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La delegación de Tijuana aja California 
formó parte del pabellón de Proméxico 
en la Feria Aeroespacial de Farnborough 

2016, que se llevó a cabo del 11 al 17 de Julio en  
Inglaterra, donde se reunieron las principales 
empresas de  la aviación comercial, militar, 
defensa y drones,  así como a representaciones 
de países líderes de este sector.

La presidenta del Desarrollo Económico e In-
dustrial de Tijuana (DEITAC), Cristina Hermo-
sillo, señaló que los representantes de Tijuana 
y San Diego Regional EDC colaboraron en la 
promoción de la megarregión como destino de 
inversión de aeroespacial y defensa

Comentó que los organismos de promoción 
DEITAC y CDIM presentaron las capacidades en 
manufactura de aeroespacial y defensa, con el 
propósito de atraer inversión a la región.

 “Adicionalmente este año se incorporó a la de-
legación el Presidente de San Diego Regional 
EDC, Mark Cafferty, y esto reforzó la presencia 
binacional de Baja California-California”, expre-
só.

Indicó que los representantes del Tijuana y 
San Diego atendieron una agenda de citas con 
empresas y cámaras de comercio extranjeras, 
a las que presentaron las capacidades com-
plementarias de ambas fronteras, que brindan 
ventajas únicas para competir globalmente a 
las 95 empresas aeroespaciales establecidas 
en el estado. 

Sobre los resultados, la presidenta de Deitac 

subrayó que el equipo de promoción estará 
dando seguimiento a seis proyectos concretos 
identificados en el evento. 

“Una de las empresas tiene presencia del cor-
porativo en San Diego y la estaremos visitando 
en coordinación con el San Diego EDC; además 
los organismos de promoción de San Diego y 
Tijuana realizaremos en conjunto un plan de 
atracción de proveeduría estratégica, iniciare-

mos con estudios del mercado local para dos 
empresas proveedoras de procesos especiales, 
ya que este tipo de servicios son ampliamente 
demandados para el crecimiento del sector”, 
resaltó.

Agregó que factores como la disponibilidad de 
talento técnico y de ingeniería, proveeduría y 
certificaciones de las empresas son claves para 
las empresas del sector a la hora de decidir 

dónde invertir. 

“Nuestra región cuenta con las características 
que la industria requiere”, concluyó Cristina 
Hermosillo.
  
Cabe comentar que durante ese evento se 
anunció a Querétaro como la octava ciudad ae-
roespacial del futuro por la unidad de análisis 
del influyente diario británico Financial Times.

Promovió Deitac megarregión en Feria 
Aeroespacial de Farnborough
Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Con la finalidad de ampliar sus alcances 
y materializar los objetivos del Plan 
Estratégico Metropolitano (PEM) 2034, 

el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) se 
transforma en una Agencia de Desarrollo, esto 
después de una serie de modificaciones en 
sus estatutos realizados por los  asociados de 
dicha agrupación.
 
El Director Ejecutivo del CDT, David Moreno 
Laveaga, destacó que para catapultar a la zona 
metropolitana como un referente en los secto-
res de innovación, educación, economía, social, 
ambiental, urbanismo, binacional, así como de 

gobernabilidad y competitividad, se acordó 
adecuar sus lineamientos y alcances. 
 
“El consejo determinó hacer modificaciones a 
los estatutos, entre ellos, complementar los ob-
jetivo de la asociación, para incluir los alcances 
de la agencia de desarrollo, además se acordó 
el cambio a la denominación del CDT para eli-
minar la palabra “económico” y así cubrir los 10 
ejes del Plan Estratégico “, apuntó.
 
Detalló que para darle mayor certidumbre 
y continuidad a los proyectos desarrollados 
por el organismo, se acordó que la figura del  

Vicepresidente será el  próximo Presidente 
Ejecutivo del Consejo, del periodo inmediato, 
esto a razón de una mejor transición y apro-
vechamiento de los avances logrados por la 
institución.
 
Asimismo, indicó que con estas acciones se 
busca enfocar esfuerzos en los 10 ejes trans-
versales que propone el PEM y así contribuir 
en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de la zona metropolitana que 
comprende los municipios de Tijuana, Tecate, 
Playas de Rosarito. Moreno Laveaga comentó 
que a 18 años de haberse fundado, el Consejo 

visualizó el objetivo de llevar a cabo acciones  
que colaboren en el desarrollo de la región, 
a través un modelo exitoso de participación 
ciudadana que vincula la visión de la iniciativa 
privada, gobierno estatal, municipal y el sector 
académico.
 
“Las nuevas modificaciones a los estatutos nos 
dará un mayor margen de acción con el que 
podremos maximizar el impacto social de los 
209 proyectos que se contemplan para mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes de la 
zona metropolitana”, concluyó.

Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Adecuan al Consejo de Desarrollo de Tijuana 
con los objetivos del Plan Metropolitano
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El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur)Tijuana, Gilberto Leyva Cama-

cho, hizo un llamado a concretar la renovación 
del decreto comercial fronterizo, y la creación 
de un programa específico de productividad 
y competitividad para el comercio organizado 
fronterizo.

¨Quisiera comprometer a nuestro dirigente na-
cional, Enrique Solana, y a nuestro gobernador, 
para de forma conjunta tener en la brevedad 
de tiempo un acercamiento al más alto nivel 
del gobierno de la Republica, para plantear dos 
proyectos claves para detonar el potencial del 
comercio, los servicios y el turismo de la región 
fronteriza¨, planteó en su mensaje tras rendir 
protesta como presidente del organismo em-
presarial.

Mencionó que es urgente concretar la reno-
vación del decreto comercial fronterizo, dado 
que el actual decreto termina el 31 de diciem-
bre de 2016, instrumento clave para preservar 

el abasto eficiente y sortear la competitividad 
del sector. El segundo, lograr la estructuración 
de un programa específico de productividad y 
competitividad para el comercio organizado 
fronterizo, con políticas públicas congruentes 
con nuestra realidad económica y competen-
cia de mercado predominantes en la zona.

Leyva Camacho aprovechó la oportunidad 
para agradecer el respaldo brindado por el 
líder nacional de los comerciantes en las distin-
tas gestiones que han realizado con diversas 
dependencias federales.

¨Nuestra especial gratitud a tan sobresaliente 
líder del sector, Enrique Solana Senties, Don 
Enrique, apreciamos sinceramente toda su 
ayuda, misma que ha sido crucial y determi-
nante en favor del desarrollo o continuidad de 
actividades de los giros comerciales y empre-
sas del sector¨, destacó.

En materia de seguridad, pidió a los tres nive-
les de gobierno, redoblar esfuerzos para lograr 

la paz, la justicia y la tranquilidad, en específico, 
conminó al gobernador del Estado Kiko Vega y 
al alcalde de Tijuana, Jorge Astiazaran Orcí, a 
emprender de manera urgente y conjunta una 
campaña ciudadana de reposicionamiento de 
valores humanos y cívicos, así como de denun-
cia ciudadana, que ayude desde el seno fami-
liar a contrarrestar la delincuencia organizada 
y el delito común.

¨A más de dos años de haber asumido por pri-
mera vez tan honroso cargo, más una reelec-
ción para un segundo periodo, aprecio que se 
me haya refrendado tan alta distinción, con-
fianza y encomienda para un tercer ejercicio mi 
compromiso es corresponder y no defraudar a 
quienes desinteresadamente me han apoya-
do¨, manifestó.

El líder de los comerciantes en Tijuana, afirmó 
que seguirá conduciendo los destinos de esta 
cámara con toda apertura y total trasparencia; 
pero sobretodo, con una digna representación 
de este relevante ramo de la economía regio-
nal.

¨Lo cierto es que no podemos detenernos, ni 
tenemos tiempo que perder, nos acomodamos 
a las circunstancias y hacemos todo esfuerzo 
por mantener en pie las empresas, porque de 
ellas, dependen un sin número de familias y la 
nuestra. Aunque con la franqueza que carac-
teriza al fronterizo, decimos que no estemos 
satisfechos, ni cómodos ante ciertas determi-
naciones de política hacia la región fronteriza¨, 
señaló.

Al momento de plantear la problemática de la 
frontera antes las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, dijo que la Canaco ha pri-

vilegiado el diálogo y la propuesta.

¨Sobre la marcha, en constante dialogo directo 
y propositivo con nuestras autoridades, hemos 
tenido logros importantes, pero aún quedan 
temas pendientes por resolver, seremos persis-
tentes en nuestra gestión hasta conseguir las 
soluciones conducentes a la problemática que 
aqueja a actividades económicas clave del sec-
tor, sobre todo cuando la razón y el derecho, 
nos asista, presentando en todo momento só-
lidos argumentos de sustento y proposiciones 
objetivas de solución¨, afirmó.

Luego de la ceremonia protocolaria de toma 
de protesta, se procedió al festejo del 90 ani-
versario encabezando este evento, el líder 
nacional de la Concanaco, el presidente de la 
Canaco-Servytur Tijuana y ex presidentes.

Fue el 26 de julio de 1926 que un grupo de 
empresarios pioneros de la actividad turística 
y comercial, fundó oficialmente la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana, bajo este objetivo.

Se trata de una institución de interés público, 
autónoma, con personalidad jurídica y patri-
monio propios, sin fines de lucro y siempre 
manteniéndose al margen de actividades reli-
giosas y partidistas.

¨Cámara de comercio Tijuana, sin duda, ha 
sido parte fundamental en la historia de esta 
gran ciudad, institución emblemática, que ha 
sido constante promotora de la economía y el 
comercio fronterizos, liderando esta gestión 
en representación de toda la frontera norte¨, 
indicó.

Llama Canaco Tijuana a Vega para iniciar 
campaña de valores

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a la celebración por el 90 
aniversario de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) De-
legación Tijuana, en donde tomó protesta al 
Consejo Directivo para el periodo 2016-2017 
y reconoció el trabajo en coordinación con el 
Ayuntamiento para promover el desarrollo 
económico y la inversión empresarial de la 
ciudad.
 
Durante el evento que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Canaco Tijuana, Astiazarán 
Orcí, felicitó el trabajo de los comerciantes de la 
región que durante 90 años se han organizado 
para generar y demandar mejores condiciones 
para realizar sus actividades productivas, con 
la responsabilidad de promover la competitivi-
dad del sector  y  brindar  apoyo  a  sus  afilia-
dos.
 
”Reconozco la contribución que ha hecho Ca-
naco para fortalecer día con día una comuni-
dad donde hay mucho trabajo por hacer, pero 
sin duda a lo largo de estos años, han sido pilar 
fundamental del progreso local. Nuestra labor 
avanza con el apoyo al gremio en la agilización 
de trámites y la implementación de esquemas 
que faciliten la operación de las micro, peque-

ñas y medianas compañías”, indicó el funcio-
nario.
 
Astiazarán reiteró el compromiso con dicha 
institución para seguir trabajando en proyec-
tos que beneficien a los tijuanenses como 
el nuevo Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana (SITT), el cual hará de esta cuidad un 
ejemplo de superación a nivel nacional. De 
igual forma, se sigue atendiendo el rezago de 
iluminación, así como ejecución de estrategias 
de seguridad para cuidar la integridad física de 
las personas.

Por su parte, el presidente reelecto de Canaco, 
Gilberto Leyva Camacho agradeció el voto de 
confianza de sus compañeros y se comprome-
tió a trabajar a favor del comercio organizado, 
siempre levantando la voz con respeto en la 
generación de condiciones que eleven su com-
petitividad.

Por otra parte, en rueda de prensa el presiden-
te de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, 
informó que en breve se realizará una mesa 
de trabajo para tratar los temas que afectan al 
comercio organizado de la frontera, en donde 
estarán presentes representantes de la Secre-
taría de Hacienda y Economía.

Solana Sentíes  señaló que la zona fronteriza 
es una zona “complicada” debido a la com-
petencia que enfrenta directamente contra 
Estados Unidos, y los miles de mexicanos que 
se quedan aquí en búsqueda de oportunidades 
laborales.

“Esta gente genera demanda de servicios pú-
blicos y muchísimas cosas, está faltando sen-
sibilidad para entender que es una zona que 
tiene características especiales, además del 
intercambio comercial entre los dos países”, 
expresó el dirigente.

Por último, el presidente de la Concanaco 
anunció que se buscará ante las autoridades 
federales agilizar la importación de automó-
viles en esta frontera, a través de diferentes 
mesas de diálogo con los actores involucrados.

A la toma de protesta también asistieron, el 
comandante de la Base Aérea Militar No. 12, 
Rafael Lira Bonsemann; el delegado en Baja 
California de la Secretaria de Economía, Rufo 
Ibarra Batista y el presidente del Consejo Em-
presarial de Tijuana (CEE), Humberto Jaramillo 
Rodríguez

Habla Astiazarán de trabajo coordinado con Canaco 
Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 27
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Con el fin de estrechar la comunicación y 
dar a conocer los trabajos realizados en 
materia aduanera, el Consejo Coordina-

dor Empresarial (CCE) de Tijuana, organizó un 
desayuno informativo con el Administrador 
General de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa, 
para analizar los “Recintos Fiscalizados Estraté-
gicos” (RFE) y aprovechar este nuevo modelo 
con el que se modernizarán  las aduanas.

Al término del evento en el que participaron 
más de 130 empresarios de la región, el funcio-
nario federal recordó que un RFE es un inmue-
ble ubicado dentro de la circunscripción de 
una aduana, el cual se habilita para introducir 
mercancías bajo el régimen aduanero también 
denominado recinto fiscalizado estratégico; 
una vez habilitado, se está en posibilidad de 
que una tercera persona obtenga la autoriza-
ción para destinar, dentro del mismo, las mer-
cancías a dicho régimen.

Por otra parte, el Administrador General de 
Aduanas estimó que la etapa de remodelación 
de la garita de Otay concluirá en diciembre, con 
lo cual se verán beneficios importantes en toda 
la frontera de la ciudad, sobre todo en cuanto a 
la reducción de los tiempos de espera.

Puntualizó que han incrementado un 300 por 
ciento las detecciones en general, en todas 
las aduanas del país, con mayor incidencia 
en cuanto a divisas, armas y drogas, teniendo 
mayor frecuencia en Tijuana la detección de 
divisas; asimismo, en las operaciones de este 
año en cuanto a importación de vehículos han 
detectado títulos de propiedad, facturas, y cer-
tificados de emisión de contaminantes falsos.

Ricardo Treviño Chapa dio a conocer que de 
acuerdo a los horarios que manejan, se tiene 
una capacidad de importación de entre 100 a 
110 vehículos diarios, esto al subrayar que ni el 
Gobierno de la República ni la Administración 
que encabeza están en contra de la importa-
ción de autos usados, sin embargo, buscan que 
se lleven a cabo en un marco legal que cubra la 
oferta y demanda que existe, combatiendo las 
importaciones ilegales.

A quienes pretendan importar un vehículo 
usado, precisó que como requisitos se les pide 
demostrar que se es propietario del automóvil, 
que la persona haya pagado sus impuestos, 
que los carros no generen contaminación, y 
que los vehículos realmente tengan una vida 
útil para el usuario final.

Por su parte, Humberto Jaramillo mencionó 
que el modelo de los Recintos Fiscalizados 
Estratégicos fortalecerá la modernización de 
las aduanas, no obstante es necesario conocer 
mejor el alcance que tiene, razón por la cual 
esta visita del administrador de aduanas es im-
portante para estrechar el diálogo y sacar un 
mejor provecho de este nuevo modelo.

“Definitivamente este esquema viene a elevar 
el tema de la competitividad, por eso es impor-
tante que lo conozcamos bien y todas las du-
das que generó en su presentación se puedan 
aclarar”, manifestó.

Para concluir, el presidente del CCE dijo que a 
partir del año pasado que se reunieron con el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, se generaron dos visitas a la Ciu-
dad de México y muchos de los funcionarios 
que dependen de esa secretaría “han estado 
trabajando muy de cerca con nosotros en una 
agenda que vemos que se están cristalizando 
algunos de los temas que planteamos como lo 
es la competitividad”.

En la reunión estuvieron presentes el Adminis-
trador Central de Operación Aduanera, Gerar-
do Suárez Hasbach; el Administrador Central 
de Equipamiento e Infraestructura Aduanera; 
Alberto Morales Arechavaleta; Administrador 
de Apoyo Jurídico a Aduanas, César Fregoso 
Acuña; y el Administrador de la Aduana de Ti-
juana, Jorge Boy Espinoza.

Así como el Presidente de AMPIP, Pablo 
Charvel Orozco; Presidente de Index Tijuana, 
Luis Hernández González; Vicepresidente de 
AAATYT, Jorge Villa García; el Presidente de 
AEBC, Kurt Honold Morales; además el presi-
dente de Canaco, Gilberto Leyva; el presidente 
de Coparmex, Gilberto Fimbres y el presidente 
de Canacintra, Marcello Hinojosa.

Ve CCE Tijuana benéficos los Recintos 
Fiscalizados Estratégicos

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), impuso como me-
dida de seguridad la clausura temporal 

total a la empresa Baja Wastewater Solutions, 
S. de R.L. de C.V, ubicada en la Colonia Garita de 
Otay en el municipio de Tijuana, Baja California, 
por el reiterado manejo y almacenamiento in-
adecuado de residuos peligrosos.

En atención a denuncias ciudadanas y de 
la industria maquiladora contra la empresa 
prestadora de servicios higiénicos que realiza 
actividades de recolección, transporte, centro 
de acopio, tratamiento y reciclaje de residuos 
peligrosos (RP) provenientes de terceros, se lle-
vó a cabo una visita de inspección en materia 
de impacto ambiental.
 
El personal de la PROFEPA observó que a pe-
sar de haber sido visitada en otras ocasiones, 
persiste el mal manejo de RP provenientes de 
terceros, tal y como consta en inspecciones 

anteriores en las que se impusieron medidas 
correctivas y de urgente aplicación que no 
atendió y a las cuales no dio cumplimiento en 
tiempo y forma.             
                                                     
En la visita a la empresa se observó la falta 
de identificación de los residuos peligrosos 
almacenados, además se constató que el alma-
cén de residuos peligrosos se encuentra a su 
máxima capacidad de recepción, sin ninguna 
medida de seguridad en caso de ocurrir alguna 
contingencia.

Otros de los incumplimientos en la empresa se 
refieren a que no cuenta con sistema contra 
incendios; sus residuos peligrosos se localizan 
dispersos y tirados en el piso de sus instalacio-
nes, derramados, mal envasados y los conte-
nedores se encuentran sin tapadera alguna o 
rotos provocando lixiviados.   

El inspeccionado no acreditó contar con la 

autorización correspondiente expedida por la 
SEMARNAT para realizar la totalidad de las acti-
vidades y servicios que ofrece.

