meros aprendices en este proceso, 
lo que tiene son trabajadores califi-
cados que pueden quedarse a tra-
bajar en sus empresas, además son  
más leales y arraigados al equipo de 
trabajo donde se forman” concluyó. 
(UIEM).
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La NASA difundió unas imáge-
nes espectaculares grabadas 
por el telescopio espacial Hub-

ble, que ha conseguido captar las 
auroras boreales de la atmósfera de 
Júpiter .

Las auroras boreales, un fenómeno 
que también se da en la Tierra en 
zonas polares, se crean cuando par-

tículas de alta energía entran en la 
atmósfera del planeta por los polos 
magnéticos, dando lugar a este ex-
traordinario espectáculo.

La visión de esta luz brillante en 
forma de espiral en el polo norte de 
Júpiter coincide con la llegada de la 
sonda espacial ‘Juno’ al planeta más 
grande del sistema solar el 4 de julio 

pasado

Después de un viaje de cinco años, 
la nave ha recorrido 2.800 millones 
de kilómetros para explorar su densa 
neblina y trazar un mapa del planeta 
desde dentro. Una misión que durará 
16 meses.

Por otra parte, la sonda espacial 

La NASA capta una impresionante aurora boreal 
en Júpiter
Los Ángeles, California, julio 21 (SE)

estadounidense Juno transmitió la 
primera fotografía de Júpiter toma-
da desde su llegada a la órbita del 
planeta la semana pasada, informa 
la NASA.

Según afirma la NASA, la imagen 
fue tomada el 10 de julio, cuando la 
sonda se encontraba a una distan-
cia de 4,3 millones de kilómetros de 
Júpiter. En la fotografía a color se 
aprecian formaciones atmosféricas 
del planeta lejano, incluso la Gran 
Mancha Roja, así como tres de sus 
cuatro mayores satélites: Ío, Europa 
y Ganímedes.

“Las primeras imágenes del planeta 
en alta resolución serán tomadas 
el 27 de agosto, cuando Juno pase 

cerca de Júpiter”, declaró Candy 
Hansen, investigadora del Instituto 
de Ciencia Planetaria de Tucson (Ari-
zona).

La nave espacial Juno fue lanzada 
al espacio en agosto de 2011. Tras 
cinco años de viaje, el 4 de julio, la 
sonda entró en la órbita del planeta, 
el mayor del sistema solar, donde 
permanecerá hasta el 20 de febrero 
de 2018.
 
La primera vuelta de la nave espacial 
alrededor de Júpiter durará 53 días.  
La tarea principal de Juno es exami-
nar la estructura de Júpiter y aportar 
datos para conocer la historia de su 
formación.

Viernes 22 de julio de 2016

La Universidad Autónoma de 
Baja California anunció que 
hoy termina  el proceso de 

selección de segunda opción de 
carrera que ofrece la UABC para  as-
pirantes que no pudieron ingresar 
a la carrera que demandaron como 
primera opción.

Dicho trámite tiene como objetivo 
atender a todos los aspirantes a la 

universidad, que no hayan quedado 
en su primera opción de carrera y 
deseen continuar en una alternativa.
Con este proceso podrán aspirar a 
uno de los lugares que estén dispo-
nibles en los diversos programas que 
ofrece la UABC y que tuvieron menor 
demanda, por lo que hay existen lu-
gares para colocarse.

Los interesados deben acudir a las 

instalaciones de Vicerrectoría, ubica-
do sobre bulevar Benito Juárez, con 
el resultado de su examen y ahí les 
darán a conocer las opciones que 
hay. Si algún alumno que buscó en-
trar a Medicina no consiguió lugar le 
pueden ofrecer en su lugar espacios 
en carreras como Sociología, solo 
por citar una. (UIEM).

Hoy concluye UABC reubicación 
de aspirantes en segunda opción 
de carrera

(viene de la pág. 21)
...el hecho de que la mayoría de 
los refugiados que llega a la UE 
no va a volver a sus países de 
origen.

El camino a seguir es difícil. Los 
pasos más fáciles son los que 
aumentan la seguridad de los vo-
tantes, en el sentido más amplio, 
debido a que tales políticas están 
bajo el control de los líderes polí-
ticos. Estas medidas incluirán no 
sólo un límite máximo en la canti-
dad de inmigrantes económicos, 
sino también un límite para las 
políticas que conducen a la ex-
pectativa de pleno empleo y con-
tinuidad de ingresos. Sólo si se 
disminuye la inseguridad econó-
mica de los votantes existiría al-
guna esperanza para las políticas 
activas que tienen el objetivo de 
asimilar o integrar a los refugia-
dos, cuyas cantidades no pueden 
ser controladas directamente por 
los líderes occidentales.

El problema no resuelto es cómo 
reducir los factores que expulsan 
a las personas de sus propios 
países.