Ya que no da cumplimiento a sus obligaciones 
ambientales y al existir riesgo inminente para 
la salud y de daño o deterioro grave a los  recur-
sos  naturales, se impuso como medida de se-
guridad la clausura temporal total de la empre-
sa.  Personal de la PROFEPA colocó los sellos 
de clausura en las áreas de almacenamiento y 
tratamiento de residuos peligrosos, así como 
en la puerta principal de acceso de la empresa.

Por otra parte, la Secretaría de Protección al 
Ambiente  del Estado confirmó que aplicó san-
ciones por más de cinco millones de pesos a 
102 empresas en el Estado.  En Mexicali se mul-
tó a 76, en Tijuana a 24 y en Ensenada a dos a 
las que se suman tres clausuras en Tijuana, dos 
en Mexicali y una en Ensenada.

Clausuró Profepa a Baja Wastewater 
Solutions por mal manejo de residuos 
tóxicos
Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

 

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA) 
clausuró de manera total tempo-

ral las áreas de generación de residuos 
peligrosos a la empresa “TALLER DE 
ARTESANIAS ARTISTICAS RIVERA”, ubi-
cada en el municipio de Tijuana,  por el 
incumplimiento reiterado de diversas 
obligaciones ambientales que ponen en 
riesgo el equilibrio ecológico, así como 
por el irregular manejo de los residuos 
peligrosos en sus instalaciones.

La PROFEPA impuso medidas de seguri-
dad tras detectar irregularidades luego 
de una visita de inspección a la empresa, 
cuyo giro es el la fabricación de arte-
sanías, y durante la cual detectó que el 
almacenamiento de residuos peligrosos 
se realizaba de manera irregular a lo or-
denado por la legislación ambiental.
 
Debido a que la empresa hizo caso omi-
so a las medidas correctivas ordenadas 
en la resolución administrativa No. 
PFPA/9.5/2C.27.1/018/2015TIJ, las cuales 
fueron ratificadas en el Acuerdo de Em-
plazamiento, sin que el infractor realizara 
acciones tendientes a su cumplimiento, 
la PROFEPA ordenó la clausura temporal 
total de las zonas donde se generan resi-
duos peligrosos, hasta que la empresa de 
cumplimiento a las medidas de urgente 
aplicación y correctivas que no ha aca-
tado.  

Lo anterior, con fundamento en el artí-
culo 112 fracción I de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, en relación con el artículo 171 
fracción II de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Los inspectores de la PROFEPA coloca-
ron los sellos de clausura en las áreas de 
generación de residuos peligrosos, como 
son: hechura en donde se elaboran las 
piezas de fibra de vidrio; de pintura y de 
terminado de piezas. 

Cabe señalar que el quebrantamiento 
de sellos, tipifica un delito y se sanciona 
conforme al Código Penal Federal.  Por el 
incumplimiento reiterado de las medidas 
de urgente aplicación y correctivas se 
impusieron dos multas con un monto de  
60 mil 660 pesos.

Es preciso señalar que quienes generen 
residuos peligrosos deberán identificar, 
clasificar, envasar, marcar o etiquetar, 
manejar y almacenar, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en las 
leyes ambientales y sus reglamentos, así 
como en las Normas Oficiales Mexicanas 
competentes en la materia, señala un co-
municado.

Otra clausura 
por irregular 
manejo de 
residuos 
peligrosos 
en Tijuana

Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)
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Tal como se anticipó en Monitor Económi-
co un movimiento ciudadano de mexica-
lenses inició formalmente su lucha para 

frenar la instalación del tiradero de residuos 
peligrosos que pretende instalar la empresa 
SuKarne a través del denominado proyecto 
EcoZoneMx y que fue calificado como un eco-
cidio.

Encabezados por la Célula 686 del Congreso 
Nacional Ciudadano este numeroso grupo de 
mexicalenses preocupados por los altos nive-
les de contaminación que registra la capital del 
Estado y por los enormes riesgos que implica 
el establecimiento, apenas a 6 kilómetros de la 
ciudad, de un tiradero donde se pretende con-
centrar las tres cuartas partes de los residuos 
peligrosos del país, llevarán a cabo acciones 
en diferentes niveles, incluyendo los legales y 
a instancias internacionales, para frenar el que 
se presenta como uno de los programas de in-
versión más perversos de la historia.

Reunidos anoche en esta capital, el  grupo que 
incluye a ciudadanos de diferentes rumbos de 
la ciudad y de todas las clases sociales,  anun-
ció que demandará la revocación del permiso, 
al tiempo que alertó a los mexicalenses de 
no caer en los chantajes que está llevando a 
cabo el Grupo Viz, como lo es que se ofertarán 
empleos (sin decir de qué clase) y los tours di-
rigidos en las instalaciones de SuKarne, prepa-
rados exprofeso para crear una buena imagen, 
mientras se esconde el tiradero de estiercol y 
sangre de los animales que hay atrás de las ins-
talaciones y que en su momento un grupo de 
diputados locales confirmó.

En paralelo a este grupo han surgido otros en 
las redes sociales que también están impulsan-
do que se detenga la perversa inversión que ha 
tratado de impresionar con el monto a invertir, 
pero que no ha dicho los daños en vidas huma-
nas que puede causar y que las autoridades 
federal y estatal han soslayado.

Así, además del portal de la Célula 686 y de 
la página de Facebook ‘’ Rechazo al Proyecto 
Ecozone Mx que se implementó desde mayo, 
también se lanzó una alerta mundial a través 
del portal  Change.org con el cual se está solici-

tando el apoyo de la comunidad internacional 
para detenerlo. En el texto señala:

“Detengan a SuKarne de incinerar 1,000 tone-
ladas diarias de residuos tóxicos en Mexicali

“La ciudad de Mexicali es la más contaminada 
del mundo, deberíamos disminuir los índices 
de contaminación, buscar mejor calidad de 
aire y por el contrario, van a venir a abrir un 
incinerador para terminar de lastimar nuestro 
sistema respiratorio, lo cual provocara enfer-
medades respiratorias graves.

Hagamos algo por nuestra ciudad, por nues-
tras familias y evitar destruir un ecosistema 

como lo es la Sierra Cucapah”, señala el men-
saje.

Además de los daños mencionados, también 
salió a relucir otro, que es el alto consumo de 
agua, líquido que en esta capital dejó de ser 
abundante desde hace tiempo a niveles tales 
que incluso la Conagua emitió una recomenda-
ción por la instalación de la cervecera Conste-
llation Brands, que es otra inversión que está 
en el banquillo de los acusados a pesar de que 

a la sorda ya comenzaron a construir la planta.

Al fin Mexicali está despertando y veremos 
de qué lado juegan las autoridades con esta 
papa caliente a la que se agregarán en breve 
San Luis Río Colorado y Caléxico, ciudades que 
también se verán afectadas. Mientras tanto el 
boicot a la compra de productos de SuKarne se 
busca extenderlo a otros puntos del país me-
diante las redes sociales.

Despierta Mexicali: Inicia movimiento ciudadano 
para frenar al ecocidio de EcoZoneMx

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 28 de julio de 2016

•	 Célula	686	del	Congreso	Nacional	Ciudadano	establecerá		alianzas	con	San	Luis	y	
													Caléxico,	zonas	que	resultarán	afectadas	por	el	proyecto	de	SuKarne;	Se	le	considera	
													uno	de	los	programas	de	inversión	más	perversos	de	la	historia.



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralJueves 28 de julio de 2016

Manuel Trasviña Pérez rindió protesta  
como nuevo presidente de la Agrupa-
ción Política de Baja California, siendo 

acompañado por Alejandra Nieto Álvarez, en 
calidad de secretaria y Nancy De Lugo Hernán-
dez como tesorera.

Además  Bernardino Sevilla en la prosecretaría; 
Lucy Ocaña en la comisión de Reconocimiento 
del Mérito Cívico; y Francisco Ruiz al frente de 
la enfocada a Educación, entre otros.

En su discurso  Trasviña hizo un repaso de los 

orígenes de la APBC: “Hace más de 32 años, la 
vida política de Baja California vivió cambios 
profundos, motivados, en aquel entonces 
como ahora, por la intervención, desde el cen-
tro del país, de las políticas centralistas que 
afectan la vida de nosotros, los bajacalifornia-
nos, provocando la reacción de los ciudadanos 
y políticos locales, quienes decidieron, ante 
esos acontecimientos, poner un ya basta a las 
políticas que se tomaban sin conocer lo que 
ocurre en nuestro estado”.

Recordó que, en aquel tiempo, se postuló a 

“candidatos a puestos de elección popular que, 
muchas veces, eran condenados a la derrota, 
por ser ajenos a la simpatía del pueblo bajacali-
forniano”, y fueron enviados “funcionarios que 
desconocían la forma de ser la frontera, sin in-
volucrarse en las problemáticas que aquejaban 
a nuestra comunidad”.

“La APBC ha sido cuna de grandes políticos, de 
hombres, mujeres y jóvenes que asumieron el 
compromiso de influir, con su participación, 
ideas e iniciativas, en la construcción de una 
mejor sociedad, con mejores leyes y mejores 
gobiernos”, ponderó.

Y deslizó que “la ciudad de Tijuana enfrenta 
nuevos retos, motivados, entre otros aspectos, 
por la necesidad de modernizarse, de enfrentar 
al siglo 21 con una nueva cara”.

También afirmó que tal ente se muestra 
preocupado por las nuevas generaciones de 
políticos y, por ello, “la APBC asume el compro-
miso de transmitir las mejores experiencias y 
enseñanzas”.

Trasviña precisó que asume el puesto “cons-
ciente de que la riqueza de nuestra asociación, 
es la diversidad de las opiniones de nuestros 
agremiados”.

Antes de su mensaje, Trasviña pidió y guardó 
un minuto de silencio en memoria de Gustavo 
Morales Ramírez, quien participara en adminis-
traciones municipales y estatales.

Al inicio del acto, José Ángel Cardona Caniza-
les, presidente saliente, mostró su agradeci-
miento a los integrantes de la APBC, por tener 
la oportunidad de encabezarla durante un año.

El periodo de Trasviña al frente de la APBC con-
cluirá el 31 de diciembre próximo, con opción a 
una reelección por seis meses más.

Rinde protesta nueva mesa Directiva 
de la APBC

Por segunda oportunidad la carrera noc-
turna Neon Run 5K formará parte de las 
actividades del magno evento Tijuana 

Innovadora, que en este año realizará en no-
viembre su cuarto encuentro.

El anuncio oficial fue hecho durante el Ágora 
de Tijuana Innovadora realizada como cada se-
mana en las instalaciones de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (CANACO) en Tijuana, siendo 
el coordinador de la carrera, Mariano Tokunaga 
el responsable de compartir la información.

Informó que será una recorrido de 5 kilómetros, 
en donde los participantes podrán correr, tro-
tar o caminar con causa, además de disfrutar 
de un espectáculo de leds, pintura fluorescente 
y luces de neón, el cual se realizará el sábado 5 
de noviembre a las 8:30 de la noche con salida 
y meta a la altura de El Trompo Museo Interacti-
vo, esperando superar la afluencia obtenida en 
2014 de más de 9 mil 500 participantes.

“Hace dos años generamos una alianza muy 
padre con el Movimiento Tijuana Innovadora 

con este proyecto deportivo, y quedamos en-
cantados con los resultados y la convocatoria, 
por lo que este año nos complace anunciar que 
nuevamente nos integramos al programa del 
Tijuana Innovadora en noviembre”, dijo.

“Esperamos la asistencia de miles de partici-
pantes, desde niños hasta personas de la ter-
cera edad, con la promesa de pasar una expe-
riencia deportiva en compañía de familiares y 
amigos”, comentó.

Respecto al recorrido de esta ocasión, declaró 
estar coadyuvando esfuerzos con Macroplaza, 
El Trompo Museo Interactivo y World Trade 
Center, para hacer del recorrido de 5 kilóme-
tros uno “muy atractivo y muy colorido tanto 
para los participantes como para el público 
asistente”.

Por su parte Alejandra Santos de la Fuente, vi-
cepresidenta de Tijuana Innovadora, aseguró 
que el recorrido incluirá sitios como el Museo 
Ámbar, el CEART así como las instalaciones 
previamente mencionadas, y al ser una activi-

dad nocturna no causará caos vial.

De igual forma, Tokunaga enfatizó que se al 
mismo tiempo de promover la educación, sa-
lud y deporte, se trata de un evento con causa, 
esto debido a que un porcentaje de lo recau-
dado será donado al DIF de Baja California en 
apoyo a la edificación de estancias infantiles.

Neon Run 5K tuvo su primera edición en 2013, 
integrándose al año siguiente como parte de 
las actividades de Tijuana Innovadora 2014: 
La Diáspora Mexicana, trasladándose en 2015 
a Mexicali, y en esta ocasión regresará en no-
viembre a esta ciudad para nuevamente unirse 
a Tijuana Innovadora.

Para mayor información sobre Neon Run 5K, 
se recomienda visitar su página de Facebook 
o bien, enviar un correo electrónico a info@
neonrun5k.com. Tijuana Innovadora 2016 se 
llevará a cabo entre los días 3 y 10 de noviem-
bre en las instalaciones de World Trade Center 
y Museo Interactivo el Trompo.

Neon Run 5K entre las actividades 
de Tijuana Innovadora 2016
Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

 

Las personas que estén interesadas 
en abrir un negocio debidamente 
regularizado tienen ahora la opor-

tunidad de hacerlo a través del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
que implementa el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali en coordinación con el Gobier-
no del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

El Director de Administración Urbana, 
Luis Alfonso Vizcarra, explicó que para 
evitar sanciones por operar algún ne-
gocio sin los permisos municipales co-
rrespondientes, los interesados pueden 
utilizar el SARE que funciona como una 
ventanilla única.

Señaló que el Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas es un programa de sim-
plificación, reingeniería y modernización 
administrativa de los trámites municipa-
les involucrados en el establecimiento e 
inicio de operaciones de una empresa de 
bajo riesgo.

Trámites como Dictamen de Uso de 
Suelo, Permiso de Imagen Urbana, Cer-
tificado de Dispositivos de Seguridad o  
Licencia Ambiental pueden realizarse a 
través del SARE y evitar trasladarse a las 
distintas áreas del Ayuntamiento. 

Explicó que el solicitante es atendido 
por un ejecutivo especializado, quien 
recabará la información necesaria y dará 
seguimiento a todos los trámites munici-
pales, hasta otorgar la respuesta final al 
interesado.

El Director de Administración Urbana 
invitó a los interesados a acudir a los 
módulos instalados en Palacio Municipal 
y Delegación González Ortega donde se 
identificarán grados de riesgo por activi-
dad económica, se llenará formato único 
de solicitud, se dará un costo preferencial 
de los trámites necesarios y se les dará 
una resolución en 48 horas.  

Los módulos del SARE están ubicados en 
la Dirección de Administración Urbana 
en el segundo piso del Palacio Municipal 
y en la Delegación González Ortega en la 
Carretera a San Luis y Calle Cuarta, con 
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 
3:00 pm. (UIEM).

Ofrece 
Mexicali 
Sistema de 
Apertura 
Rápida de 
Empresas



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Con el propósito de coordinar 
las diferentes acciones enca-
minadas a velar por el bienes-

tar y el adecuado cuidado sanitario 
de los habitantes, el presidente 
municipal, Gilberto Hirata encabezó 
la sesión del Consejo Municipal de 
Salud.

El primer edil comentó que debi-
do al gran esfuerzo realizado para 
ejecutar programas de salud que 
previenen riesgos como la obesidad 
infantil, la diabetes y enfermedades 

crónico degenerativas, Ensenada ha 
logrado ser certificado como parte 
de la Red de Municipios Saludables a 
nivel federal.

Acotó que esta distinción le valió a 
Ensenada convertirse en sede del 
evento nacional para certificar a los 
cinco ayuntamientos del estado de 
Baja California como comunidades 
saludables.

Enfatizó que el trabajo realizado en 
coordinación entre el XXI Ayunta-

miento de Ensenada, Isesalud y la 
Secretaría de Salud logró llamar la 
atención tanto del gobierno federal 
como el estatal para la consecución 
de programas preventivos en enfer-
medades como el zika, la rickettsia y 
el dengue.

Puntualizó que actualmente se co-
mienzan a certificar diferentes colo-
nias del área urbana con el propósito 
de prevenir el brote de infecciones 
epidemiológicas como el zika y el 
dengue, a través de acciones como 

la recolección de basura, la limpieza 
de traspatios y la remoción de llantas 
con agua acumulada, zonas donde 
se reproduce el mosquito causante 
de estas patologías.

Hirata destacó que la salud es el área 
más importante en la administra-
ción pública ya que con la ausencia 
de ésta no se puede proseguir con 
ningún tipo de programas ni de pro-
yectos.

“La salud es lo más importante y lo 
que debe tener prioridad, sin salud 
no hay seguridad, sin salud no hay 
programas de ninguna otra índole, 
motivo por el que el XXI Ayunta-
miento y el municipio de Ensenada 
ya han sido reconocidos a nivel fede-
ral por su importante contribución y 
trabajo”, acotó.

Comentó que este próximo 2 de 
agosto Ensenada será sede del 
evento de certificación de los cinco 
ayuntamientos del estado de Baja 
California, acontecimiento donde 
estarán presentes autoridades de 
salud de los tres niveles de gobierno 
como es el caso de Eduardo Jarami-
llo, director de Promoción de la Salud 
a nivel federal.

Por su parte, José Antonio García 

Rivera, director de Isesalud en En-
senada comentó que este trabajo 
en conjunto llena de orgullo a las 
autoridades sanitarias, ya que se 
han logrado importantes acciones 
preventivas que han contribuido 
a una sociedad más sana y libre de 
enfermedades.

El funcionario resaltó que actual-
mente debido al cambio climático, 
existe mayor riesgo de la presencia 
de enfermedades que sólo se pre-
sentaban en ciertos continentes y 
bajo condiciones específicas, como 
es el caso del paludismo, del que ya 
han comenzado a registrarse casos 
en el continente americano.

Comentó que debido a la presencia 
de virus y patologías que no se regis-
traban en esta zona del mundo, las 
instancias de salud deben estar más 
preparadas y actualizadas para pre-
venir una epidemia que pudiera re-
sultar en una alta tasa de mortalidad.

La sesión  contó con la presencia de 
funcionarios del XXI Ayuntamiento, 
autoridades de Isesalud, de la Se-
cretaría de Salud y demás instancias 
que acordaron continuar con esta 
coordinación que ha colocado a En-
senada como punta de lanza a nivel 
federal.

Todos los municipios de B.C. van por certificado 
de comunidades saludables

Ante el conato de incendio re-
gistrado este miércoles en el 
Hospital General de Tijuana, 

la Secretaría de Salud del Estado, 
subrayó la coordinación y correcta 
aplicación de los protocolos, en el 
cual no se registró ninguna persona 
lesionada, gracias a la contribución 
eficaz tanto del personal del nosoco-
mio como de las diversas dependen-
cias que participaron.

El Director del Hospital General de 
Tijuana, Fernando Martín Peñúñuri 
Yépiz, informó que poco antes de las 
16:00 horas se registró un conato de 
incendio en el área de Vacunación e 
hidratación Oral, ubicado en la plan-
ta baja, ocasionando que el humo 
ascendiera a los diversas unidades 
de hospitalización a través del ducto 
que atraviesa la estructura de ocho 
pisos, planta baja y sótano.

Se notificó al servicio de emergen-
cias y  llegaron al lugar diversos 

organismos municipales, estatales 
y federales, como bomberos, Pro-
tección Civil Estatal, Protección Civil 
Municipal, Policía Municipal, Cruz 
Roja Tijuana, Ejército y Policía Estatal 
Preventiva.

Ante el hecho, el Director del Hos-
pital dijo que se tomó la decisión 
de evacuar a los 169 pacientes de 
las diversas unidades de hospitali-
zación, incluyendo niños y adultos, 
con excepción de aquellos que por 
su situación grave resultaba más 
difícil su movilización pero tomando 
en cuenta la situación que no era de 
riesgo para ese momento, de igual 
manera se movilizó a trabajadores 
de salud y usuarios ambulatorios, las 
cuales fueron ubicadas estratégica-
mente en los puntos de emergencia, 
en la sala de espera externa y en la 
explanada del hospital.

Destacó que el incidente fue con-
trolado correctamente por lo que se 

espera que próximamente se deter-
mine las causas del incendio, mismo 
que emitirá autoridades correspon-
dientes.

Peñúñuri Yépiz indicó que el Hospi-
tal General de Tijuana cuenta con un 
departamento de Prevención Social, 
por lo que esto contribuyó a que el 
personal de salud estuviera capaci-
tado para actuar adecuada ante esta 
situación, utilizando además la esca-
lera de emergencia externa y los in-
sumos destinados para este tipo de 
contingencias.

Por último señaló que los servicios 
intrahospitalarios se reanudarán en 
su totalidad el día de mañana, aun-
que actualmente la estructura ya se 
encuentra segura para continuar las 
atenciones de los pacientes hospita-
lizados.

Las autoridades que estuvieron 
presentes fueron el Presidente Mu-

nicipal de Tijuana, Jorge Astiazarán 
Orcí; el Subsecretario de Gobierno 
en Tijuana, Enrique Méndez Juárez; 
el Director Estatal de Protección Ci-
vil, Antonio Rosquillas Navarro; el Di-

rector de Protección Civil Municipal, 
Juan Carlos Méndez; el Subdirector 
Operativo de la Dirección de Bombe-
ros Tijuana, Sergio Ríos.

Ensenada, Baja California, julio 27 (UIEM)

Conato de incendio en Hospital General de Tijuana
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Con la finalidad de evitar un 
riesgo sanitario para la salud 
de la población, la Dirección 

de Protección Contra Riesgos Sani-
tarios de la Secretaría de Salud de 
Baja California, informó que fue res-
guardado el total del medicamento 
encontrado en las inmediaciones de 
la Laguna México.
 
El titular de la dependencia, Leopol-
do Jiménez Sánchez, comentó que 
en estos momentos el personal asig-
nado a esta unidad está trabajando 
en la clasificación de cada uno de los 
medicamentos así como la contabi-
lización de los mismos, cumpliendo 
con la función que le compete a esta 
área.
 
Mencionó que ante la normatividad 
y protocolo en los términos de ley, 
se formalizó una denuncia de los he-

chos ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja California, 
quien será la instancia encargada de 
dar el debido seguimiento.
 
Añadió que también se le notificó a 
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS), de la Secretaría de Salud Fe-
deral, para que realicen las medidas 
correspondientes.

Jiménez Sánchez indicó que serán 
otras dependencias las encargadas 
de dar seguimiento a las investiga-
ciones y sancionar si así se requiere.
 
Finalmente el funcionario estatal 
invitó a la ciudadanía a que siga rea-
lizando las denuncias de suscitarse 
casos similares en el futuro, a fin de 
hacer la intervención que compete a 
esta dependencia de Salud. (UIEM).

Resguarda Dirección Contra Riesgos  Sanitarios 
medicamento encontrado

Ensenada, Baja California, julio 27 (UIEM)

Con la finalidad de elevar la ca-
lidad de vida de las personas 
vulnerables del municipio, el 

XXI Ayuntamiento de Ensenada a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social Municipal (Sedesom), brinda-
rá apoyos en temas de salud.

A través de una convocatoria públi-
ca, el Gobierno Municipal otorgará 
servicios e insumos médicos, así 
como medicamentos a las personas 
que les es difícil solventar y obtener 
alguno de estos servicios.

Gabriela Cuevas Galván, titular de 
Sedesom, comentó que una de las 
principales prioridades del primer 
edil es la de atender la salud de los 
residentes del municipio más grande 
del país para así, elevar y mejorar la 
calidad de vida.

Indicó que a través de la dependen-
cia a su cargo, han estado trabajando 
en programas y actividades en temá-
ticas de salud para atender a la ciu-

dadanía,  ejemplo que se ve reflejado 
durante las Ferias de Servicios y las 
Jornadas de Desarrollo Integral gra-
cias al apoyo de Servicios Médicos 
Municipales.

“Estudios clínicos que van desde 
densitometría, química sanguínea, 
ultrasonido, electrocardiogramas, 
mastografías, aparatos auditivos, 
sillas de ruedas, bastones, lentes y 
pago de medicamentos, son algu-
nos de los servicios que estaremos 
solventando como parte de este pro-
grama”, agregó Cuevas Galván.

La funcionaria comentó que los in-
teresados en recibir alguno de estos 
apoyos, deberán acudir a las oficinas 
de Sedesom ubicadas en el primer 
piso de palacio municipal con los 
siguientes requisitos: copia de INE, 
copia del acta de nacimiento, certifi-
cado médico o receta médica, com-
probante de domicilio y una carta di-
rigida a la titular de la dependencia. 
Destacó que para asegurar que el 

apoyo sea correctamente asignado, 
se aplicará a los interesados un estu-
dio socioeconómico en base al cuál 
se seleccionarán a los beneficiados.

Cuevas Galván mencionó que esta 
convocatoria está dirigida a las 22 
delegaciones que conforman el mu-
nicipio, por lo que están invitados 
los residentes del sur a acercarse a 
sus respectivas delegaciones para 
hacer llegar la documentación o a 
las oficinas enlace Sedesom que se 
encuentran a espaldas de las ofici-
nas delegacionales de San Quintín y 
Vicente Guerrero.

La funcionaria municipal señaló 
que la convocatoria inició el pasado 
lunes 25 de julio por lo que hace la 
atenta invitación a que acudan antes 
del 6 de agosto a entregar la docu-
mentación correspondiente y pue-
dan ser beneficiados con alguno de 
estos servicios de salud.

Sedesom emite convocatoria para 
apoyos de Salud
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Ensenada, Baja California, julio 27 (UIEM)

Ciudad de México, julio 27 (UIEM)

Con el motivo de presentar un 
proyecto para la construcción 
de un nuevo rastro municipal 

en la delegación de Maneadero, el 
presidente municipal, Gilberto Hira-
ta, se reunió con los integrantes de  
la  Unión  Ganadera  de  Baja  Cali-
fornia.

El munícipe recibió este proyecto 
que contempla la construcción de 
un rastro con mejores medidas de 
higiene y con tecnología más avan-
zada, lo que traería un beneficio a los 
más de tres mil productores pecua-
rios que radican en la zona costa.

Indicó que el XXI Ayuntamiento tiene 
la disposición de buscar alternativas 
que fomenten el desarrollo económi-
co y agropecuario de la región, por lo 
que se estudiará dicho proyecto para 
analizar todas sus ventajas y apoyar 
en su eventual ejecución.
 
Por su parte, Gustavo Rodríguez 
Cabrales, presidente de la Unión Ga-
nadera Regional de Baja California 
comentó que la construcción de esta 
obra es de suma importancia tanto 
para los productores como para la 
comunidad quienes tendrían carne 
con elevados criterios de higiene y 

sanidad.

Agradeció el apoyo y disposición de 
Hirata para evaluar este proyecto 
que vendría a activar el desarrollo 
económico del sur tanto de la ciu-
dad como del municipio, además de 
brindar espacios más dignos, limpios 
y ordenados para la producción cár-
nica.

Ambas partes acordaron darle se-
guimiento a este proyecto y buscar 
alternativas para la obtención de 
recursos necesarios para  su  ejecu-
ción.

Consensa Unión Ganadera de Baja California 
con Hirata nuevo rastro

El gobierno de México está 
abierto a una posible revalo-
ración del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 
(TLC), con la expectativa de mejorar 
el intercambio en beneficio de todos 
sus integrantes, afirmó el secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Rovirosa.

En el marco de su participación en la 
Expo “Encuentro de Industriales de 
Alimentos Procesados” (Processed 
Food Industry Summit), el titular de 

la SAGARPA aseveró que el presti-
gio y confianza con nuestros socios 
comerciales y el crecimiento en las 
exportaciones agroalimentarias se 
ha ganado a pulso, con el trabajo y 
esfuerzo conjunto de todos y no es 
una cuestión de concesiones.

Agregó que en el contexto global, 
México es mejor en la competencia 
y lo demuestra con un superávit en 
la balanza comercial agroalimentaria 
con sus principales socios, Estados 
Unidos y Canadá. Ante productores 
y agroindustriales de los tres países, 

el secretario José Calzada Rovirosa 
destacó que en la vida todo es di-
námico y en el tema agropecuario y 
pesquero aspiramos a un mejor in-
tercambio comercial y a la apertura 
de oportunidades para el sector pri-
mario y agroindustrial del país.  Men-
cionó que se quiere un mejor tratado 
comercial, convencidos de que Mé-
xico es superior en la competencia 
con el esfuerzo de los productores 
del sector agroalimentario, subrayó.

Refirió que en 20 años México ha 
ganado prestigio y confianza en los 

mercados agroalimentarios interna-
cionales, con el trabajo y esfuerzo de 
los productores y el acompañamien-
to puntual de las autoridades federal 
y estatal.

Con respecto a la posibilidad de fir-
mar el Tratado Transpacífico (TTP), 
que incluye a 12 países, señaló que 
con el cuidado pertinente, no hay 
por qué temer a la competencia y 
a las oportunidades para crecer en 
beneficio de nuestra gente y de la 
nación.  Precisó que de signarse este 
acuerdo, con el prestigio ganado en 

materia de sanidad e inocuidad en la 
producción y procesamiento de ali-
mentos, más del 90 por ciento de los 
productos mexicanos tendrán una 
aceptación en los mercados del TTP.

Sobre la Expo “Processed Food 
Industry Summit” resaltó que este 
modelo de escaparates promueve el 
intercambio comercial de alimentos 
en la Unión Americana, con un po-
tencial de alrededor de 35 millones 
de habitantes de origen mexicano 
que gustan de consumir productos 
nacionales.

SAGARPA se alinea con Peña y dijo que el campo está listo 
para reabrir el TLC

Monitor	Agropecuario
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Tiro al Blanco
Donald Trump… La salvación de México

En reciente platica con un ana-
lista económico y mejor ami-
go, planteaba que Trump era la 

solución a los problemas de nuestro 
país, idea por de más controvertida y 
en mi caso totalmente opuesta a lo 
que consideraba conveniente para 
nuestro país, que Hilary Clinton es 
la mejor opción para los mexicanos 
aquí y en Estados Unidos.

La propuesta de que el controverti-
do empresario aspirante a político y 
mejor payaso, según yo, sea lo que 
necesitamos se funda en la siguiente 
realidad, nuestro país sufre la mayor 
crisis social y económica de todos los 
tiempos, y a las pruebas me remito:

•	 La	 capacidad	 de	 compra	
de los mexicanos se ha disminuido 
mucho en los últimos meses, por no 
decir años y décadas.

•	 La	 inseguridad	 es	 cada	
vez más grande y presente en todos 
los niveles sociales y económicos.

•	 La	moral	de	nuestros	polí-
ticos y funcionarios públicos es más 
que inexistente. Es decir son inmora-
les en su gran mayoría.

•	 La	 impartición	 de	 justicia	
es lenta, parcial y en muchos casos 
mercancía a la venta.
•	 En	el	ámbito	empresarial	y	

de educación no se quedan atrás, la 
corrupción, nepotismo, y simulación 
están a la orden del día.

Lo anterior es la percepción de la 
mayoría de los mexicanos y la rea-
lidad de muchos más, lo anterior a 
pesar de las estadísticas que nos 
presentan los gobiernos en sus tres 
niveles, el INEGI, Banco de México y 
organismos internacionales. 

Y es en base a estos criterios que la 
idea de que el Sr. Trump sea un be-
neficio para los mexicanos se basa. 
En este país se requiere de que se le 
exija el cumplimiento de normas y 
reglas; de que no se le proteja o se le 

aguanten sus atrasos e injusticias en 
todas las áreas sociales; de no tener 
que competir para superarse y hacer 
bien las cosas; cuando se nos deje de 
dar el tratamiento de patio trasero 
por el de una extensión no deseada 
o sin importancia por lo cual no re-
quiere de apoyos ni de aguantarle 
a quien esté en el poder con tal de 
que entregue lo que se le pide, hasta 
entonces los mexicanos nos esfor-
zaremos por ser mejores y ser más 
productivos y competitivos.

Con la Sra. Clinton seguiremos sien-
do tratados como una economía 
sub-desarrollada, necesitada de ayu-
da y limosnas, incapaz de mantener 

un orden jurídico y moral; en cambio 
con Trump la cosa es muy distinta, 
este señor.

Pretende excluirnos y tratarnos 
como comunidad leprosa en eras 
antes de Cristo, excluirnos y no rea-
lizar tratados ni comercio que no 
beneficie a los norteamericanos, por 
lo que los mexicanos nos veríamos 
en la necesidad de trabajar, cambiar 
y en el proceso con altísimos costos 
dejar lastres culturales que hoy nos 
mantienen como un país incapacita-
do para resolver y mantenerse por sí 
solo.

Por Fernando Navarro Rodríguez

Project Syndicate
La incomprensión de la globalización

Aunque parece atractiva en 
teoría, la globalización des-
luce en la práctica. Esa es la 

enseñanza que dejan el Brexit y el as-
censo de Donald Trump en Estados 
Unidos. Y también está en la base de 
la reacción cada vez más virulenta 
contra China que hoy se extiende 
por el mundo. Los que ofrendan 
en el altar del libre comercio (entre 
quienes me incluyo) deben asumir 
y encarar esa evidente discrepancia.

La verdad sea dicha, no hay una teo-
ría rigurosa de la globalización. Lo 
mejor que los economistas pueden 
ofrecer es un marco conceptual que 
se remonta a los inicios del siglo XIX 
con David Ricardo, según el cual, 
un país que se limite a producir de 
acuerdo con sus ventajas comparati-
vas (en cuanto a dotación de recur-
sos y habilidad de sus trabajadores) 
pronto estará mejor gracias al au-
mento del comercio transfronterizo. 
La liberalización comercial (el elixir 
de la globalización) promete benefi-
cios para todos.
 
Aunque puede sostenerse que a lar-
go plazo esa promesa es válida, en el 
corto plazo la realidad es invariable-
mente mucho más difícil. El Brexit (la 
retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea) es solo el ejemplo más re-
ciente.

Los votantes británicos cuestionaron 
varias de las premisas fundamenta-
les de la integración regional: la libre 
movilidad de los trabajadores con 
inmigración aparentemente ilimita-
da, el sometimiento a reglas dictadas 
por autoridades supranacionales en 
Bruselas y la unión monetaria (que 
tiene serias falencias, como la falta 
de un mecanismo de transferencia 
fiscal entre los estados miembros). 

La integración económica y la glo-
balización no son exactamente la 
misma cosa, pero se basan en los 
mismos principios de libre comer-
cio ricardianos; unos principios que 
políticamente hoy no encuentran 
seguidores.

En Estados Unidos, el ascenso de 
Trump y el éxito político de la cam-
paña del senador Bernie Sanders en 
las primarias son reflejo de muchos 
de los mismos sentimientos que lle-
varon al Brexit. Hay una clase media 
agobiada por presiones económicas 
de la globalización (desde la inmi-
gración hasta el libre comercio) que 
contradicen sus promesas centrales.
Como suele suceder (y sobre todo 
en un año de elección presiden-
cial), la respuesta de los políticos 
estadounidenses a estas difíciles 
cuestiones ha sido culpar a otros. 
Trump eligió a China y México; en 
el caso de Sanders, su oposición al 
Acuerdo Transpacífico (la propuesta 
de tratado comercial entre Estados 
Unidos y once países de la cuenca 
del Pacífico) obligó a Hillary Clinton, 
candidata por el Partido Demócrata, 
a adoptar una postura similar.

En síntesis, la globalización perdió 
su base de apoyo político, algo que 
no debería sorprender a nadie en un 
mundo que se parece muy poco al 
que habitó Ricardo hace dos siglos. 
Los argumentos de Ricardo, que 
hablan de las ventajas comparati-
vas de Inglaterra y Portugal para la 
producción de telas y vino, respec-
tivamente, son de poca utilidad para 
el mundo de hoy, hiperconectado y 
basado en el conocimiento. El pre-
mio Nobel Paul Samuelson, pionero 
de la traducción de los fundamentos 
ricardianos a la economía moderna, 
llegó a una conclusión similar en 

los últimos años de su vida, cuando 
señaló de qué manera un imitador 
tecnológico disruptivo con mano de 
obra barata, como China, podía dejar 
patas arriba la teoría de las ventajas 
comparativas.

Pero no es nada más un problema 
de teorías anticuadas. Las últimas 
tendencias en el comercio interna-
cional también emiten señales alar-
mantes. Según el Fondo Monetario 
Internacional, el crecimiento anual 
promedio del volumen de comercio 
internacional fue 3% en el período 
que va de 2009 a 2016 (la mitad del 
6% alcanzado entre 1980 y 2008). 
Esto tiene que ver no solo con la 
Gran Recesión, sino también con 
una recuperación inusitadamente 
anémica. Y mientras el comercio in-
ternacional declinaba, la resistencia 
política a la globalización no hizo 
más que intensificarse.

No es la primera vez que la globaliza-
ción encuentra problemas. La Globa-
lización 1.0 (el aumento del comercio 
mundial y de los flujos internaciona-
les de capitales a fines del siglo XIX 
y principios del XX) halló su fin entre 
la Primera Guerra Mundial y la Gran 
Depresión. El comercio internacional 
se redujo alrededor del 60% entre 
1929 y 1932, conforme las principales 
economías se cerraban y adopta-
ban políticas proteccionistas, como 
la tristemente célebre Ley Smoot-
Hawley sobre aranceles aprobada en 
Estados Unidos en 1930.