Podemos esperar que el desarro-
llo económico en Europa del Este 

–  o en México – llegue a equiparar 
las condiciones en un nivel sufi-
ciente que termine con los flujos 
netos de una región a otra; sin 
embargo, es más desalentador 
terminar el flujo de refugiados 
procedentes de Oriente Medio y 
África en su conjunto. La restau-
ración del orden y la creación de 
una autoridad legítima son condi-
ciones previas para el desarrollo 
económico, y no sabemos cómo 
se logrará esto. En algunos casos, 
se puede requerir  un rediseño de 
fronteras. Pero es difícil ver que 
esto suceda sin que transcurran 
años de lucha, así como es tam-
bién difícil saber cómo podría el 
Occidente reducir el derrama-
miento de sangre.

A mi entender hay algo que pare-
ce ser cierto: sin un aumento de 
seguridad en ambos extremos, la 
violencia política proveniente del 
mundo islámico se derramará so-
bre sus vecinos más cercanos en 
Europa.

*Profesor emérito de Economía 
Política en la Universidad de 
Warwick y miembro de la Acade-
mia Británica en la historia y la 
economía, es un miembro de la 
Cámara de los Lores británica.
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Estudiantes de los tres campus 
de la Maestría en Administra-
ción del CETYS Universidad, se 

encuentran en este momento en un 

viaje de estudios en la IPAG Business 
School, en París, Francia.

Esto forma parte de las experiencias 

internacionales que ofrece el pos-
grado, el cual está ubicado entre los 
mejores diez del país.

Alumnos del posgrado del 
MBA del CETYS realizan 
curso en Francia

Viernes 22 de julio de 2016
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El Colegio de Especialistas en 
Mecanismos Alternos de Justi-
cia Restaurativa (Cemajur), en 

el marco de los festejos por su pri-
mer aniversario, reconoció la labor 
de la Escuela de Derecho del Sistema 

CETYS Universidad por sumarse a 
los esfuerzos a favor del impulso de 
instrumentos de mediación en la re-

Otorgan reconocimiento a Escuela de Derecho 
del CETYS
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

solución de conflictos.

CETYS Universidad es la única insti-
tución de educación superior en Baja 
California que incluye en su plan de 
estudios de séptimo semestre la ma-
teria “Medios Alternos de Solución 
de Controversias” como obligatoria; 
donde los próximos juristas conocen 
y desarrollan habilidades específicas 
en torno a una de las nuevas opcio-
nes que conforman la reforma del 
Sistema de Justicia Penal en México.

“El reconocimiento que nos hizo este 
gremio es muy importante porque 
ellos son los especialistas, por lo 
que están validando que nuestro 
programa de estudios en Campus 
Tijuana y Mexicali cuenta con los ele-
mentos adecuados para capacitar a 
estudiantes en las actuales reformas 
constitucionales”,  informó Cecilia 
Osuna Lever, Directora del Colegio 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
del Sistema CETYS Universidad.

De acuerdo con Alfredo Estrada Ca-
ravantes, Coordinador en Campus 
Tijuana de la Licenciatura en Dere-
cho, los jóvenes estudian la media-

ción, arbitraje y conciliación para de 
esta forma apoyar la resolución de 
un conflicto no grave entre dos par-
ticulares sin la necesidad de llegar a 
un juez.

“A través de la difusión, capacitación 
e implementación de estos mecanis-
mos, a la par de los juicios orales, es 
que se busca descongestionar los 
juzgados, ya que actualmente hay 
demasiados pendientes abordándo-
se en los juzgados, dando a los im-
plicados una solución más rápida”, 
concluyó.

Por su parte Alberto Gárate Rivera, 
Vicerrector Académico del Sistema 
CETYS Universidad, puntualizó “Esto 
da evidencia de la calidad de nuestro 
programa en Derecho, mismo que 
evaluamos estructuralmente y reno-
vamos en el 2015, por lo tanto ofrece 
una mayor confianza para aquellos 
estudiantes que nos favorezcan con 
su presencia en CETYS, pues es un 
ejemplo de compromiso y seguridad 
de que estamos haciendo las cosas 
bien”.

Ocho  alumnos del Campus 
Tijuana y cuatro del Campus 
Mexicali de CETYS Univer-

sidad, participaron recientemente 
en el Curso de Verano 2016 sobre 
Legislación del Estado de California, 
celebrado en McGeorge School of 
Law en The University of the Pacific, 
Sacramento.

La actividad tuvo una duración de 24 
horas clase y en la que los estudian-
tes de la Escuela de Derecho CETYS 
realizaron visitas con fines académi-
cos a lugares como: Capitolio Estatal 
de California; Oficina del Goberna-
dor; Sala de Juicio Oral Criminal 
Estatal; City Hall de San Francisco; 
Suprema Corte de California; Despa-
cho de Abogados Delfino y Madden; 

además de participar en una charla 
con un Juez Federal y en una Sesión 
de Corte de Salud Mental.

El grupo de futuros abogados fue 
acompañado por los maestros Alfre-
do Estrada C. y Cristóbal Hernández 
Tamayo, quienes informaron que 
también se realizó un tour recreativo 
y cultural.

“Los jóvenes asistieron a la Bodega y 
vinícola Chateau Montelena e Insti-
tuto Culinario de América (ambos en 
el Valle de NAPA); además fueron in-
vitados a la Casa de la Maestra Julie 
Davies, quien ofreció una deliciosa 
‘Barbecue’ (carne asada). Adicio-
nalmente se llevó a cabo un paseo 
libre por San Francisco, California”, 

dijeron.

Por su parte, Claudia F. Valenzuela 
Montaño, estudiante de Derecho en 
el Campus Mexicali dijo que este tipo 
de experiencias internacionales son 
importantes para relacionarse con 
los diferentes sistemas jurídicos y 
legales que existen en el mundo, es-
pecialmente con el de una potencia 
vecina como lo es Estados Unidos.

“El haber asistido a este curso no solo 
me permitió introducirme en el mar-
co legal jurídico de dicho país, sino 
que también me ayudó a practicar 
mi inglés técnico y a desarrollar mis 
habilidades de escritura. Definitiva-
mente el mayor regalo que me llevo 
del viaje es el entusiasmo con el que 
regrese para seguir aprendiendo y el 
deseo por mejorar nuestro sistema 
legal mexicano”, explicó.

Finalmente, Alfredo Estrada agregó 
que todos los maestros anfitriones 
tuvieron comentarios elogiosos 
sobre el nivel de inglés de los alum-
nos CETYS y sobre el nivel de com-
plejidad de sus participaciones y 
preguntas en clase. “Incluso uno de 
los mejores comentarios provino de 
la profesora Cary A. Bricker, quien 
recientemente apareció en una pu-
blicación sobre los 20 mejores profe-
sores de Derecho de los EEUU”, dijo. 
(UIEM).

Tomaron cursos estudiantes de 
Derecho del CETYS en McGeorge 
School of Law

(viene de la pág. 31)
...autónomo, que utiliza la infor-
mación del INEGI para medir la 
pobreza, supimos que los cam-
bios realizados por el INEGI se 
hicieron “al margen del convenio 
de colaboración que Coneval 
tiene con el Instituto”. Coneval, 
además, le reclama abiertamente 
al INEGI que las modificaciones 
en los instrumentos de recolec-
ción de información no estaban 
respaldados por “documentos 
públicos de carácter técnico” y 
tampoco fueron “debatidos téc-
nicamente” con el Coneval, por lo 
que el proceso de captación del 
ingreso que elaboró el Instituto 
no fue transparente”.

Las consecuencias de irse por la 
libre como lo hizo el INEGI trajo 
como resultado que el ingreso de 
los estratos más pobres aumen-
tara considerablemente, lo que 
abrió la puerta al sospechosismo, 
o sea, a la suspicacia de que el go-
bierno manipula la generación de 
información. El INEGI se defendió 
públicamente (Boletín 286) di-
ciendo que sólo intentó mejorar 
los instrumentos de captación de 
información, aunque esta “me-
jora” —también reconoce—, va a 
impedir que los datos de este año 
sean comparables con los datos 
de ejercicios previos.

¿Qué aprendemos de estas dos 
historias? Primero, que la autono-
mía de los órganos de evaluación 
implica una relación abierta con 
otras organizaciones, la cual en 

ocasiones se asienta en conve-
nios tanto tácitos como explícitos. 
Incumplirlos, por la razón que sea, 
abre la puerta hacia la desconfian-
za y merma la autonomía.

Segundo, la política de comunica-
ción social no es asunto menor. 
No por ser órganos técnicamente 
calificados, dejan de tener en sus 
manos una alta responsabilidad 
política y esto pasa por la manera 
de informar abiertamente y sin 
miedo. Tercero y último, mientras 
en el caso del Coneval fue eviden-
te cómo reconocidos académicos 
de diversas instituciones respal-
daron al Consejo en las redes 
sociales, en el caso del INEE, las 
cosas fueron distintas. Habrá que 
meditar las razones de esta reac-
ción.

El secretario Nuño decidió se-
parar de su cargo al director del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), Joel Guerre-
ro, quien apoyó el desarrollo y la 
implementación del modelo de 
Aprendizaje Basado en la Colabo-
ración y el Diálogo (ABCD). ¿Por 
qué se tomó esta decisión? ¿Res-
ponde a los reacomodos políticos 
rumbo al 2018? ¿Se temió que un 
modelo innovador como el ABCD 
opacaría al que presente la SEP? 
Nos merecemos una explicación 
pública para desechar que éste 
sea otro movimiento ominoso de 
la SEP.