Pero si una globalización más inten-
sa como la actual tuviera un fin simi-
lar, las pérdidas podrían ser mucho 
mayores. A diferencia de la Globali-
zación 1.0, que se limitó en gran me-
dida al intercambio transfronterizo 
de bienes tangibles (manufacturas), 

el alcance de la Globalización 2.0 es 
mucho mayor, e incluye el comercio 
creciente de una gran variedad de 
intangibles: servicios que en otros 
tiempos no eran transables.

Asimismo, la Globalización 2.0 
cuenta con medios mucho más so-
fisticados que los de su antecesora. 
La conectividad de la Globalización 
1.0 se dio a través de barcos y, más 
tarde, ferrocarriles y vehículos mo-
torizados. Hoy, estos sistemas de 
transporte son mucho más avanza-
dos y se complementan con Internet 
y su mejora de las cadenas globales 
de suministro. Internet también per-
mitió la distribución internacional 
instantánea de servicios cognitivos, 
como los de programación y diseño 
de software, reconocimiento médico 
y trabajo contable, legal y de consul-
toría.

El contraste más marcado entre las 
dos olas de globalización es la rapi-
dez de la absorción tecnológica y la 
disrupción. El ritmo de adopción de 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción fue inusitadamente veloz. Solo 
llevó cinco años que 50 millones de 
hogares estadounidenses comenza-
ran a navegar por Internet, mientras 
que hicieron falta 38 años para que 
una cantidad similar obtuviera acce-
so a receptores de radio.

Lamentablemente, la profesión eco-
nómica no comprendió los proble-
mas inherentes a la globalización. La 
fijación en una teoría anticuada impi-
dió prestar atención al aquí y ahora 
de una reacción de los trabajadores 
en gestación.

Por su amplitud y rapidez, la Globa-
lización 2.0 demanda estrategias 
nuevas para amortiguar el impacto 

de la disrupción. Por desgracia, las 
redes de seguridad para ayudar a 
los trabajadores que pierden sus em-
pleos o sufren presiones por el libre 
comercio son tan obsoletas como 
las teorías de la ventaja comparativa. 
En Estados Unidos, por ejemplo, en 
1962 se aprobó un programa de Asis-
tencia para el Ajuste Ocupacional 
(TAA), orientado a la economía fabril 
de antaño; pero según un informe 
publicado por el Instituto Peterson, 
desde 1974 este programa sólo bene-
fició a dos millones de trabajadores 
estadounidenses.

El diseño de políticas más escla-
recidas debe tener en cuenta las 
fuertes presiones que hoy sufre una 
cantidad mucho mayor de trabaja-
dores. La hipervelocidad de la Glo-
balización 2.0 señala la necesidad 
de iniciar antes la recapacitación de 
los trabajadores y darle mayor co-
bertura, ofrecer ayudas para la reu-
bicación y la búsqueda de empleo, 
implementar un seguro de salario 
para los trabajadores de más edad y 
aumentar la duración de las presta-
ciones de desempleo.

Como nos advierte la historia, la al-
ternativa (ya sea el Brexit o el nuevo 
aislacionismo estadounidense) es un 
accidente anunciado. Es responsa-
bilidad de los que defienden el libre 
comercio y la globalización prevenir-
lo, ofreciendo soluciones concretas 
para los problemas muy reales que 
hoy afligen a tantos trabajadores.

*Expresidente de Morgan Stanley 
Asia y economista jefe de la firma, 
un antiguo catedrático en la Univer-
sidad de Yale Jackson Instituto de 
Asuntos Globales.

Por Stephen S. Roach*

Jueves 28 de julio de 2016
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La Bufadora
El que se enoja pierde

Resuena en el Partido Acción 
Nacional (PAN) de Ensenada, 
que su dirigente Hugo Zepeda 

Berrelleza está muy molesto con los 
señalamientos que se le hacen en 
este y otros espacios informativos, 
pero este y todos los que incursio-
nan en la política deben entender 
que son sujetos de crítica, además 
de que sus partidos reciben financia-
miento público.

También Hugo Zepeda debe recor-
dar que durante los últimos 20 años 
ha gozado de los triunfos electorales 
del PAN, partido al que llegó invitado 
por Arturo Alvarado González, por-
que ambos fueron compañeros en la 
universidad.

Tampoco puede olvidar que hace 
dos décadas no tenía antecedentes 
políticos, aunque varios años fungió 
como empleado de la delegación de 
Finanzas del Estado, siempre muy 
leal a su jefe inmediato, Arturo Alva-
rado.

En pocas palabras, Hugo es de los 
burócratas del PAN, pero su per-
sonalidad es complicada; es frío, 
calculador, rayando en lo antisocial. 

No le gusta la gente, es demasiado 
serio. Sin embargo, mientras no tuvo 
poder se mantuvo casi al margen, 
pero cambió desde que fue diputa-
do federal en el año 2000 gracias a 
Vicente Fox. Y desde entonces ha te-
nido varios encargos estatales y dos 
federales. Siempre seco, pero apro-
vechó muy bien todos sus puestos 
en el gobierno, pero el haber perdido 
la elección a alcalde contra el priista 
Enrique Pelayo en el 2010, lo acabó 
de endurecer.

Como presidente del comité directi-
vo municipal del PAN DM ha sufrido 
dos derrotas y logrado un triunfo, 
pero su derrota no la perdona y 
anda buscando desde hace seis años 
quién se la pague, se tornó soberbio 
y autoritario.

Incluso ya algunos le dicen Hugo 
“Chávez” Zepeda, porque si pudiera 
mandaría al paredón a varios. 

Y tras seis años de rotundas derrotas 
electorales y apenas un pírrico triun-
fo, a Hugo lo acusan sus detractores 
de proteger los intereses del llamado 
G6, y como ejemplo destacan lo que 
publicó en su muro de Facebook, en 

el cual publicó una carta dedicada a 
su líder moral Arturo Alvarado Gon-
zález, donde lo pone como el mejor 
funcionario del mundo mundial y 
reniega contra el calentamiento 
global. Qué no lo entendieron los 
ensenadenses asegura Hugo, que 
no lo merecemos; y le agradeció su 
asunción en el PAN. 

Primeros enroques

Lo cierto es que Hugo Zepeda está 
desesperado. Ya se va como dirigen-
te blanquiazul, pero su temor es que 
no lo vayan a cachar. A Alvarado lo 
rescatarán -si otra cosa no sucede-, 
porque en breve sustituirá a Miguel 
Ángel Castillo Escalante, como sub-
secretario general de Gobierno del 
Estado en Ensenada, y Miguel Ángel 
Castillo pasará a ser delegado de De-
sarrollo Social del Estado, o sea, sólo 
habrá enroque.

Así que Hugo debe recordar que ser 
presidente de un partido es algo así 
como ser funcionario de gobierno. 
Los partidos funcionan con dinero 
del pueblo, por lo tanto no debe 
enojarse porque lo critiquen. Los 
partidos son instituciones de inte-

rés público. Es más, el propio Hugo 
dijo que el PAN no es propiedad de 
los panistas, pero resulta que ya de-
signaron a Carlos Loyola Peterson 
como nuevo director de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de En-
senada (Cespe), donde despachaba 
el hombre más cercano al goberna-
dor en este municipio; así que aguas, 
porque no hay tantas posiciones 
para pagar facturas.

A Loyola algo debía tocarle, sobre 
todo después de que lo dejaron solo 
en su campaña, además de que sí 
domina el tema del agua.

Con este movimiento muchos espe-
ran que la Cespe se despartidice y le 
den a los ensenadenses el servicio y 
la atención que merecen, porque las 
dependencias públicas no son para 
hacer negocios ni instrumentos para 
acabar con sus enemigos o cobrar 
venganzas. Peligro en el valle

La semana pasada se registró un 
incendio en el Valle de Guadalupe 
que afectó a dos ranchos, pero los 
bomberos no pudieron llegar opor-
tunamente porque no tenían agua ni 
gasolina; en la zona quedan menos 

de cinco bomberos con sueldo y los 
voluntarios ya no les pagan, así de 
gacho; andan pidiendo coperacha 
en la calle con una bota de bombero 
toda rota y ahí echan la morralla.

Y como las bomberas están en malas 
condiciones mecánicas tuvieron que 
ayudar 60 voluntarios sin equipo, y 
como pudieron rescataron el rancho 
que está a un costado de las insta-
laciones de Domecq. La lumbre iba 
hacia el norte y causó daños en el 
Rancho Sordomudo y a otro de en-
seguida.

La situación se complicó porque de 
cuatro bomberas sólo llego una para 
combatir el incendio en el Rancho 
Sordomudo; ahí hay muchos niños y 
el riesgo es tremendo.

Lo anterior obliga a las autoridades 
municipales a establecer un opera-
tivo en el Valle de Guadalupe, y no 
porque estén próximas las fiestas de 
la vendimia, sino para evitar que se 
repitan los lamentables hechos que 
se registraron en el año 2004.

Por  El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La sociedad ionescu, crea paí-
ses ricos, en un mar de socie-
dades empobrecidas. Hay un 

fenómeno que observo, conexo a las 
sociedades ionescu. Tal parece que 
las sociedades de lo absurdo están 
bajo el dominio de una ley: a mayor 
riqueza, mayor esquizofrenia social. 
Me ha llamado la atención un fenó-
meno que parece imperceptible. El 
mundo está poblado al día de hoy, 
por 7 mil millones de personas, es-
tadísticamente, el 1% de la población 
total (70 millones de personas distri-
buidas alrededor de este planeta), 
detentan más del 50% de la riqueza 
que se produce, por el restante 99%. 
Quiero aclarar algo muy importante. 
Ser rico, no es un delito, ni estoy en 
contra de que haya gente que se en-
riquezca. La experiencia en la vida, 
me ha enseñado que existe gente 
rica, que es decente, que sabe ser so-
lidaria y que puede y ayuda a otras 
personas. También he conocido a 
algunas personas que son pobres, y 
que como personas son sumamente 
nefastas. 

Con el tiempo comprendí que en 
este mundo, el problema, no es ser 
rico o pobre. Nuestra calidad como 
personas, depende de nuestra cali-
dad como seres humanos. Al escribir 
estos artículos, quiero dejar claro, 

que no estoy fomentando la cultura 
del odio. Hablo como sociólogo, de 
fenómenos genéricos que observo. 
Punto.

Decía yo que hay, un segmento de 
la población (el 1%) que se conside-
ra como la oligarquía que es dueña 
de los principales consorcios de 
este planeta. Sin embargo, yo voy a 
hablar sobre una población suma-
mente rica que representa al 10(-3) 
de la población mundial. Quizá estoy 
hablando de un volumen de algunas 
7 mil personas. 

Es decir, los más ricos dentro de los 
ricos (y sigo insistiendo que proba-
blemente no abarque a la totalidad 
de ellos, sino solo a algunos). A que 
segmento me refiero? A la alta jerar-
quía de la plutocracia mundial. Algu-
nos de los jefes que se encuentran 
en el pináculo de las grandes bolsas 
de los grupos de inversión. Por ejem-
plo Black Rock, que es dueño del 
Banco Goldman Sachs, y que a través 
de ese banco, controlan el Banco de 
la Reserva Federal de Estados Uni-
dos, y son dueños del mas del 60% 
de los consorcios que conforman el 
complejo industrial militar de ese 
país. Si pudiéramos fotografiar la 
integración del capital en el mundo, 
lo más probable es que veríamos gi-

gantescas pirámides en el horizonte, 
al estilo de las pirámides de Egipto 
(quizá unas 200) y unas serían más 
grandes que las otras. En la punta 
encontraríamos a un hombre o a una 
mujer, que representa a esa gigan-
tesca mole económica-financiera. 

Todos los corporativos, tienen forma 
piramidal, y en el núcleo de cada una 
de esas pirámides, curiosamente, 
siempre hay un banco como holding, 
como el autentico gobierno corpo-
rativo. Cada pirámide puede estar 
compuesto de cientos o miles de 
empresas, en muy diversas ramas, 
la químico-farmacéutica, la metal-
mecánica, la petroquímica y un largo 
etcétera. Los consorcios más conso-
lidados industrial y financieramente, 
son los que abarcan todas las ramas 
económicas (desde la Agricultura, 
hasta la industria Aéreo-espacial) 
no importa en qué lugar del mundo 
se encuentren ubicadas las plantas 
industriales o las oficinas centrales 
de los corporativos. Los más grandes 
dominan el comercio mundial y se 
encuentran presentes en los 5 conti-
nentes de este planeta. 

Para poder entender la forma de in-
tegrarse de los mega corporativos, 
me sirvió de modelo, la historia y la 
conformación de grupos financieros, 

en una sociedad, de por si vertical, 
subordinada y disciplinada, como 
lo es la sociedad japonesa. Antes de 
1945, Japón tenía una gigantesca 
economía de guerra basada en el 
desarrollo industrial, bajo propiedad 
de los llamados ZAIBATSU. Familias 
ricas del antiguo Japón allegadas a la 
corona nipona. Los zaibatsu de aque-
lla época, eran tan solo 4: MITSUBIS-
HI, MITSUI, SUMITOMO y YASUDA. 
Cuando los norteamericanos ocu-
paron Japón en 1945, para poder re-
construir la economía devastada por 
la guerra, los gringos tuvieron que 
revivir los antiguos zaibatsu (grupos 
financieros) familiares, y abrieron el 
juego de la competencia, permitien-
do la conformación de nuevos gru-
pos. Actualmente en Japón operan 
los antiguos zaibatsu y de 4 pasaron 
a 8: MITSUBISHI, MITSUI, SUMITO-
MO, ITOCHU, MARUBENI, NICHIMEN, 
KANEMATSU Y FUJI. En el corazón 
de cada zaibatsu opera un banco 
(el hoding que los domina e integra) 
y son dueños de más del 80% de la 
planta industrial de Japón. Así como 
se integran los holdings corporativos 
en Japón, sucede lo mismo, en Esta-
dos Unidos, China, Alemania, Rusia o 
México. 

Ahora bien, todos los bancos en todo 
el mundo, no solo son el corazón de 

los holdings (me refiero a los gran-
des bancos globales), son también 
los dueños de las bolsas de valores. 
El único país, que tenía un sistema 
distinto (hasta antes de 1999) era 
Estados Unidos, que se blindó con 
una ley emitida por Roosevelt, y que 
permitió la recuperación económica 
de Estados Unidos después del crac 
bursátil de 1929, y su consolidación 
industrial. Abandonó ese modelo 
en 1999, y para 2008 (en una dé-
cada) tronó el sistema financiero 
norteamericano en un crac bursátil, 
peor que el de 1929. Pero esa es otra 
historia de la cual hablaré en otro ar-
tículo de forma puntual.

Si juntamos los bancos holdings de 
los corporativos más grandes del 
mundo, estaremos hablando de los 
dueños de la planta industrial de 
este planeta. Son los que han impul-
sado la agenda global  para ampliar 
la economía de sus consorcios a los 5 
continentes, basados en tratados de 
libre comercio, privatizando activos 
de los gobiernos para apropiarse de 
ellos vía compra de ganga y dominar 
en mayor medida el mercado mun-
dial de mercancías y el libre flujo de 
capitales. Son auténticamente los 
dueños y señores de este mundo. 
Los que detentan el autentico poder 
y son los que mandan a sus mario-

Visión Global
El Worldexit (IV)
Por Jorge Peón Rico
jpeon.aridacorp@gmail.com
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Cristalazo
La anticorrupción electoral

La nueva cruzada del gobierno 
del presidente Enrique Peña, 
esta vez contra la corrupción, 

cifrada y definida por el conjunto 
jurídico del Sistema Nacional y las le-
yes, las muchas leyes, recientemente 
promulgadas, tiene como evidente 
complemento las controversias 
constitucionales para abatir (en cual-
quier sentido de la palara) las fisca-
lías protectoras de los gobernadores 
salientes, quienes entre el escándalo 
y la impunidad buscan protegerse a 
perpetuidad.

Pero el sistema anticorrupción está 
lejos de ser únicamente la respues-
ta a un reclamo social. Tardía, si se 
quiere, pero respuesta al fin. El SNAC 
(si se me permite llamarlo así) es, 
además de todo, una herramienta 
política con la cual el Partido Revolu-
cionario Institucional pretende ofre-
cer algo distinto a los electores. Si lo 
va a lograr o no, es cosa del tiempo y 
la insistencia o inteligencia como se 
vayan presentando las cosas.

Por lo pronto ya se ha dado un primer 
paso: la controversia constitucional 
contra los gobernadores implica 
despojarlos del manto protector de 

quien ha interpuesto tan extremo 
recurso ante el magno tribunal, pero 
también impedirles el cobijo de su 
partido. 

Y en ese sentido se debe interpretar 
la insistencia del presidente del CEN 
priista, Enrique Ochoa, quien urge 
a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación —a través del grupo político 
de sus senadores—, a acelerar los 
asuntos relacionados con esa que-
rella. 

“(EF).- El PRI, a través del Senado, pe-
dirá formalmente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación dé celeridad 
a la resolución de las acciones de in-
constitucionalidad promovidas por 
la PGR contra reformas que contradi-
cen el sistema anticorrupción y que 
fueron impulsadas por los mandata-
rios priistas de Veracruz, Chihuahua 
y Quintana Roo, informó el presiden-
te del partido, Enrique Ochoa.

“Así, todos juntos, trabajaremos para 
erradicar los abusos de quienes 
no cumplen con la ley, de quienes 
dañan la reputación de millones de 
servidores públicos que, en efecto, 
se desempeñan con honestidad”, 

indicó Ochoa Reza luego de reunirse 
con el coordinador de los senadores 
priistas, Emilio Gamboa.

El pasado 11 de julio, el vocero presi-
dencial, Eduardo Sánchez, informó 
que la Procuraduría General de la 
República (PGR) había promovido 
acciones de inconstitucional contra 
las reformas impulsadas en esos es-
tados.

“En los hechos, dichas reformas per-
mitirían a Javier Duarte de Veracruz, 
a César Duarte de Chihuahua y a Ro-
berto Borge de Quintana Roo crear 
un sistema anticorrupción estatal a 
modo.

“El argumento del gobierno federal 
para promover la acción de incons-
titucionalidad fue que los gobiernos 
estatales no tenían facultades para 
crear este tipo de sistemas antes de 
que se publicaran las leyes genera-
les anticorrupción y tampoco podían 
hacer nombramientos de funciona-
rios de la materia.

“Para garantizar una resolución 
pronta a esos temas, el presidente 
del PRI se reunió con el coordinador 

de la bancada del tricolor en el Sena-
do, Emilio Gamboa, y ahí le entregó 
el escrito que invoca el artículo 94 
constitucional, según el cual, las 
acciones de inconstitucionalidad 
“se substanciarán y resolverán de 
manera prioritaria cuando alguna 
de las Cámaras del Congreso, a tra-
vés de su presidente, o el Ejecutivo 
Federal, por conducto del consejero 
jurídico del gobierno, justifique la ur-
gencia atendiendo al interés social o 
al orden público, en los términos de 
lo dispuesto por las leyes reglamen-
tarias”.