*Profesor de la Universidad Autó-
noma de Querétaro 
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Fabiola Trelles Ramírez

Academia Mexicana de Ciencias
Pese a los avances, persiste discriminación contra 
las radios comunitarias indígenas de Oaxaca

En 1981, en Juchitán de Zarago-
za, surgió Radio Ayuntamiento 
Popular, la RAP, la primera ra-

dio indígena en Oaxaca. Hoy, entre 
los valles y las montañas del territo-
rio oaxaqueño existen más de 70 ra-
dios comunitarias. Sólo tres de ellas, 
una en la región Mazateca y dos en 
los Valles Centrales cuentan con per-
misos (no concesiones) para operar 
y, sólo una, en Tlahuitoltepec, en la 
Sierra Mixe, logró, en julio de 2016, 
la transición de permisionaria a régi-
men de concesiones del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT).

Esta situación, en la que más del 
90% de estas radios comunitarias en 
Oaxaca operan aparentemente en 
la ilegalidad, es de interés académi-
co para la antropóloga social Elena 
Nava Morales, quien busca a través 
de sus investigaciones entender 
cómo se dan las relaciones entre los 
pueblos indígenas y el Estado en el 
contexto de la comunicación indí-
gena, la que construyen las comuni-
dades desde sus propias visiones y 
proyectos autónomos.

Como parte de trabajo posdoctoral 
que lleva a cabo en el Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que lleva por título “Fuerzas 
hegemónicas y contrahegemónicas 
en la comunicación indígena”, Nava 
Morales explica que esta investiga-
ción de alguna forma representa la 
continuación de las preocupaciones 
académicas que tuvo en su doctora-
do, el cual estuvo enfocado a realizar 
una amplia etnografía de la radio co-
munitaria indígena zapoteca Radio 
Totopo, de Juchitán.

“Algo que quedó pendiente enton-
ces y que me interesaba mucho era 
rastrear la relación de los comuni-
cadores indígenas con el Estado 
mexicano. Un momento ideal y que 
fue punto de partida para el trabajo 
que llevo a cabo ahora fue la promul-
gación de la Ley Federal de Comuni-
caciones y Radiodifusión en julio de 
2014”.

Dicha ley causó gran inquietud entre 
los pueblos indígenas de Oaxaca, 
provocando críticas desde los mis-
mos comunicadores indígenas y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a temas de comunicación 
tanto en Oaxaca como en el Distri-
to Federal, pues consideran que la 
ley es discriminatoria y vulnera el 
Artículo 2 constitucional, que, entre 
otros, garantiza a los pueblos y co-
munidades indígenas poder adquirir, 
operar y administrar medios de co-
municación.

La comunicación indígena y comu-
nitaria, dice Elena Nava, son todos 
aquellos medios de comunicación 
(radio, video, internet) que los pue-

blos indígenas se han apropiado 
para poder comunicar y ejercer su 
libertad de expresión. Desde 1981 se 
cuenta con la primera radio indígena 
de comunicación comunitaria con 
objetivos de lucha social y campe-
sina, como la RAP de la COCEI, en 
Juchitán.

Junto con la creación del IFT, de-
dicado a administrar el espectro 
radioeléctrico del país, nació una 
nueva categoría, concesiones so-
ciales o de uso social, que se divide 
en indígenas y comunitarias. Es la 
primera vez en la historia legislati-
va en la materia que se considera 
a la indígena como una categoría 
jurídica dentro del ámbito de las 
comunicaciones. Entonces ¿por qué 
se dice que es discriminatoria?, por-
que en opinión de la investigadora el 
derecho a ejercer el uso de las ondas 
radioeléctricas está en el discurso, 
pero en la práctica no existe o existe 
de manera incipiente.

El hecho de que la categoría de 
concesión indígena y comunitaria 
aparezca en la ley es una ganancia 
histórica de los mismos pueblos, re-
conoce Nava Morales, “y si aparece 
en el discurso quiere decir que poco 
a poco deberá llegar a la práctica”.

Desentendimiento epistemoló-
gico

Para entender cómo se dan las rela-
ciones entre los pueblos indígenas 
y el Estado en el área de la comuni-
cación indígena, se diseñó una me-
todología que abarca varias radios 
comunitarias indígenas de Oaxaca; 
los proyectos de estas radios (alrede-
dor de 70) se asientan en la oralidad 
que los pueblos reproducen a través 
no de imágenes, sino a través de la 
palabra, indica la ganadora de una 
de las Becas para mujeres en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales 
que otorga la Academia Mexicana 
de Ciencias, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República, correspon-
diente al 2016.

El trabajo de campo, ya concluido, 
reunió una muestra de entrevistas 
con responsables de 15 radios de 
cinco regiones de Oaxaca, que tie-
nen una línea de trabajo de servicio 
con su comunidad, que mantienen 
los principios de la comunalidad, el 
tequio, la reciprocidad, el respeto a 
los usos y costumbres, la reproduc-
ción de las fiestas, rituales. Estos 
proyectos resultaron ser muy varia-
dos, heterogéneos, con diferentes 
concepciones y capacidades eco-
nómicas, de locución, producción y 
contenidos. Las entrevistas también 
se llevaron a cabo con funcionarios 
del IFT, con diversas ONG y algunas 
organizaciones civiles.

Estos tres son los actores involucra-
dos en la comunicación indígena: 
los pueblos con sus proyectos radio-
fónicos, las instancias mediadoras 
que han apoyado no con recursos 
económicos, sino con sus conoci-
mientos para ayudar a los pueblos 
indígenas con trámites burocráticos, 
y los agentes de gobierno, que piden 
a las radios comunitarias llenar una 
serie de formularios poco o nada 
comprensibles, incluso para aboga-
dos especializados, señala la inves-
tigadora.

“Sin duda existe un desentendimien-
to epistémico, porque los agentes de 
Estado y los agentes de los proyectos 
radiofónicos no logran comunicarse, 
las políticas no son claras, sensibles y 
acordes a las realidades del país, hay 
un desencuentro de entendimiento 
e interpretación, un desencuentro 
sobre cómo se concibe el mundo.”

“Y aun cuando el Estado se ha flexibi-
lizado en algunos puntos como es la 
nueva categoría en la ley (concesio-
nes sociales) y también en el aspecto 
lingüístico, sigue habiendo poco 
entendimiento. Entonces poblacio-
nes indígenas, con otras lenguas, 
con otras concepciones de mundo, 
con otras cosmologías, ¿cómo van a 
poder tener acceso a esos recursos 
estatales?”.

ETAPAS DEL TRABAJO Y PRIME-
ROS RESULTADOS

La Beca otorgada por la AMC servirá 

a la doctora Elena Nava para avanzar 
en las dos últimas etapas de su inves-
tigación, la sistematización de las en-
trevistas, su clasificación y la escritu-
ra del artículo. Los recursos servirán 
para efectuar un par de viajes con 
los que cerrará el trabajo de campo 
y para la compra de un software para 
el manejo de una gran cantidad de 
información. Por lo pronto, la an-
tropóloga social adelantó que uno 
de los aspectos que más apareció 
en las entrevistas con las personas 
que dirigen y operan las radios fue 
la relación de estos medios con sus 
propias comunidades, que es lo que 
les da base y fuerza, el sustento para 
hacer radio comunitaria y no el he-
cho de obtener una concesión.

“Entrevisté a dos mujeres que traba-
jan en una radio de la Sierra Norte de 
Oaxaca. Ellas me aseguraron que su 
medio de comunicación depende de 
la autoridad local, si esta autoridad 
dice que se busque la concesión 
para estar respaldados, protegidos y 
evitar decomisos del Estado, se bus-
ca, pero si la autoridad dice no, es no, 
y esto se decide en asambleas comu-
nitarias. Entonces hablamos que son 
sociedades indígenas regidas por 
usos y costumbres, hoy llamados 
sistemas normativos internos. Es así 
que deciden cuál es el rumbo que 
tendrá el proyecto radiofónico, esto 
es un ejemplo”.

La investigación tiene hasta ahora 
como principales resultados y que 
hacen referencia a la confirmación 

de las dos tesis planteadas en su 
trabajo postdoctoral: 1) que las re-
laciones que se tejen entre comu-
nicadores indígenas y prácticas y 
discursos de Estado son claramente 
asimétricas, son escasos espacios de 
negociación donde prevalece la ver-
ticalidad del Estado y su nulo enten-
dimiento de las realidades locales, 
lo cual conduce a un permanente 
malentendido entre las partes; y 2) la 
puesta en marcha de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión fomentó la efervescencia de la 
discusión sobre medios comunita-
rios en el estado de Oaxaca, propi-
ciando una mayor cohesión en la red 
de comunicadores indígenas.

“Tomando como marco la teoría 
gramsciana de hegemonía y contra-
hegemonía –expone Elena Nava–, la 
primera correspondería al Estado, 
con su verticalidad e imposición, y 
la segunda serían las comunidades 
como sujetos contra hegemónicos 
que se posicionan desde sus propias 
comunidades, las cuales les dan el 
poder para sustentarse como pro-
yectos contrahegemónicos, esto es 
una categorización desde lo teórico, 
pero vemos que en la práctica las re-
laciones de estas dos fuerzas se en-
tretejen y eso es lo que me interesa 
investigar”.
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Raúl Jiménez se convirtió en 
el fichaje mexicano más caro 
de la historia al ser comprado 

en su totalidad por el Benfica de Por-
tugal, escuadra con la que estuvo a 
préstamo en el último año. 

El cuadro lusitano adquirió los ser-
vicios del delantero mexicano por 
22 millones de euros pagados al At-
lético de Madrid, superando la cifra 
que en el pasado había impuesto 
Nery Castillo, por 20 mde, al pasar 
de Olympiakos al Shakhtar Donetsk. 