“Debemos todos actuar para acredi-
tar a la política y al servicio público. 
Para ello, es fundamental la trans-
parencia y un sentido de ética en el 
ejercicio del poder. El país lo deman-
da, la sociedad lo exige, los partidos 
todos, debemos ser consecuentes 
con ese esfuerzo nacional”, indicó 
Enrique Ochoa en conferencia de 
prensa posterior a su encuentro con 
Gamboa”.

Obviamente esta petición tiene un 
equivalente en la realidad: no ha 
atendido el PRI la voz de expulsión 
de los ya dichos gobernadores, pero 

en los hechos su aislamiento (y enjui-
ciamiento) equivale al abandono.

Y del abandono a la orfandad, no hay 
mucha distancia real.

— ¿Y usted cómo se llama, señor go-
bernador?

—Me llamo “Expósito”, para servir a 
usted.

MICCIÓN CORRECTA

Leo este letrero cuidadosamente 
escrito y colocado sobre un urinario 
cuya limpieza habría sido envidia de 
Duchamp:  “Se ruega atentamente a 
los usuarios de ese sanitarlo que no 
se orinen en el piso”.

La franqueza de la petición escan-
dalizó a los administradores quienes 
de inmediato ordenaron cambiar el 
preventivo mensaje.

Y pusieron este otro: “Compañero, 
te agradecemos que sigas haciendo 
correcto uso de este servicio, por el 
bien de todos”.

Visión Global
El Worldexit (IV)

netas como Barack Obama, Vladi-
mir Putin o Enrique Peña Nieto. Los 
CEO´s de los consorcios financiero-
industriales son los representantes 
de los dueños (accionistas) de los 
corporativos de este planeta. Insisto, 
esos son los ricos de los ricos, los 
amos de este mundo. 

El problema, no son solo los corpora-
tivos y sus CEO´s y que ellos sean los 
amos de este mundo sin limitación 
alguna, el problema más importante 
son sus intereses.  Claro que si es 
difícil encontrar datos económico fi-
nancieros de los mega corporativos, 
mucho más difícil (casi un imposible) 
obtener los verdaderos intereses de 
esta plutocracia en este momento. 
¿Cuáles son los intereses de la pluto-
cracia global? Obtener información 
de sus intereses de forma directa, 
es imposible, pero desde mi punto 
de vista, si es posible identificar 
sus intereses de forma indirecta. Es 
claro que uno de los objetivos de 
su agenda ha sido el impulso como 
ideología de la economía neoliberal 
globalizante. Es el credo del 99% de 
los economistas, los CEO´s de los 
mega corporativos y los directivos 
de casi todos los bancos centrales de 
casi todos los países, así como casi 
todos los políticos del mundo, que no 
hablan de otra cosa que de los inver-

sionistas, los mercados financieros, 
la integración de bloques comercia-
les regionales, el libre comercio, etc. 

Increíblemente los corporativos glo-
bales, son los que inventaron el am-
bientalismo (con el fin de conservar 
el petróleo, diversos minerales estra-
tégicos y el agua) y tengo los datos 
y la información para demostrarlo. 
El otro tema que les preocupa es el 
aumento de la población mundial. 
Apuesto 10 contra uno, que habrá 
un giro en la ideología neoliberal, y 
el ambientalismo pasará a segundo 
plano, y se pondrá en el centro de la 
discusión y de “las preocupaciones” 
del primer mundo anglosajón (que 
machacarán día tras día sus Think 
Tanks: universidades, medios de co-
municación y ONG´s) que el proble-
ma más importante es el aumento 
explosivo de la población mundial y 
sus consecuencias . En lo personal, 
veo las cosas al revés. 

El problema no es el aumento de la 
población mundial, es el aumento 
DESMEDIDO y SIN CONTROL de la 
voracidad (sobre todo la voracidad 
financiera) de los grandes corporati-
vos (de lo cual los Think Tanks jamás 
van a decir ni media palabra). Sim-
plemente amigo lector, vaya a la co-
cina de su casa y verá que detrás de 

las etiquetas de los productos, existe 
el nombre de un corporativo, por 
ejemplo UNILEVER. Pero también 
esta CARGILL. Si busca en sus medi-
cinas, encontrara nombres como BA-
YER, BASF, Jhonson&Jhonson, etc. Si 
pone su dinero en un banco, lo hará 
en un HSBC, en un Citi, o en en Sco-
tiaBank (que es una rama del banco 
UBS), si compra un carro, usa alguna 
marca que es una rama industrial 
de un corporativo, si usa internet, se 
topara con Google y unos cuantos 
servidores que dominan toda la red, 
y si va a misa los Domingos, se topa-
ra con el corporativo religioso más 
antiguo del mundo (de la época del 
Imperio Romano) El  Vaticano que es 
la institución religiosa multinacional 
más extendida en el mundo, que cu-
riosamente su corazón, también es 
un banco. 

He escrito estos artículos intitulán-
dolos como el WORLDEXIT, porque 
la realidad, es que como humanidad, 
necesitamos votar por escapar (sa-
lir) de este mundo dominado por los 
corporativos y sus intereses, y que 
han convertido a este mundo en un 
gran casino especulativo de locura. 

La humanidad entera, estamos 
atrapados y en sus manos, ya que 
ellos producen más del 50% de los 

alimentos que comemos, producen 
más del 70% de las medicinas que 
consumimos, manejan nuestro dine-
ro en sus bancos y hasta les tenemos 
que pagar para que nos hagan el 
favor de jinetear nuestros ahorros 
para el retiro en su beneficio por más 
de treinta años en forma exclusiva 
(mayor regalo, no puede haber), y al 
final, entregarnos una miseria para 
sobrevivir en nuestra vejez. Ahora, 
han puesto la mira en las empresas 
abastecedoras de agua, y no dudo 
que en el futuro, lleguen a dominar 
hasta el aire que respiramos.

Este es desde mi punto de vista el 
mayor peligro y el mayor problema 
para la humanidad. Quien controla 
a los corporativos? Nadie. Son multi-
nacionales. Así que lo que le prohíbe 
un país, se lo permite otro. Estimado 
lector, póngase usted a pensar. Si 
ellos producen nuestra comida, y 
ellos mismos (sin control de nadie) 
aplican tecnología genética, y produ-
cen plantas transgénicas para la agri-
cultura. Les importa nuestra alimen-
tación o ganar millones de dólares? 
Esos mismos corporativos, lo mismo 
producen armas para el ejército de 
Estados Unidos (agente naranja por 
ejemplo) que insecticidas químicos 
para la agricultura. Si a estos mis-
mos corporativos les preocupa el 

aumento de la población mundial, 
No podrán utilizar la producción de 
alimentos, para “regular” el creci-
miento de la población humana? 

Si usted cree que no son capaces, 
créame que peca de ingenuo, por de-
cirlo de manera amable. Mi hipótesis 
personal, es que los corporativos al 
contar con la ingeniería genética en 
sus manos, la nanotecnología y el 
desarrollo de la inteligencia artificial 
(con el advenimiento de las compu-
tadoras cuánticas, que ya están a 
la vuelta de la esquina) tendrán las 
herramientas totales para el dominio 
absoluto de la sociedad humana en 
el futuro próximo. Quizá hay quien 
piense que exagero, y que veo mo-
ros con tranchetes, como decía mi 
abuela. La pregunta crucial a mi 
parecer es esta: COMO SALIMOS DE 
ESTE SISTEMA CORPORATIVO GLO-
BAL DOMINANTE? Se los dejo a su 
imaginación. Pero si no se le ponen 
controles a estos mega corporati-
vos y sus intereses vamos directo a 
estrellarnos. Eso si me queda muy 
claro.

Opiniones para bien o para mal: 
jpeon.aridacorp@gmail.com 

Por Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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La Reserva Federal de Es-
tados Unidos anunció que 
dejará sin cambios las ta-

sas de interés, e hizo notar que 
los riesgos a corto plazo para la 
economía estadounidense han 
disminuido.

La Fed dijo que el mercado laboral 
en el país se ha recuperado, con 
fuertes ganancias en junio tras 
una baja en mayo. Pero agregó en 
una declaración que aún planea 
monitorear las amenazas econó-
micas globales y acontecimientos 
financieros para asegurarse de 
que no afectan la economía.

El banco central de EE.UU. no dio 
indicios sobre cuándo pudiera 

reanudar el gradual incremento 
de las tasas de interés que comen-
zó en diciembre, cuando elevó la 
tasa principal de su nivel más bajo.

Algunos economistas piensan 
que es posible un alza en septiem-
bre si las contrataciones siguen 
bien y la turbulencia que siguió a 
la votación británica para salir de 
la Unión Europea se amaina.

El tono más positivo de la declara-
ción, comparado con la previa en 
abril, pudiera alentar expectativas 
de que la banca central estaría 
preparada para elevar las tasas en 
septiembre si la economía sigue 
mejorando.

De nuevo la Fed mantiene 
tasas de interés

Washington, Estados Unidos, 
julio 27 (SE)

En los primeros meses del año, 
los bancos del país obtuvieron 
calificaciones reprobatorias en 

la evaluación de productos de crédi-
tos personales, nómina y automotriz, 
reveló la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).

El presidente del órgano supervisor, 
Mario Di Costanzo, precisó que de 
enero a abril de este año los bancos 
registraron al menos 220 irregulari-
dades en sus contratos y publicidad 
e información que publican en sus 
sitios de Internet, de acuerdo con la 
Ley de Transparencia y Ordenamien-
to de los Servicios Financieros.

Al dar a conocer la evaluación sobre 
trasparencia en la oferta del crédito 
de nómina, personal y automotriz 

que forman parte de la cartera de 
préstamos al consumo, dijo que en el 
caso del crédito personal, la califica-
ción de los bancos evaluados fue de 
4.1 por ciento en promedio este año.

Dicha evaluación se compara con un 
5.9 que obtuvieron el año pasado; 
donde la única institución bancaria 
que tuvo una nota aprobatoria fue 
Banamex con 7.8 puntos.

En tanto, BBVA Bancomer, Santander 
Consumo, Bancoppel, Banco Ahorro 
Famsa, Banco Azteca y Consubanco 
tuvieron las peores evaluaciones; en 
el caso de este último obtuvo una ca-
lificación de 1.7 puntos al detectarse 
33 irregularidades.

En el caso del crédito de nómina, 
su calificación bajó de 7.0 en 2015 

a 5.7 en 2016, HSBC y Banamex ob-
tuvieron calificaciones de 9.2 y 7.8, 
respectivamente, pero el resto de 
las entidades lograron menos de 5.5 
puntos: Inbursa, Bancomer, Santan-
der y Banorte.

Por último, en crédito automotriz el 
promedio general fue de 5.7 puntos, 
por debajo del resultado del año pa-
sado de 7.3 puntos, donde CIBanco, 
HSBC y Scotiabank obtuvieron las 
peores notas, mientras que Banco-
mer obtuvo 7.1, Volkswagen Bank 
alcanzó 6.5 y Banco Autofin 6.3 pun-
tos.

“Es una falta de atención de las enti-
dades bancarias a las observaciones 
que venimos haciendo. Sí es en de-
trimento del usuario. Es frustrante, 
pero en la medida que no se mejore 
la transparencia es en la medida en 
que se deja en la indefensión a los 
usuarios”, dijo.

El presidente de la Condusef tam-
bién mencionó que de enero a junio 
de este año se impuso dos mil 768 
multas al sector financiero, cifra que 
implicó un crecimiento de 38 por 
ciento a tasa anual; esas sanciones 
representaron un monto de 80 mi-
llones de pesos, un incremento de 
44 por ciento a tasa anual.

De manera específica, la Comisión 
aplicó 908 sanciones a los bancos 
comerciales del país, por una can-
tidad que alcanzó 31 millones de 
pesos.

Se elevó a 19.13 pesos dólar en ventanilla
Tijuana, Baja California, julio 27 (SE)

La presión sobre el peso se 
acentuuoo al terminar la jorna-
da vendiéndose el dólar hasta 

en 19.13 pesos en ventanilla bancaria.

De tal manera, el dólar spot se ven-
de en 18.83 unidades, situación que 

representa para el peso un retroceso 
de 0.31 por ciento.

La preocupación sobre la salud de la 
economía internacional y la confu-
sión que están generando las cifras 
económicas de México, sobre las 

cuales hay sospechas de manipula-
ción mantienen a los inversionistas 
nerviosos.

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

tranjera pagaderas en la República 
Mexicana es de 18.8602 pesos.

Por otra parte, el saldo de las reser-
vas internacionales del país fue de 
177 mil 105 millones de dólares al 22 
de julio de este año, lo que significó 
una reducción semanal de 211 millo-
nes de dólares y la tercera consecu-
tiva, informó Banxico.

La institución informó que la baja 
semanal en las reservas internacio-
nales fue resultado de la compra 
de dólares del gobierno federal al 
Banxico por 72 millones de dólares.

Además, por una reducción de 139 
millones de dólares debido al cam-
bio en la valuación de los activos 
internacionales del banco central.

Al 22 de julio pasado, las reservas 
internacionales acumularon un cre-
cimiento de 369 millones de dólares 
respecto al cierre de 2015, cuando se 
ubicaron en 176 mil 735 millones de 
dólares.

El banco central detalló que la base 
monetaria (billetes y monedas y 
depósitos bancarios en cuenta co-
rriente en el Banxico) disminuyó 

nueve mil 339 millones de pesos, al 
alcanzar un saldo de un billón 240 
mil 337 millones de pesos, cifra que 
implicó una variación anual de 17.4 
por ciento.

La cifra alcanzada por la base mo-
netaria al 22 de julio significó una 
disminución de mil 348 millones de 
pesos en el transcurso de 2016 y se 
estima que este comportamiento es 
congruente con el patrón estacional 
de la demanda por base monetaria, 
añadió.

En la semana de referencia, el Banco 
de México realizó operaciones de 
mercado abierto con instituciones 
bancarias para compensar una con-
tracción neta de la liquidez por 190 
mil 090 millones de pesos.

Lo anterior, explicó, como resultado 
de una contracción debido al depó-
sito de recursos en la cuenta de la 
Tesorería de la Federación y otras 
operaciones por 199 mil 429 millo-
nes de pesos.

Además de una expansión por nueve 
mil 339 millones de pesos debido a la 
menor demanda por billetes y mone-
das por parte del público.

Ciudad de México, julio 27 (SE)

Reprueban bancos en créditos 
personales: Condusef

Jueves 28 de julio de 2016
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Ciudad de México, julio 27 (SE)

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

ahora de 0.24 por ciento, sumando 
tres jornadas consecutivas con des-
censos.

En ese sentido, la caída estuvo en lí-
nea con un declive de los precios del 
petróleo, y luego de que la Reserva 
Federal dejó abierta la puerta para 
elevar las tasas de interés este año 
dado que han disminuido los riesgos 
para la economía de Estados Unidos.

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 46 
mil 812 unidades, con un descenso 
de 0.24 por ciento respecto al nivel 
previo. Las acciones de la embotella-
dora FEMSA encabezaron las pérdi-

El euro se vendió en un máximo de 
21.01 pesos; mientras que la libra es-
terlina se ofertó en 25.15 pesos y el 
yen hasta en 0.195 pesos.

El Banco de México indicó que el tipo 
de cambio para solventar obligacio-

das con un 1.33 por ciento menos a 
173.28 pesos.

En terreno positivo destacó el avan-
ce de los títulos de Cemex tras repor-
tar que su utilidad neta aumentó un 
81 por ciento en el segundo trimes-
tre.  Los papeles de la cementera 
subieron un 2.46 por ciento a 13.35 
pesos, pero en operaciones tempra-
no llegaron a apreciarse hasta los 
14.09 pesos.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
subió 0.06%, mientras que el índice 
S& P 500 bajaba un 0.14%. El Nasdaq, 
en tanto, ganaba 22.66 puntos, o un 
0.44%, a 5,132.70 unidades.

En el mercado cambiario, el cierre de 

las operaciones cambiarias, el dólar 
libre se ofreció en un precio máximo 
de 19.13 pesos, cuatro centavos me-
nos respecto al cierre del martes, y 
se compra en un mínimo de 18.28 
pesos, instituciones bancarias de la 
capital del país.

nes denominadas en moneda ex-
tranjera pagaderas en la República 
Mexicana es de 18.8602 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.8735	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jul/27/16	  	  
(Pesos)	  
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Victoria, Tamaulipas, julio 27 (UIEM)

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, recibió  
a Yasu Tajima, presidente de 

Yokohama en América quien aseve-
ró que ante el gran interés que ge-
nera Aguascalientes en el mundo, y 
por su extraordinario clima de segu-

ridad y apoyo para la generación de 
empresas y empleos, se ha decidido 
ampliar la inversión de esta empresa 
en la entidad.

El Jefe del Ejecutivo del estado, tras 
agradecer la atención y considera-

ción del corporativo japonés para 
con Aguascalientes, sostuvo que la 
voluntad de los aguascalentenses y 
de su administración es seguir forta-
leciendo la vinculación institucional 
para que el progreso de ambos pue-
blos sea un esfuerzo conjunto.

Lozano de la Torre destacó que ins-
taurar una sólida estabilidad laboral, 
un clima de paz social único a nivel 
nacional, y una seguridad pública 
permanente ha sido un trabajo con-
junto entre todos los sectores  pro-
ductivos, factor prevaleciente para 
generar un entorno propicio para las 
inversiones japonesas.

El Gobernador de Aguascalientes 
destacó que desde hace más de 30 
años la entidad ha desarrollado una 
profunda relación de amistad, respe-
to, trabajo e intercambio comercial, 
económico, cultural y educativo 
con el país del sol naciente, la cual 
ha echado raíces y ha convertido al 
estado en el espacio más propicio de 
México para la inversión de origen 
japonés.

Por su parte Yasu Tajima coinci-
dió en que Aguascalientes ofrece 
condiciones inmejorables para las 
inversiones niponas, además de lla-
mar poderosamente la atención por 
la vocación que ha emprendido por 
convertirse en el primer Estado Ver-
de del país.

De igual forma, informó que la em-
presa Yokohama ha decidido am-
pliar su inversión en la entidad por 
un monto de 133 millones de pesos, 
lo cual permitirá generar 100 nuevos 
empleos para la fabricación y en-
samble de tubería y mangueras para 

el sistema de aires acondicionados y 
calefacción de automóviles, lo cual 
será posible debido a que con la gran 
mejora de la seguridad hay plena 
certeza de que los trabajadores ac-
tuales y por contratar dispondrán de 
certeza y protección para laborar sin 
problema alguno en esta expansión.