El mexicano no sólo se convirtió en 
la transferencia mayor valuada para 

un mexicano, sino que se convirtió 
en el refuerzo más caro en la historia 
del Benfica. 

El equipo de Lisboa pagó en su tota-
lidad el pase del delantero mexicano 
al  Atlético de Madrid. 

De acuerdo con medios lusitanos, 
el ex jugador del América es la gran 
apuesta en la ofensiva del Benfica 
después de que en el mercado de 
verano vendieron a Nicolás Gaitán al 
cuadro colchonero en una transac-
ción que fue el primer aviso de que 
la llegada del mexicano estaba cerca 
de concretarse. 

Con 25 años, Raúl llegó a Portugal la 
campaña anterior con un trato espe-
cial, ya que parte de su carta perte-
necía al Atlético y la otra al equipo 
campeón de la Primeira Liga. 

Raúl Jiménez viene de participar con 
la Selección Mexicana en la Copa 
América Centenario, justa en la que 
el tricolor quedó eliminado en los 
cuartos de final a manos de Chile, 
que le encajó 7-0. 

En la temporada anterior disputó 
850 minutos en los que anotó cinco 
goles en el máximo circuito. También 
tuvo momentos destacados en la 

Raúl Jiménez, el futbolista mexicano más caro 
de la historia

Liga de Campeones, en dicha com-
petencia marcó tres tantos y uno de 
ellos fue ante Bayern Munich, por los 
cuartos de final. 

La noticia se confirmó una vez que 
el agente de Olympique de Marsella, 
Yvan Le Mee, preguntara sobre la 
situación del atacante y se encontró 
con la noticia que Jiménez ya era to-
talmente de las Águilas. 

“Sugerí a la dirección de Marsella 
al delantero Raúl Jiménez, pero no 
podía negociar porque el Benfica 
compró el pase entero”, reveló para 
Record Portugal. 

Es así como el mexicano cautivó a su 
técnico, Rui Vitória, y a los directivos 
del Benfica para consolidarse en la 
plantilla portuguesa. Al tiempo que 
se convirtió en el fichaje mexicano 
más caro, poniéndose por encima 
de Chicharito Hernández y Rafa Már-
quez. 

No sólo el Marsella estaba interesa-
do en el delantero mexicano Raúl Ji-
ménez durante el mercado europeo 
de este verano. Así lo reveló el padre 
del ex jugador del América. “Estaba 
el Marsella y varios equipos intere-
sados en él, el mercado en Europa 
cierra hasta el 30 de agosto y había 
una baraja de opciones”, expresó. 

Cuestionado sobre los derechos 
federativos de su hijo, Raúl Jiménez 
padre aceptó que al concretarse el 
préstamo del Atlético hace un año, 
el Benfica también adquirió el 50 por 
ciento del pase, por lo que desde ahí 
comenzaron las negociaciones para 

quedarse con la totalidad de los de-
rechos. 

LAS TRANSFERENCIAS MÁS CA-
RAS DE TRICOLORES 

1.- Raúl Jiménez, de Atl. de Madrid a 
Benfica por 22 mde (carta definitiva) 
2.- Nery Castillo, de Olympiakos a 
Shakhtar Donetsk por 20 mde. 
3.- Javier Chicharito Hernández, de 
Man. United a Bayer Leverkusen por 
13 mde. 
4.- Carlos Vela, de Arsenal a Real So-
ciedad por 11 mde. 
5.- Raúl Jiménez, de América a Atléti-
co de Madrid por 10.5 mde. 
6.- Jesús Tecatito Corona, de FC 
Twente al FC Porto por 10 mde. 
7.- Héctor Herrera, de Pachuca a FC 
Porto en 8 mde por el 80% del costo 
de su pase. 
8.- Javier Chicharito Hernández, de 
Chivas a Manchester United en 8.4 
mde. 
9.- Diego Reyes, del América al FC 
Porto en 7 mde. 
10.- Andrés Guardado, del Atlas al De-
portivo La Coruña en 6.5 mde. 
11.- Rafael Márquez, del Mónaco al 
Barcelona en 6 mde. 
12.- Héctor Moreno, del Espanyol al 
PSV en 5 mde. 
13.- Giovani dos Santos, del Barcelo-
na al Tottenham en 5 mde. 
14.- Raúl Jiménez, de Atl. Madrid a 
Benfica en 5 mde por el 50% del cos-
to de su carta. 
15.- Carlos Vela, de Chivas a Arsenal, 
4.5 mde. 
16.- Carlos Salcido de Chivas a PSV, 
3.5 mde. 
17.-Francisco Kikín Fonseca, de Cruz 
Azul a Benfica por 3.5 mde.

Por Carlos Horta Martínez

Por su exitosa trayectoria, mé-
ritos conseguidos y por poner 
en alto el nombre de México 

a nivel internacional, el presidente 
municipal, Gilberto Hirata, entregó a 
los tenistas Leonardo Lavalle y Jorge 
Lozano, reconocimientos como Visi-
tantes Distinguidos de Ensenada.