Yokohama es una empresa de clase 
mundial que inició operaciones en el 
parque industrial San francisco IV, a 
mitad del año 2015 con una inversión 
inicial de 190 millones de pesos. Esta 
empresa actualmente cuenta con 
una nave industrial de 4,600 m2 y 
con la nueva inversión será ampliada 
a 9,300 m2.

Finalmente, Yasu Tajima agradeció 
al Gobernador del Estado y al Secre-
tario de Desarrollo Económico, Raúl 
Landeros Bruni, también presente 
en la reunión, su apoyo para conocer 
con detalle los esquemas de promo-
ción económica, desarrollo social y 
de seguridad pública, pues de esta 
forma es posible para los empren-
dedores japoneses implementar una 
mejor alianza entre México y Japón 
para facilitar las inversiones y el pro-
greso de ambos países.

En esta reunión también estuvo 
presente Porfirio Romo, asesor de la 
Planta Yokohama en Aguascalientes.

Anuncio Yokohama inversión en Aguascalientes

En lo que va de la administra-
ción del Gobernador Egidio To-
rre Cantú se han agregado 13 

nuevas rutas aéreas, gracias al cons-
tante flujo de visitantes al Estado, 
además de la comunicación entre 
Gobierno del Estado y las aerolíneas, 
con el propósito de seguir impulsan-
do a Tamaulipas en conectividad y 
competitividad, informó Rafael Án-
gel Ortiz Salazar, Encargado de Des-
pacho de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo.

“Como resultado de las nuevas rutas, 
el Estado ha incrementado el flujo de 
visitantes que año con año disfrutan 
de los puntos turísticos de Tamauli-
pas, también propicia un ambiente 

más rápido para quienes buscan 
hacer negocios en las principales 
ciudades de la Entidad, al tener un 
viaje más rápido al centro del país”, 
recalcó Ortiz Salazar.

El total de rutas aéreas es de 24, 
las cuales estan distribuidas en los 
aeropuertos internacionales de 
Nuevo Laredo, Matamoros, Reyno-
sa, Ciudad Victoria y Tampico, cabe 
destacar que Tamaulipas es uno de 
los estados con mayor aeropuertos 
internacionales a nivel nacional, esto 
representa una bondad competitiva 
de alto nivel.

Las aerolíneas que operan en el Esta-
do son: Vivaaerobus con ocho rutas, 

Aeromar opera con tres, Aeromexico 
tiene seis, Interjet cuenta con dos, 
TAR con una, Volaris tiene tres, Uni-
ted opera con una ruta aérea, esto 
se traduce en una amplia posibilidad 
para que los tamaulipecos viajen a 
distintas partes de México y el ex-
tranjero.

Adicionalmente a las facilidades de 
viajar fuera y dentro de Tamaulipas, 
el incremento de las rutas aéreas es 
agregar ventajas competitivas a la 
región, lo que permite una promo-
ción de inversiones, promoción tu-
rística y mayores oportunidades del 
desarrollo económico en el Estado.

Crece conectividad aérea en Tamaulipas

Aguascalientes, Aguascalientes, julio 27 
(UIEM)

Jueves 28 de julio de 2016

•	 El	corporativo	decidió	invertir	133	millones	de	pesos	y	generar	100	nuevos	empleos	
														para	ampliar	sus	operaciones
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Querétaro, Querétaro, julio 27

La agencia Standard & Poor’s 
ratificó la calificación AA+ a 
Aguascalientes por su extraor-

dinario desempeño financiero y su 
transparencia en la rendición de 
cuentas

S&P destaca que la próxima adminis-
tración deberá seguir promoviendo 
políticas públicas que permitan que 
el PIB del Estado continúe creciendo 
por encima del PIB nacional como 
hasta ahora

Tras conocer que la agencia califi-
cadora internacional Standard and 
Poor’s ratificó para Aguascalientes 
la calificación AA+ con perspectiva 
estable en la escala nacional, el Go-
bernador del Estado, Carlos Lozano 
de la Torre estableció que su admi-
nistración mantendrá la disciplina 

en el gasto y la transparencia en la 
rendición de cuentas para asegurar 
que esta buena calificación perdure.

El Jefe del Ejecutivo, acompañado 
por el titular de la Secretaría de 
Finanzas, Alejandro Díaz Lozano, 
destacó que este es el segundo año 
consecutivo en que el manejo de las 
finanzas estatales es evaluado con 
las más altas calificaciones del país, 
por la agencia calificadora, reconoci-
miento que se suma al que hizo re-
cientemente otra de las agencias de 
mayor prestigio internacional, Fitch 
Ratings, quien también otorgó al 
Estado la calificación crediticia AA+.

Lozano de la Torre recordó que am-
bas calificaciones, aparte de ser las 
mejores del país, también son histó-
ricas para el Estado, ya que nunca 

antes las finanzas estatales habían 
alcanzado este nivel que, por cierto, 
sólo son superadas por el gobierno 
federal.

En su comunicado, Standard and 
Poor´s destaca el manejo prudente 
de la deuda pública, lo que se ha tra-
ducido en una tendencia decrecien-
te de los niveles de endeudamiento 
del estado a partir del inicio de la ac-
tual administración, ya que mientras 
en 2010 el nivel de endeudamiento 
respecto a los ingresos operativos 
fue 18%, para 2015 disminuyó para 
ubicarse en 15%. 

Gracias a ello la agencia calificadora 
mejoró su evaluación del nivel de 
deuda del estado de Aguascalientes, 
al pasar a  “muy bajo” desde “bajo”, 
considerando que no existe riesgo 

de que el costo del servicio de la 
deuda se incremente de manera sig-
nificativa en los próximos 3 años.

Otra de las fortalezas que reconoce 
Standard and Poor´s en su evalua-
ción es la solvencia del sistema de 
pensiones del Estado, el cual tiene 
suficiencia para más de 100 años, 
ubicándolo entre los más sanos del 
país.

La agencia internacional resaltó en 
su comunicado que la administra-
ción financiera del Gobierno estatal 
se ha caracterizado por la disciplina 
en sus prácticas administrativas y 
fiscales, aplicando políticas más es-
trictas de recaudación de ingresos, 
efectivos controles del gasto, pru-
dentes políticas de deuda y liquidez, 
una adecuada planeación financiera 

de largo plazo y una sobresaliente 
política de transparencia.

Standard and Poor´s enfatiza en 
su comunicado, publicado el 22 de 
julio, que la nueva administración 
estatal tendrá entre sus principales 
desafíos continuar con las mejoras 
institucionales y mantener pruden-
tes políticas financieras que le per-
mitan garantizar su estabilidad, y 
que en particular deberá observarse 
un fuerte desempeño presupuestal y 
muy bajos niveles de deuda durante 
los próximos dos años, a fin de con-
trarrestar la estimación que hace la 
calificadora de un menor crecimien-
to en las transferencias federales y 
una posible mayor presión del gasto 
operativo, generada en parte por 
el proceso de cambio de gobierno, 
de esta forma los resultados presu-
puestales equilibrados evitarían un 
incremento significativo de la deuda 
del Estado durante los próximos dos 
años, refiere la agencia internacional.

Finalmente, en materia de desarro-
llo económico, Standard and Poor´s 
sostiene que el dinamismo económi-
co alcanzado por la entidad ha sido 
impulsado por la creciente industria 
automotriz y por los elevados nive-
les de inversión extranjera directa, lo 
que permitirá en los próximos años 
mejorar el PIB per cápita del estado 
y contribuirá a fortalecer la recauda-
ción de ingresos propios. Sin embar-
go, advierte la calificadora, es funda-
mental que la nueva administración 
estatal continúe promoviendo polí-
ticas públicas que permitan que el 
PIB del Estado continúe creciendo 
por encima del PIB nacional, como 
ha sucedido en la administración de 
Carlos Lozano de la Torre.

Aguascalientes mantiene las  más altas 
calificaciones crediticias del país

En los primeros nueve meses 
de la actual administración, los 
poderes del Estado redujeron 

el gasto en más de mil 134 millones 
de pesos en relación con el mismo 
periodo anterior, mediante acciones 
de eficiencia presupuestal y admi-
nistrativa, informó el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién.

Dichos recursos, refirió, equivalen 
prácticamente a multiplicar por 10 el 
presupuesto anual de los desayunos 
escolares; a contar con 16 centros 
de salud ampliados con 12 camas; o 
bien, a construir el Centro de Seguri-
dad denominado C5.

Durante su primer informe de activi-
dades, el mandatario estatal destacó 
las medidas que se tomaron a lo 
largo de dicho lapso para atender 

los compromisos que se tenían en 
el tema de finanzas públicas, que 
incluían un déficit presupuestario de 
más de 400 millones de pesos.

De esta manera, Domínguez Servién 
resaltó que actualmente el déficit pú-
blico logró recuperarse y generar un 
superávit de 811 millones de pesos.

Asimismo, agregó que en los prime-
ros tres meses de gobierno se recu-
peraron 774 millones de pesos que 
se habían perdido de la administra-
ción estatal anterior.

Ante funcionarios federales, estata-
les y municipales, gobernadores y 
representantes del sector privado 
y la sociedad civil que acudieron al 
informe de labores, el titular del Eje-
cutivo estatal comentó que la viabili-
dad financiera de Querétaro también 

se encontraba seriamente compro-
metida por la presión del sistema de 
pensiones existente.

Por ello, en diciembre pasado se pro-
puso una reforma al sistema de pen-
siones de los trabajadores al servicio 
del estado, que fue aprobada por el 
Congreso local.

“Lo fácil era no actuar, posponer 
la solución y dejarle a otras admi-
nistraciones una bomba financiera 
activada, con alto riesgo de quebrar 
las finanzas estatales”, aseveró el go-
bernador. “Esa forma de gobernar no 
va conmigo”. 

INVERSIÓN

Respecto a la inversión productiva, 
Francisco Domínguez informó que 
en los primeros nueve meses de su 

administración se concretaron 20 
proyectos de inversión, que signifi-
caron un monto de 10 mil 330 millo-
nes de pesos.

En tanto que en los primeros cinco 
meses de 2016, se generaron más de 
24 mil empleos, esto es 7 mil 451 pla-
zas de trabajo más frente al ejercicio 
inmediato anterior.

“Esto explica por qué hoy la econo-
mía de Querétaro es la que más cre-
ce en todo el país. Y por qué, a pesar 
de ser un estado territorialmente 
pequeño, pero grande en trascen-
dencia, ocupamos el tercer lugar en 
generación de empleo de todo el 
país”, puntualizó Domínguez. Con 
información de El Financiero.

Concretó Querétaro 20 nuevos proyectos de inversión

Aguascalientes, Aguascalientes, julio 27 
(UIEM)
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El nivel de ahorro ideal para 
el retiro es entre 14 y 16 por 
ciento del salario bruto total 

del trabajador, esto es sobre el sa-
lario antes del pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), consideró el 
director corporativo de Planea-
ción Estratégica de Prudencial 
Financial Group, Leopoldo Somo-
hano.

No obstante, dijo, si se considera 
que el ahorro obligatorio para el 
retiro es 6.5 por ciento del suel-
do del trabajador -donde éste 
contribuye con 1.125 por ciento y 
el resto lo aporta la empresa y el 
gobierno-, lo recomendable sería 
que los trabajadores ahorrarán 
adicionalmente por lo menos un 
7.0 u 8.0 por ciento de su sueldo 
de forma voluntaria.

Ello, indicó, permitiría elevar el 
monto estimado de pensión hasta 
un nivel de 80 por ciento con res-
pecto al último salario, toda vez 
que cifras indican que este nivel 
(que se llama tasa de reemplazo) 
sería de niveles de 30 por ciento 
en promedio, aseguró.

Ejemplificó que una persona de 
25 años que inicia con aporta-
ciones de ahorro voluntario de 

300 pesos al mes (tres mil 600 
anuales) a su cuenta individual de 
Afore y que mantiene ese ritmo de 
ahorro hasta la edad de retiro (65 
años) acumularía hasta 523 mil 
327 pesos, pues las Sociedades de 
Inversión Especializadas en Fon-
dos para el Retiro (Siefores) tienen 
un rendimiento histórico real de 
5.75 por ciento.

Esta misma persona, en caso 
de haberla ahorrado debajo del 
colchón, hubiese acumulado úni-
camente 144 mil pesos, sin consi-
derar aún la pérdida por inflación. 
En contraste, una persona de 35 
años, bajo los mismos supuestos, 
podría acumular en Siefore hasta 
272 mil 392 pesos en lugar de 108 
mil pesos; y una persona de 55 
años podría acumular hasta 46 
mil 897 pesos en lugar de 36 mil 
pesos.

El directivo subrayó que “el en-
vejecimiento poblacional, la falta 
de educación financiera, la poca 
prevención sobre el ahorro para 
el retiro, así como el panorama 
financiero que actualmente se en-
frenta, son los grandes retos que 
debemos sopesar para estar en 
condiciones de prometer calidad 
de vida en la etapa del retiro”.

Ahorro ideal del retiro 
es del 16% del salario

Ciudad de México, julio 27 (SE)

De acuerdo con estadísticas 
proporcionadas por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), Guanajuato se 
ubica en el lugar número 13 en la tasa 
de homicidios registrados a nivel na-
cional en el 2015.

Con información proporcionada por 
los registros administrativos de de-
funciones accidentales y violentas 
generados por los propios estados, 
las estadísticas revelan una propor-
ción de 17 homicidios por cada 100 
mil habitantes a nivel nacional; colo-
cándose Guerrero con índices de 67 
homicidios; seguido por Chihuahua 
con 42; Sinaloa con 36 y Colima con 
31.

Según las estadísticas proporciona-
das por INEGI, en 2015 Guanajuato 
registra una tasa de 17 homicidios, 
por debajo también de estados 

como Baja California, Zacatecas, 
Sonora, Baja California Sur, Morelos, 
Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas.

“Ahí están los datos, no somos los 
primeros lugares”, aseguró el gober-
nador del Estado, Miguel Márquez 
Márquez.

En Guanajuato hemos tenido resul-
tados en materia de seguridad, pun-
tualizó, se han desarticulado bandas 
de criminales, decomisos, detencio-
nes, se ha realizado un fuerte trabajo.
A nivel nacional, se registraron 20 
mil 525 homicidios en México, es de-
cir, una proporción de 17 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, rango 
en el que se encuentra el estado de 
Guanajuato.

La información, precisa el docu-
mento publicado por el INEGI, son 
estadísticas captadas a través de 

los registros administrativos de de-
funciones accidentales y violentas 
generados por los estados; oficia-
lías del registro civil, agencias del 
MP y servicios forenses, datos que 
Guanajuato proporciona en forma 
puntual, real y transparente a través 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

“Guanajuato sigue siendo un estado 
seguro y confiable, y así lo reflejan 
las inversiones. En lo que va de esta 
administración llevamos ya más de 
9 mil mdd, con la instalación de 190 
proyectos de inversión y más de 64 
mil empleos directos”, puntualizó el 
Mandatario.

Somos una de las entidades con 
mayor desempeño económico con 
un crecimiento del 7.1% del PIB en el 
2015, y el Segundo Lugar en creci-
miento económico, concluyó.

Independientes en cargo trabajan para eliminar 
el fuero; El Bronco presentó también su iniciativa
Monterrey, Nuevo León, julio 27 (UIEM)

El Secretario General de Gobier-
no, Manuel González Flores, 
presentó hoy ante el Congreso 

local una iniciativa de ley para elimi-
nar el fuero a los servidores públicos 
de Nuevo León.

La iniciativa implica modificaciones 
a la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y a la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León, explicó el funcionario 
estatal.

Tras hacer entrega del documento 
en la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, González Flores mencio-
nó que esperan que la iniciativa sea 
aprobada en el periodo ordinario de 
sesiones que inicia en septiembre 
próximo.

“Es una solicitud expresa de la ciuda-
danía, el que el Ejecutivo plantee el 
retirar el fuero a todos los ciudada-
nos que de una u otra forma partici-

pan en el sector público”, expresó el 
Secretario General de Gobierno.

“Eso incluye, por supuesto, al Poder 
Legislativo, al Poder Ejecutivo, a los 
señores Presidentes Municipales, 
a sus Cabildos, a los funcionarios, a 
todos los funcionarios del Ejecutivo, 
a todo el Poder Legislativo”.

Nadie debe de estar exento a ser 
investigado por cualquier autoridad 
en cualquier momento, consideró.

“Esto permite de inmediato proceder 
a la investigación de los funcionarios 
actuales en el Gobierno del Estado, 
en los gobiernos municipales, sin 
necesidad de tener que acudir a un 
procedimiento político para retirar 
esta garantía que el funcionario te-
nía en la Constitución”, añadió Gon-
zález Flores.

El documento presentado señala 
que la figura del fuero ha sufrido 
distorsiones, de tal manera que se ha 

confundido la inmunidad como una 
impunidad en favor de los servidores 
públicos que en el ejercicio de sus 
funciones cometen delitos.

Adicionalmente, González Flores 
manifestó que, en breve, el Gobierno 
del Estado presentará una iniciativa 
de Ley que busca modificar y otor-
gar total independencia y autonomía 
a la Auditoría Superior del Estado.

Jalisco 

Cabe recordar que el Congreso del 
Estado de Jalisco aprobó por unani-
midad la eliminación del fuero a la 
clase política dentro de su estado.
 
Esta norma entrará en vigor una vez 
que 63 cabildos municipales avalen 
la reforma constitucional y sea pu-
blicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.
 
Después de la aprobación del legis-
lativo, los ayuntamientos tendrán 
un periodo de 30 días para avalar o 
rechazar el dictamen.
 
El retiro de este privilegio político 
será aplicable para un total de mil 
598 funcionarios de Jalisco, incluida 
la figura del titular del Poder Ejecu-
tivo, los diputados estatales y fede-
rales, magistrados, así como los al-
caldes, regidores y síndicos, quienes 
concentran el 92.4 por ciento de los 
sujetos obligados.
 
No obstante, el coordinador de los di-
putados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Hugo Contreras 
Zepeda, señaló que el gobernador 
y los legisladores del Congreso de 

la Unión conservarán la protección 
federal, ya que se debe de modificar 
la norma nacional.
  
La semana pasada los diputados 
locales enviaron al Congreso de la 
Unión un exhorto en donde se pedía 
que la eliminación del fuero se apli-
que a nivel nacional.
 
Actualmente, sólo el estado de Ve-
racruz ha reformado la constitución 
local para eliminar el fuero a la clase 
política. A diferencia de la reforma 
que se aprobó en Jalisco, en Vera-
cruz conservan el fuero los diputa-
dos, el fiscal estatal, los magistrados 
y el presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos.
 
Una vez que la mitad más uno de los 
ayuntamientos aprueben las refor-
mas constitucionales para la elimina-
ción del fuero, se retirará esta figura 
de la Ley de Responsabilidades, en 
donde se contempla eliminar el jui-
cio de procedencia.
 