En la entrega realizada durante la 
inauguración del Iván Andrei Ruda-
metkin Open, el primer edil destacó 
la aportación de estos personajes 
al tenis profesional y agradeció su 
participación en este primer torneo 

que pone al municipio en los ojos del 
mundo.

Hirata agregó que Ensenada es cuna 
de deportistas y se congratuló que el 
XXI Ayuntamiento haya sido impul-
sor de este torneo internacional de 
tenis en el que participan los mejores 
jugadores del país y Estados Unidos, 
“juntos hemos sembrado un gran 
fruto para las futuras generaciones”, 
finalizó.

Por parte de la familia y del comité 
organizador, Alejandro Rudametkin 

Chapluk manifestó su agradeci-
miento a todas las personas que se 
han sumado a este gran proyecto en 
memoria de su hijo, quien falleció el 
pasado mes de enero.

Tras el acto inaugural se llevó a cabo 
un partido demostración en el que 
participó Jorge Lozano, para pos-
teriormente dar paso al primer en-
cuentro del open a cargo de Daniel 
Garza -Nuevo León- y Luis Humberto 
López de Baja California.

Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

Homenaje en Ensenada a Leo Lavalle y Jorge Lozano

•	 El	Benfica	de	Portugal	lo	fichó	por		22	millones	de	euros
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El presidente Enrique Peña Nie-
to abanderó y deseó éxito a 
los deportistas mexicanos que 

integran las delegaciones nacionales 
que participarán en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016. 

Durante el Abanderamiento de las 
delegaciones mexicanas para los 
juegos Olímpicos y Paralímpicos, 
dijo que los Juegos Olímpicos y los 
Juegos Paralímpicos, a celebrarse en 
el mes de agosto en Río de Janeiro, 
en Brasil, son, sin duda, la compe-
tencia más esperada para todas las 
delegaciones deportivas cada cua-
tro años, porque representarán una 
gran oportunidad y reto personal 
para cada uno, “un desafío de de-
mostrar ante el mundo su capacidad 
y su gran potencial”.

Señaló que México estará siguiendo 
con gran atención la justa deportiva, 

y confió en que cada uno pondrá lo 
mejor de sí. “Toda esta preparación 
de meses, de años, para llevar la 
representación nacional a esta com-
petencia, sin duda, les debe generar 
una gran motivación, un gran orgu-
llo, un gran honor”, aseveró.

El Titular del Ejecutivo Federal indicó 
que “habrá seguramente muchas y 
muchos mexicanos que estarán vi-
viendo esta justa deportiva; estarán 
sus familiares acompañándoles a 
muchos de ustedes”.

Les informó además que “estará la 
representación de las autoridades 
deportivas para acompañarles, 
apoyarles, respaldarles en lo que 
eventualmente lleguen a requerir y 
necesitar durante su competencia”. 
Por ello, agregó, “no estarán solos”.

Les deseó mucho éxito en las metas 

que se han fijado y “que, al final de 
cuentas, cuando regresen, podamos 
decir con gran orgullo: Sí se pudo”.

Los felicitó por haber obtenido la 
clasificación, y destacó que “esta 
Delegación de 194 deportistas, son 
quienes se han preparado, quienes 
están mejor capacitados, aptos para 
representar a México. Como aquí lo 
expresaran, son dignos representan-
tes de nuestro país en esta compe-
tencia deportiva”.

Por ello, les manifestó su agrade-
cimiento, ya que son portadores y 
representantes de la Nación.

Expresó que, como Presidente de la 
República, la ceremonia es especial-
mente significativa, porque es la pri-
mera y la única ocasión que tendrá 
de abanderar a una delegación a los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

ESTAMOS BIEN REPRESENTA-
DOS: ROSARIO ESPINOZA

Al asegurar que los deportistas que 
participarán en la justa deportiva 
de Río de Janeiro saben el reto que 
tienen, María del Rosario Espinoza 
Espinoza, deportista olímpica de 
taekwondo, afirmó que es un orgullo 
representar a México en cada com-
petencia.

Los mexicanos, dijo, “pueden estar 

ciertos de que todos los deportistas 
que asistimos a los Juegos Olímpicos 
daremos el mejor de nuestros es-
fuerzos para dejar en alto el nombre 
de México”.

Destacó que la preparación que han 
tenido, apoyada por el Gobierno de 
la República, “nos brinda la confian-
za para saber que los mexicanos 
estamos bien representados”, y ase-
veró que lucharán “porque somos 
mexicanos, porque tenemos valor, 
honor, porque tenemos coraje y por-
que estamos en busca de un sueño, 
que es dejar la bandera de México en 
lo más alto”.