Funcionarios a los que se les retirará 

el fuer:
Gobernador del Estado
39 Diputados del Congreso del Esta-
do
14 Titulares de las Secretarías del 
Estado
Fiscal General
Procurador Social
34 magistrados del Supremo Tribu-
nal de Justicia (STJ)
Seis magistrados del Tribunal de lo 
Administrativo del Estado (TAE)
Nueve presidentes y consejeros de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos
Siete presidentes y Consejeros del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC)
Cinco magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado
Tres presidentes y comisionados del 
Instituto de Transparencia, Informa-
ción Pública y Protección de Datos 
Personales de Jalisco (ITEI)
Auditor Superior
125 Presidentes municipales
127 Regidores
125  Síndicos

Guanajuato, Guanajuato, julio 27 (UIEM)

Destaca Guanajuato por seguridad
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La agencia Fitch Ratings redujo 
la calificación de riesgo sobe-
rano de México en escala inter-

nacional en moneda local, al pasar 
de A- a BBB+, que significa ir de un 
bajo riesgo de incumplimiento a uno 
moderado con perspectiva estable, 
luego de que actualizó su metodolo-
gía de calificaciones globales.

Por medio de un reporte, Fitch expli-
có que la reducción también se pre-
sentó en la calificación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), donde 
se bajó también a la escala de “BBB+” 
desde “A-”, con perspectiva estable, 
en moneda local.

La baja en la calificación se debió 
principalmente a que en México 
dejaron de estar presentes los fun-
damentos sólidos de las finanzas 
públicas, lo que pone en riesgo la re-
lación con finanzas externas y el tra-
tamiento preferencial a acreedores 
de moneda extranjera, señaló Fitch.
 
Además, informó que la baja tam-

bién fue resultado de una modifica-
ción en su metodología de sobera-
nos, realizada el pasado 18 de julio, 
y como resultado de ello degradó 23 
calificaciones internacionales (IDRs) 
de riesgo soberano de largo plazo 
en moneda local (LPML), entre las 
cuales disminuyó la nota de México.

Tras la aplicación de estos cambios 
en su metodología para calificacio-
nes globales de soberanos, concluyó 
que México debería de mantener 
una perspectiva estable, pese a la 
reducción de calificación; y asignó 
una nueva nota internacional de 
corto plazo en moneda local para el 
país de F2.

La nota F2 es nueva en la metodolo-
gía de Fitch, y representa la califica-
ción más alta dentro del rubro “A-”, 
lo que destaca la clasificación de 
estable.

La metodología de soberanos de 
Fitch revisada introduce nuevos li-
neamientos para “mapear” la escala 
de notas de largo plazo en los que 

existe una opción para las de corto 
plazo. Así, permite en “A+” notas in-
termedias (“F1+” o “F1-“); en “A-” (“F2” 
o “F1”) y “BBB”(“F3” o “F2”).

Asimismo, las calificaciones de los 
bonos senior no garantizados en 
moneda extranjera y local de Méxi-
co pasaron también a la calificación 
BBB+ y A-, respectivamente. Debido 
a que las perspectivas de las califica-
ciones soberanas de largo plazo son 
estables.

En tanto que el techo país se afirmó 
en A y la calificación soberana de 
corto plazo en moneda extranjera 
en F2.

Por otro lado, señaló que las cali-
ficaciones BBB+ de México están 
respaldadas por la base económica 
diversificada del país y su historial 
de políticas económicas disciplina-
das que han anclado la estabilidad 
macroeconómica y limitado los des-
equilibrios.

“Estas fortalezas se contraponen a 

Durante el primer semestre 
de este año, los usuarios 
de servicios de telecomu-

nicaciones presentaron 18 mil 391 
quejas ante la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), 
con lo cual superaron las 11 mil 
850 quejas presentadas contra 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), señala un reporte de la 
Profeco.

El informe presentado ante la 
Cámara de Diputados señala que 
del total de quejas en telecomu-
nicaciones  9 mil 996 denuncias, 
que equivalen al 54 por ciento, 
corresponden a telefonía móvil; 5 

mil 397 quejas, es decir el 29 por 
ciento,  fueron para la televisión 
restringida; y 2 mil 13 quejas, 11 
por ciento, a telefonía fija. El 6 por 
ciento restante corresponde a 
otros servicios.

En general la Profeco recibió un 
total de 74 mil 883 quejas de va-
rios sectores y servicios, en donde 
la CFE se posicionó después del 
sector de telecomunicaciones, 
con 11 mil 850 quejas; el sector 
turístico, particularmente aerolí-
neas, acumularon 5 mil 442 incon-
formidades; y  las tiendas departa-
mentales, 3 mil 368 quejas.

Supera Telecom a CFE 
en quejas
Ciudad de México, julio 27 (SE)

La Comisión Permanente reci-
bió una iniciativa del Congre-
so del Estado de Jalisco, que 

propone modificar los artículos 115 
y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
aplicar la revocación de mandato a 
gobernadores, diputados y presiden-
tes municipales.
 
Mediante un oficio se explica que el 
pasado 17 de mayo el pleno de esa 
Legislatura local aprobó un acuerdo 
que pone a consideración del Con-
greso de la Unión la propuesta, que 
permitiría a los ciudadanos deter-
minar, a través de un procedimiento 
constitucional, el final de un cargo 
público antes de la expiración del 
periodo para el cual el funcionario 

había sido elegido.
 
Los legisladores jaliscienses indica-
ron que la revocación de mandato 
se podrá aplicar presidentes munici-
pales, regidores y síndicos, mediante 
voto popular y cuando sea solicitado 
a los organismos públicos locales 
electorales.
 
El proceso deberá ser solicitado por 
cuando menos 10 por ciento del total 
de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral correspondiente al muni-
cipio y que en la votación para la 
revocación participe el 50 por ciento 
o más del padrón.
 
Para el caso de gobernadores y 
diputados de representación pro-

porcional, la solicitud tendrá que ser 
realizada por cuando menos uno por 
ciento del total de personas inscritas 
en el padrón electoral del estado; 
mientras que para legisladores de 
mayoría relativa será por cuando 
menos tres por ciento.
 
El Congreso de Jalisco señaló que la 
revocación de mandato se podrá jus-
tificar por la pérdida de legitimidad, 
actos de corrupción o la violación de 
los derechos humanos, entre otros 
motivos.
 
Asimismo, destaca que este meca-
nismo tendría un efecto disciplinario 
hacia los representantes, pues lo 
obligaría a mantener un compor-
tamiento coherente con lo que se 
espera de ellos y evitaría que tomen 
decisiones que vayan en contra de 
los derechos ciudadanos.
 
“La revocación de mandato debe ser 
una herramienta de participación 
democrática, que permita de mane-
ra civilizada remover de su cargo a 
quien defraudó el voto de la ciuda-
danía”, se subraya.
 
La iniciativa se envió a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados para su análisis y 
dictamen correspondiente.

En otro tema, la Legislatura estatal 
de Jalisco también envió a la Co-

Degrada Fitch calificación de la deuda mexicana 
en pesos

las limitaciones de calificación de 
México, que incluyen su trayectoria 
de crecimiento económico mode-
rado y las debilidades estructurales 

en sus finanzas públicas, como sus 
reservas fiscales bajas en el contexto 
de la dependencia del petróleo que 
exhiben sus cuentas fiscales”, indicó.

Ciudad de México, julio 27 (SE)

Ciudad de México, julio 27 (UIEM)

Congreso de Jalisco propone aplicar revocación 
de mandato a gobernadores

Jueves 28 de julio de 2016

misión Permanente una iniciativa 
para declarar el año 2017 como el 
del “Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos”.

La propuesta se remitió a la Comi-
sión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias de la Cá-
mara de Diputados.
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Volver caminando a casa con 
miedo. No ganar lo mismo 
que otros compañeros de tra-

bajo. Soportar bromas, comentarios 
fuera de lugar y hasta en algunos 
casos, violencia física.

Las mujeres no necesitan imagina-
ción para situarse en estos escena-
rios. Los han vivido todos.

Sin dudas, los últimos años fueron 
sinónimo de grandes avances en la 
lucha por la igualdad entre sexos. 
Pero aún existen puntos críticos de 
la brecha que cuesta cerrar. Y mien-
tras mujeres y niñas sufren directa-
mente el costo de la inequidades, la 
desigualdad también desacelera el 
ritmo del desarrollo.

Es por eso que el mundo se ha pro-
puesto “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas” como una de las 
metas de desarrollo sostenible plan-
teadas por la ONU para el 2030.

De la escuela a casa

En este sentido, la región de América 
Latina y el Caribe está pasando por 
un estancamiento.

A pesar de las similitudes en las cifras 
de niños y niñas que logran comple-
tar su educación – especialmente en 
la escuela primaria -, se estima que 
hay un 7% más de mujeres en escue-
las secundarias y un 30% en niveles 
terciarios, de acuerdo al Banco Mun-
dial. Sin embargo, los altos niveles de 
acceso a la educación de las mujeres 
no se traducen en el ámbito laboral.

Las mujeres tienen los empleos más 
vulnerables: a tiempo parcial o el 
trabajo por cuenta propia, metodo-
logías que responden a la necesidad 
de flexibilidad, ya que la mayoría 
tienen también a cargo el cuidado de 
los niños y los ancianos.

Un agravante son las licencias por 
maternidad. Debido a su corta du-
ración, muchas mujeres abandonan 
sus trabajos remunerados por del 
cuidado de sus hijos, ya que las po-
sibilidades de pagar una guardería o 
dejarlos al cuidado de alguien suelen 
ser escasas o muy costosas.

De acuerdo a un relevamiento rea-
lizado por el Banco Mundial, solo 
pocos países garantizan licencias 
pagas que se ajustan a la norma 
recomendada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que 
son 16 semanas, es decir, unos 112 
días corridos:

Por otra parte el ingreso de la mujer 
en el mundo laboral parece haber-
seestancado. En la década de los 90, 
la tasa de participación laboral feme-
nina pasó del 53% al 62%. Pero en los 
primeros 10 años del 2000, cuando 
Latinoamérica vivió uno de los au-

El salario de las mujeres se ha estancado: BM

ges económicos más importantes de 
su historia, la presencia de mujeres 
en el mercado de trabajo solo au-
mentó tres puntos porcentuales:

De acuerdo al Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales 
de la Universidad de La Plata, este 
estancamiento podría deberse a que 
la tasa de participación ha llegado a 
su techo y que como muchos hom-
bres se encontraban con trabajo 
bien remunerado durante el boom, 
las mujeres decidieron quedarse en 
casa para dedicarse a otras tareas. 
Está por verse qué pasará en los 
próximos años, ahora que las condi-
ciones no son tan favorables.

Pero sí vale la pena destacar que la 
mujer latinoamericana se ha hecho 
un lugar en puestos altos y medios 
dentro de las empresas. En compara-
ción a otras regiones, América Latina 
y el Caribe es la que más participa-
ción de la mujer tiene en roles geren-
ciales o directivos en las empresas 
privadas, de acuerdo a la Enterprise 
Survey:

Violencia de género

Otra gran cuenta pendiente en 
América Latina es el de la violencia 
de género. Desde la región, diversas 
organizaciones han llamado a las 
autoridades locales a actuar contra 
la violencia machista, y entre otras 
propuestas, está la de reconocer la 
figura del feminicidio como delito.

Ignorar el llamado de #Niunamenos 
– el lema que surgió en Argentina, 
pero rápidamente se convirtió en un 
clamor latinoamericano para con-
cientizar sobre la violencia machis-
ta – podría costar hasta el 3,7% del 
PIB en la región, más del gasto total 
en la educación en muchos países, 
según el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

El problema, sin embargo, no es ex-
clusivo de América Latina. A nivel 
global, a lo largo de su vida una de 
cada tres mujeres adultas experi-
mentará la violencia física o sexual, 
de acuerdo a ONU Mujeres.

Por Dominic Chávez 
Washington, Estados Unidos, julio 27

Jueves 28 de julio de 2016

•	 Son	educadas,	ocupan	puestos	de	importancia	y	trabajan,	pero	reciben	peores	salarios	
														y	siguen	padeciendo	la	violencia	machista
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Ante los mil estudiantes más 
destacados de sexto de 
primaria de todo el país, el 

Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, aseguró hoy que ellos 
proyectan la educación y formación 
que reciben de los docentes de nues-
tro país.

Son el fruto de lo que han logrado y 
han sembrado para México las maes-
tras y maestros, subrayó, haciendo 
eco de las palabras de Ricardo Pre-
ciado, alumno destacado quien, jun-
to con otros dos estudiantes, obtuvo 
73 de 80 aciertos en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016.

“Ustedes, efectivamente Ricardo 
como tú lo has dicho, son el fruto de 
lo que hoy tenemos en nuestro mo-
delo educativo, son el fruto de esta 
entrega de las maestras y maestros 
de México que dan lo mejor de sí por 
la niñez de nuestro país y merecen 
todo nuestro reconocimiento, todo 
nuestro estímulo, apoyo y respaldo, 
para que sigan siendo parte de lo 
más relevante y trascendente de una 
Nación: la educación de la niñez y ju-
ventud de nuestro país”, apuntó.

“Ustedes son hoy el presente en la 

atención que merecen, pero son la 
promesa del mañana porque en us-
tedes recaerá la gran oportunidad 
y la gran tarea de recibir la estafeta 
para que México siga creciendo, para 
que México siga siendo una gran Na-
ción y pueda construir horizontes 
promisorios para su sociedad, de 
oportunidad y de amplia realiza-
ción”, destacó.

En la Explanada Francisco I. Madero 
de la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Primer Mandatario enfatizó que 
los docentes del país “con gran vo-
cación social, una vocación de vida 
entregada a educar y a formar frutos 
para este país son, sin duda, el pilar 
central del Sistema Educativo de 
México”.

Peña dijo que “logramos lo que hace 
100 años, o poco menos de 100 años, 
no había en México: una educación 
extendida en toda la geografía na-
cional. Hoy sí tenemos escuelas, una 
amplia cobertura a través de las es-
cuelas a las que ustedes asisten y a 
las que asisten la gran mayoría de los 
mexicanos”.

Añadió que “después de haber cu-
bierto ya la necesidad de esta amplia 

cobertura, hoy se ha impulsado una 
Reforma Educativa que se centra 
fundamentalmente en tres aspec-
tos”:

Primero. “Asegurar que nuestros 
docentes estén mejor preparados, 
mejor capacitados, mejor formados 
para poder dar una mejor educación 
a la niñez y juventud de México. Para 
eso se ha diseñado una forma de po-
derles acompañar en ese proceso de 
preparación”.

Explicó que el examen de evaluación 
está hecho para saber en dónde es-
tán las fortalezas y dónde las debili-
dades del docente. Refirió que están 
equivocados quienes piensan que el 
hecho de no pasar el examen supo-
ne el retiro del servicio o la destitu-
ción. El modelo, dijo, está diseñado 
para dar un gran número de oportu-
nidades a los maestros para que se 
preparen por si no pasan su primera 
evaluación.

Indicó que se tienen tres oportuni-
dades para pasar el examen, además 
de tener todo un acompañamiento 
de preparación. Si no se lograra pa-
sar en las tres ocasiones “lo que está 
previsto en la Reforma Educativa es 

no despedir a los maestros, es darles 
una plaza administrativa o de otro 
orden, pero que no sea estar frente 
a un grupo dando clases, porque 
simplemente no se acreditaron las 
capacidades y los conocimientos en 
ese maestro, pero tampoco merece 
ser castigado”.

Aseveró que “se mantiene en la 
oportunidad de seguir siendo maes-
tro, aunque ya no dé clases, pero 
tendrá otro espacio dentro del siste-
ma educativo. Así de generosa es la 
reforma. Así de noble es en este pro-
pósito de asegurar que las maestras 
y los maestros estén debidamente 
preparados y capacitados”.

Señaló que sí impone mayores exi-
gencias a los que van a ingresar por 
primera vez a ser maestros. “Para 
ellos sí hay una exigencia mayor. 
Pero para quienes ya son maestras 
y maestros hoy en día hay muchas 
oportunidades dentro de este pro-
ceso de evaluación. Y si al final de 
cuentas no acreditan todos sus exá-
menes, se mantendrán como maes-
tros, pero ya no estarán dando clases 
frente a un grupo”.

“Además, el modelo también premia 

el esfuerzo del maestro. Reconoce a 
aquel maestro que evaluándose lo-
gre buenos resultados, calificaciones 
satisfactorias y, a partir de este mé-
rito personal, puede tener mejoras 
en su ingreso salarial. Es así como se 
premia, se incentiva, se estimula en 
el maestro el que se prepare, se ca-
pacite y se presente a ser evaluado”.

Segundo. El modelo educativo. Pre-
cisó que hoy se ha convocado para 
que se revise y participen todas y 
todos aquellos que deseen aportar 
algo al modelo. “Ésta no es una deci-
sión impuesta, ni es este modelo im-
puesto”, dijo, “al contrario, estamos 
por armarlo”. Apuntó que se ha pre-
sentado un trabajo preliminar para 
ser discutido y debatido, “pero hoy 
se abre una gran oportunidad para 
que maestras y maestros, para que 
especialistas en materia pedagógica, 
puedan aportar a la construcción del 
modelo educativo”.

Tercero. Asegurar que las escuelas 
sean espacios dignos y decorosos 
donde se imparte educación. Por eso 
el Programa de Escuelas al Cien, re-
saltó, “porque tenemos por objetivo 
que de aquí al 2018, que es cuando 
concluye esta Administración, po-
damos llegar a la meta de más de 
33 mil, es un número importante: 33 
mil escuelas modernizadas, repara-
das, bien dotadas de equipamiento 
educativo y contar con buenas au-
las. Son las que están puestas hoy 
en la meta que nos hemos trazado 
de generar espacios dignos, de una 
infraestructura educativa digna y de-
corosa para la niñez de nuestro país”.

Estos son los tres grandes pilares y 
por eso la relevancia de la Reforma 
Educativa, acotó. Puntualizó que “es 
importante que nos mantengamos 
firmes y estemos claros para qué 
está diseñada, y cuál es el alcance, 
porque creo que en un momento 
cuando se quiere implementar un 
cambio que rompe con un modelo 
del pasado que ya no funciona, hay 
resistencias y a veces porque hay 
desinformación”.

El Presidente Peña Nieto mencionó 
a los estudiantes destacados que 
tendrán el apoyo y el respaldo de la 
beca que otorga una institución ban-
carias lo que “les alienta a seguir es-
forzándose, a seguirse preparando y 
a saber que tienen una beca que les 
dará el apoyo y el respaldo económi-
co para cursar los siguientes años de 
preparación en los que habrán de in-
cursionar”. En el evento Peña entre-
gó diplomas a los primeros lugares 
de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil.