Consideró que los deportistas son 
“embajadores de paz, de rechazo a la 
violencia; convocamos a la unidad”. 
Son, continuó, “portadores de valo-
res concretos en los que no acepta-
mos la discriminación de credos, de 

ideologías o de colores”.

JUAN IGNACIO REYES

Juan Ignacio Reyes González, re-
presentante de la Delegación Pa-
ralímpica aseguró que es un honor 
representar al deporte paralímpico 
mexicano, y señaló que el ganar 
medallas es resultado “del trabajo, 
de esfuerzos, de sacrificios, de poder 
alcanzar los objetivos trazados”.

“Sabemos”, dijo, “que el objetivo 
principal que todos tenemos es po-
ner en nombre de México en todo lo 
alto”.

Expresó, en nombre de los integran-
tes de la delegación, su compromiso 
de que en la justa deportiva habrán 
de “competir con honor y pasión por 
México”.

David Carreón Manríquez, jo-
ven estudiante de Ingeniería 
Mecatrónica en CETYS Uni-

versidad, logró obtener la Medalla de 
Plata en la disciplina de Lanzamiento 
de Jabalina dentro del IX Campeo-
nato Centroamericano de Atletismo 
(NACAC) Sub 23, el cual se realizó en 
San Salvador, El Salvador.

Como parte del equipo mexicano en 
la competencia, el mexicalense obtu-
vo la segunda presea de plata con un 
mejor lanzamiento de 76.25 metros, 
siendo el Oro para el estadunidense 

Curtis Thompson, con 79.28 metros 
y el Bronce para Janeil Craigg, de 
Barbados, con una marca de 75.62 
metros.

Carreón logró llegar al NACAC luego 
de su destacada participación en el 
Campeonato Nacional de Atletismo 
de Primera Fuerza y Sub 23 que se 
desarrolló del 3 al 5 de Junio en Mon-
terrey, N.L. Ahí, el atleta obtuvo el 
Oro de forma brillante al romper su 
marca personal a 77.00 metros en la 
Jabalina. “Al representar a mi país y 
a esta institución bajacaliforniana, he 

podido ir creciendo de manera pro-
fesional y deportivamente. Siempre 
me pongo la camiseta de los Zorros, 
me da mucho orgullo saber que 
tengo todo el apoyo de mis entrena-
dores, profesores y familia a quienes 
recompenso con este nuevo logro y 
experiencia”, dijo.

Con un resultado final de un Oro y 
dos Platas, la actuación del equipo 
mexicano dentro del NACAC en las 
instalaciones del Estadio Nacional 
“Jorge El Mágico González” fue muy 
importante. Los jóvenes compartie-

ron experiencia y se enfrentaron a 
deportistas de 34 países, de los cua-
les muchos de ellos son selecciona-
dos a los Juegos Olímpicos en Brasil.

Las otras medallas fueron (Oro) por 
conducto de Diego del Real, en el 
lanzamiento de Martillo; Jorge Luna, 
(Plata) en salto con garrocha, y final-
mente la que añadió David Carreón 
en el lanzamiento de jabalina.

Abanderó Peña a la delegación que participará 
en los Juegos Olímpicos
Ciudad de México, julio 21 (UIEM)

Viernes 22 de julio de 2016

David Carreón obtiene medalla de plata en El Salvador
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Pronóstico del Clima

El calor no disminuirá en 
Mexicali, por el contrario, 
este viernes estará ardien-

do al alcanzar una temperatura 
máxima de 48 grados centígra-
dos, de acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN).

Para el sábado y domingo, la capi-
tal bajacaliforniana registrará un 
clima de 47 y 46 grados, respecti-
vamente, con cielo seminublado.
Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 33, 28 
y 39 grados centígrados.

Por regiones, el Valle de México 
muestra cielo nublado, 60% de 
probabilidad de intervalos de 
chubascos fuertes con tormentas 
muy fuertes, bancos de niebla 
dispersos en la mañana, tempera-
turas templadas durante el día y 
viento del norte y el noreste de 10 
a 25 km/h con rachas de hasta 50 
km/h en zonas de tormenta. 

Arderá Mexicali; 
temperatura será de 
48 grados centígrados

Para la Ciudad de México se es-
tima temperatura máxima entre 
20 y 22 grados Celsius y mínima 
entre 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México, máxima de 19 a 
21 grados Celsius y mínima de 10 a 
12 grados Celsius. 

En la Península de Baja California 
se prevé cielo medio nublado, 
baja probabilidad de lluvias esca-
sas o lloviznas en Baja California 
Sur, bancos de niebla en la costa 
oeste durante la mañana, tempe-
raturas de muy calurosas a extre-
madamente calurosas y viento 
de componente oeste de 20 a 35 
km/h. 

Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo medio nublado, 60% 
de probabilidad de lluvias con in-
tervalos de chubascos en Sonora 
y Sinaloa, temperaturas de muy 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas y viento de componente 
oeste de 15 a 30 km/h. (UIEM)