Ciudad de México, julio 27 (UIEM)

Entregó Peña reconocimientos a estudiantes 
destacados de sexto grado
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Tijuana, Baja California, julio 27 (UIEM)

Dieciséis alumnos de la Maes-
tría en Administración (MBA) 
por sus siglas en inglés, de 

los tres Campus del Sistema CETYS 
Universidad, realizaron un viaje de 
estudio a la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos, donde cursaron la 
materia �Doing Business in the USA: 
NY Edition�en la �Fairleigh Dickin-
son University� (FDU), informó,  Jor-
ge Wise Director del CETYS Graduate 
School of Business. 

Durante su estancia los alumnos 
tuvieron la oportunidad de ampliar 
su perspectiva del mundo de los 
negocios, la experiencia consistió en 
sesiones académicas de los temas: 
Emprendimiento, Sustentabilidad, 

Ética en los negocios y Mercado-
tecnia. Además de visita a los orga-
nismos: BASF, World Trade Center 
Association, Embajada de Mexico, 
Pro-México y tour en Wall Street. 
Así como una charla de la Reserva 

Federal. 

Ir a NY representó para mí el poder 
estar en una ciudad donde hay una 
diversidad cultural y educativa im-
presionante, pues te brinda el plus 
global que como profesionista ne-
cesitas. Considero que estas oportu-
nidades que nos da CETYS, sin duda 
todo estudiante de posgrado debe 
de vivirlas� comentó Jimena Jime-
nez Cuadras, estudiante del MBA 
CETYS Campus Mexicali. 

Es la segunda ocasión que alumnos 
del MBA viajan a la Gran Manzana�, 
como parte de las actividades del 
convenio entre CETYS y la FDU des-
de el 2012; ya que la visita se incluye 
en la convocatoria de Programas 
Internacionales, a los cuales el estu-
diantado de Posgrado CETYS puede 
acceder para fortalecer y enriquecer 
su formación profesional y académi-
ca con una visión global. 

Antes de finalizar su estancia en 
la ciudad Neyorkina, los jóvenes 
acudieron a lugares emblemáticos 
como: Princeton University, World 
Trade Center Association, EPS Corp, 
Florham Park y Central Park. 

Para las personas interesados en 
conocer más acerca de la oferta edu-
cativa de Maestrías de CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana, se pueden 
comunicar al teléfono: 903-1800 ext. 
129, 145, 279 o 281. (UIEM)

Alumnos del MBA del CETYS  cursaron materias 
en la Universidad Fairleigh Dickinson  de 
Nueva York

Con la finalidad de contribuir en 
la formación de los alumnos 
de la Universidad de las Cali-

fornias Internacional (UDCI) en tér-
minos apegados a la cultura y las ar-
tes, se realizó una firma de convenio 
con la Fundación Entijuanarte A.C.

El Rector de la UDCI, Antonio Carrillo 
Rodríguez, indicó que la colabora-
ción con la decimosegunda edición 
del Festival Entijuanarte tendrá el 
apoyo de la institución, dado que 
es de gran importancia el impacto 
social que la cultura y las artes re-
presentan en la vida pública de los 
tijuanenses.

En ese sentido, comentó que la uni-
versidad cuenta con 2 carreras que 
están estrechamente relacionadas 
con el arte y la cultura, como son 
Cinematografía y Diseño de Modas; 
por lo mismo los alumnos de dichas 
carreras podrán beneficiarse del 
convenio firmado. Por su parte, la 

presidenta de la Fundación Entijua-
narte A.C., Cecilia Ochoa Vásquez 
resaltó el interés de la UDCI para apo-
yar a esta empresa cultural con la 
que han venido trabajando por más 
de 8 años, y que este año tendrá 20 
días ininterrumpidos de festividades.

“Para la Fundación Entijuanarte, es 
un gran honor sostener la continui-
dad de esta colaboración, con una 
universidad tan valiosa, que dota de 
valores a sus alumnos, sobre todo 
porque esto significa la permanencia 
y significa la consolidación de esta 
relación”, señaló.

Finalmente, mencionó que gracias a 
este tipo de colaboraciones el festi-
val pasó de ser un evento aislado a 
un programa anual y permanente de 
actividades continuas y un centro 
de desarrollo cultural en donde los 
alumnos pueden reforzar sus cono-
cimientos adquiridos dentro de las 
aulas de la UDCI.

Firma convenio UDCI y Fundación Entijuanarte A.C.
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Más de 120 fotografías que 
retratan a la ciudad entre 
1886 y 1986 formarán parte 

de la exposición “100 Años de His-
toria de Ensenada”, que se llevará 
a cabo este viernes en el Jardín Bu-
gambilias del Centro Social, Cívico, 
Cultural Riviera.

El XXI Ayuntamiento mediante el 
Instituto de Cultura y Desarrollo Hu-
mano y El Riviera en coordinación 
con la agrupación Arriba Ensenada, 
organiza este viaje en el tiempo.
 
Yolanda Victorio Cota y Mario César 
Lamadrid García, titulares del Imcud-

he y Riviera, informaron que además 
de proporcionar el espacio en forma 
gratuita, el apoyo municipal incluye 
la impresión de fotografías, montaje 
y logística del evento.
 
Recordaron que por instrucción del 
primer edil y en cumplimiento a las 

metas del tercer eje temático del 
Plan Municipal de Desarrollo 2014-
2016, se abren los espacios públicos 
a la promoción de la cultura y las 
artes.
 
Los funcionarios invitaron a la pobla-
ción a participar de esta exhibición 

en la que las nuevas generaciones 
tendrán la oportunidad de conocer 
en forma gratuita y en un espacio 
histórico los inicios de la ciudad.
 
Por su parte, el fundador de Arriba 
Ensenada, Efraín Kennedy Gómez 
explicó que esta actividad nació a 
partir de un grupo de Facebook en el 
que se han recopilado imágenes que 
pocos porteños conocen.
 
Efraín Kennedy señaló que con el 
apoyo de Lucía Ojeda, José López, 
José y Arnulfo Estrada se reunieron 
más de 120 fotografías que por pri-
mera ocasión se exhibirán para el 
disfrute de la comunidad.
 
Resaltó que la muestra fotográfica 
iniciará a partir de las 6 de la tarde 
y al caer la noche -después de las 
20:00 horas- se proyectarán imá-
genes que recrearán una “ruizeada” 
misma que será narrada en vivo para 
revivir los viejos tiempos del munici-
pio más grande de México y América 
Latina.
 
Para mayor información sobre este 
evento gratuito, los interesados pue-
den comunicarse a los teléfonos 172-
34-40 del Imcudhe, y al 176-43-10 del 
Riviera de Ensenada.

Ensenada, Baja California, julio 27 (UIEM)

Presentarán exposición “100 Años de Historia 
de Ensenada”

Consejo Consultivo de Ciencias
Cinna Lomnitz (1924-2016)

El pasado 7 de julio (2016) falle-
ció Cinna Lomnitz Aronsfrau, 
quien fuera miembro del Con-

sejo Consultivo de Ciencias desde 
1995. Él nació en Colonia, Alemania, 
en mayo de 1924. Siendo joven, su 
familia emigró a Sudamérica, donde 
Cinna estudió ingeniería en la Uni-
versidad de Chile, donde se recibió 
en 1948. Luego de una estancia en 
Israel, Cinna viajó a Estados Unidos 
para cursar una maestría en mecá-
nica de suelos, en la Universidad de 
Harvard, y después un doctorado en 
geofísica en el Instituto Tecnológico 
de California, en Pasadena.

Allí estudió la deformación de las 
rocas como función del tiempo, y 
propuso una ecuación que lleva su 
nombre. Posteriormente tuvo una 
estancia de posdoctorado durante 
dos años con C. Richter, inventor de 
la famosa escala sísmica. A grandes 
rasgos, sus trabajos más conocidos 
versan sobre la estadística del riesgo 
sísmico. A partir de una excelente re-
seña biográfica de Cinna, escrita por 
Jaime Urrutia Fucugauchi [1], tam-

bién miembro de nuestro Consejo 
y actual Presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias, se aprecia que 
la mayor parte de la vida de Cinna 
ocurrió en las regiones de América 
más afectadas por los sismos, cro-
nológicamente: Chile, California y 
México.

 Ya doctorado, Cinna inició su carrera 
como investigador en Santiago, don-
de la Universidad de Chile creó para 
él un departamento de Geofísica, en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Ma-
temáticas. Por esos años tuvo lugar 
el famoso terremoto de Valdivia, Chi-
le, ocurrido en mayo de 1960, cuya 
magnitud (9.1) lo caracterizó como el 
más poderoso del milenio. El análisis 
que hizo de ese fenómeno proyectó 
a Cinna a escala mundial. Así, pocos 
años después emigró a California, 
donde lo nombraron Jefe de la Red 
Sísmica de la Universidad de Berke-
ley. En 1968 aceptó un puesto en el 
Instituto de Geofísica de la UNAM. 
Urrutia Fucugauchi comenta que 
Cinna probablemente fue el primer 
sismólogo que trabajó en nuestro 

país.

Cinna fue padre de Jorge (físico), 
Claudio (escritor y antropólogo), 
Alberto (actor y director de teatro) y 
Tania (psicóloga). En 1985, con María 
Ester Brandan (mi esposa, chilena y 
también física), recién reintegrados 
al Instituto de Física de la UNAM 
(IFUNAM), después de una estancia 
de dos años en Chile, la circunstan-
cia nos acercó a Cinna y a su familia. 
De manera especial, fuimos amigos 
de su hijo Jorge quien, como yo, se 
había doctorado en física nuclear en 
Oxford y era colega investigador del 
IFUNAM.
 
Recuerdo que Jorge nos convenció a 
María Ester y a mí de que no había 
mejor lugar para vivir que el Ajus-
co. Así que fuimos vecinos durante 
varios años. Jorge murió a los 39 
años, pocos días después de haber 
ganado la Distinción UNAM para 
Jóvenes Académicos. Es importante 
agregar que la madre de Jorge y sus 
hermanos, Larissa Adler, es también 
miembro de nuestro Consejo e In-

vestigadora Emérita de la UNAM. 
Volviendo a Jorge, él se casó con 
Gail Glynn, maestra en bellas artes y 
profesora de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP-UNAM). Ellos 
tuvieron dos hijos, dignos nietos de 
Cinna: Jason (hoy doctor en biología 
molecular) y Michael (doctorándose 
en física). En 1988, Cinna contrajo 
segundas nupcias con la doctora 
Heriberta Castaños, socióloga e 
investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la UNAM.

La partida de Cinna Lomnitz Arons-
frau deja un gran vacío en el Con-
sejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República. Sirvan 
estas breves palabras para expresar 
el pesar de nuestra comunidad a la 
familia y a los amigos de este gran 
investigador, indiscutible pionero de 
la sismología en México.

[1] www.100.unam.mx/pdf/cinna-
lomnitz-aronnsfrau.pdf

Por Arturo Menchaca
difusion@ccc.gob.mx

Recuerdo 
que Jorge nos 
convenció a 
María Ester y 
a mí de que no 
había mejor 
lugar para vivir 
que el Ajusco. 
Así que fuimos 
vecinos durante 
varios años. 
Jorge murió a los 
39 años, pocos 
días después de 
haber ganado 
la Distinción 
UNAM para 
Jóvenes Acadé-
micos.

Jueves 28 de julio de 2016
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Ensenada, Baja California, julio 27 (UIEM)

Con el objetivo de sensibilizar 
a niños y jóvenes acerca de la 
importancia y los beneficios 

de conservar a los murciélagos y su 
hábitat, el Grupo de Manejo y Con-
servación de Vida Silvestre de la Fa-

cultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
celebró el Día del Murciélago.

Sensibilizan UABC a la comunidad sobre 
la conservación de murciélagos

El maestro Aldo Antonio Guevara 
Carrizales, profesor de la Facultad 
de Ciencias y responsable de esta 
actividad, comentó que este año los 
invitados de honor fueron niños y jó-
venes de la asociación para la educa-
ción de sordos de Ensenada “Manos 
que Hablan”.

Las actividades consistieron en un 
recorrido por las instalaciones del 
Museo Caracol, así como la presen-
tación de la obra de teatro guiñol 
“Murciélagos y humanos, podemos 
vivir como hermanos”, la cual fue del 
agrado del público.

Durante la jornada se contó con el 
apoyo de maestros e intérpretes, 
quienes fungieron como puente 
para facilitar la comunicación entre 
los asistentes. Además, la actividad 
fue realizada gracias al apoyo de la 
Facultad de Ciencias de la UABC y la 
Fundación JIJI, y facilidades del Mu-
seo Caracol.

La celebración del Día del Murciéla-

go ha sido una actividad que duran-
te 9 años, ha organizado el Grupo 
de Manejo y Conservación de Vida 
Silvestre, conformado por estudian-
tes y egresados de la licenciatura en 
Biología y la Maestría en Manejo de 
Ecosistemas de Zonas Áridas de esta 
casa de estudios.

Cabe mencionar que estos mamífe-
ros nocturnos son importantes en  el 
medio ambiente y para el ser huma-
no, ya que contribuyen en el control 
de plagas de insectos y la poliniza-
ción de flores de agaves, cardones 
y pitayas, entre otras, por eso es im-
portante proporcionar información 
al respecto.

Por desconocimiento de su impor-
tancia en los ecosistemas, estos 
seres son amenazados y su hábitat 
está siendo perjudicado por activi-
dades mineras y la instalación de 
parques eólicos.

Jueves 28 de julio de 2016

Columna CETYS-APEC
¡Hablando de Crédito!

Usted siente que su negocio 
no funciona, los costos se le 
incrementan en el verano, el 

recibo de la CFE es su enemigo. No 
entiende a la generación milenio, 
son altamente digitales, compran y 
gastan como si fuera el último día 
del universo. Usted tiene que rein-
ventarse. ¡La vida empieza a los 60, 
lo anterior es solamente práctica! 

La informalidad frena a los bancos 
para otorgar créditos. Hoy, más del 
60% de las empresas en crecimien-
to se apalancan de proveedores y 
accionistas. La informalidad se ha 
vuelto, sin duda, un obstáculo que 
no permite a las empresas solicitar 
un crédito cuando más lo necesitan. 
Hoy, según el INEGI, sólo 20% de las 
PYMES en el país están bancarizadas.
El crédito para las PYMES no es algo 
sencillo, el 41.6% de la cartera de 
los bancos comerciales están en el 
segmento comercial-empresarial 
y en un máximo de 10.9% de la car-
tera total se asigna potencialmente 
a PYMES. Por su parte, 12.7% de la 
cartera de la banca de desarrollo 
está colocada en el sector comercial-
empresarial de donde no todo co-
rresponde a PYMES. El resto de los 
intermediarios están involucrados 
en la colocación de fondos a través 
del mercado de valores  en donde las 
PYMES actualmente llegan en muy 
pocas ocasiones a participar.

Actualmente en México operan más 
de 40 bancos, los cinco de mayor 
tamaño concentran alrededor del 
80% de los activos y de la cartera de 
crédito. Aproximadamente 42% de la 
cartera de crédito vigente de los ban-
cos está colocada en la actividad em-
presarial y comercial, casi otro tanto 
se destina a los hogares (vivienda 
y consumo) y el resto a entidades 
financieras y gubernamentales. A 
pesar de ello, un máximo de 19% 
de la cartera comercial del sistema 
bancario es asignado a empresas de 
tamaño mediano y pequeño.

Revise su negocio, requiere capital 
de trabajo, la compra de una maqui-
naria para que disminuya sus costos, 
necesita comprar un camión para 
llegar mejor a sus clientes. Sigue re-
tardando la instalación de una nueva 
sucursal, necesita comprar equipo 
de cómputo y sufre para actualizar 
su negocio. Es el momento de escu-
char la voz del mercado, conocer a 
fondo las necesidades de sus clien-
tes y hacer una nueva propuesta de 
valor. posiblemente usted requiere 
un crédito bancario, pero usted ne-
cesita crédito de cierto monto, con 
la mejor tasa de interés, el plazo más 
adecuado, las mejores condiciones y 
sobre todo que sea oportuno.

Todas las instituciones de crédito 
lo bombardean de publicidad, que 

son los mejores. Que tienen el mejor 
programa de crédito, que se lo dan 
revolvente, que se lo dan amortiza-
ble. Usted busca la mejor fuente de 
financiamiento para su negocio.

¿La respuesta? El crédito más eco-
nómico está en una institución fi-
nanciera, especialmente aquel que, 
combinado con la banca, se apoye 
en programas especiales promovi-
dos por la banca de desarrollo como 
por ejemplo: 

NAFINSA, que ofrece financiamiento 
para empresarios y emprendedo-
res, con montos que van desde los 
$50,000 a los $50’000,000 M.N. 
para:

•Crédito	frontera

•Emprendedores	 menores	 de	 30	
años

•Mujeres	empresarias

•Empresas	que	provean	 tecnologías	
de la información y comunicaciones 
(cómputo, software)

•Empresas	que	tengan	contrato	para	
proveerle al gobierno federal

•Constructoras	 (excepto	 proyectos	
de vivienda)
•Boutiques

O BANCOMEXT, cuyos montos van 
hasta los 60’000,000 M.N. o su equi-
valente en dólares, también ofrece 
programas para:

•Hoteles	 y	 moteles	 familiares,	 tu-
rísticos y de negocio (adquisición, 
construcción de habitaciones, remo-
delación, etc.)

•Maquiladoras	 y	 parques	 industria-
les

Proveedoras de empresas cuyos 
productos se exporten (usted le ven-
de una parte de sus insumos a una 
maquiladora, etc.)

¡Los clientes son más exigentes, 
los productos y servicios son más 
sofisticados, la competencia es per-
manente!

En Figueroa y Asociados contamos 
con amplia experiencia en la ela-
boración y gestión de la carpeta de 
crédito. Acérquese: le ayudaremos a 
encontrar y a obtener el crédito más 
acorde a su situación y necesidad, 
aquel que le ayude a impulsar su ne-
gocio. Contáctenos.

*Egresado del CETYS de la carrera 
de Licenciado en Administración de 
Empresas generación 1974.

Por Pedro Figueroa Bustamante*

Todas las institu-
ciones de crédito 
lo bombardean 
de publicidad, 
que son los 
mejores. Que 
tienen el mejor 
programa de 
crédito, que se lo 
dan revolvente, 
que se lo dan 
amortizable. 
Usted busca la 
mejor fuente de 
financiamiento 
para su negocio.
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A los padres les encanta dar 
consejos a sus hijos, pero, a 
sus 18 años, el tirador geor-

giano Tsotne Machavariani tiene una 
poderosa razón para escuchar a su 
progenitora cuando compita este 
verano en los Juegos de Rio 2016. 

Y es que su madre es nada menos 
que Nino Salukvadze, que ya ha par-
ticipado en siete Juegos Olímpicos, 
ganó el oro en los Juegos Seúl 1988 
y ha ganado seis campeonatos del 
mundo en tiro.  Para Salukvadze, 
Rio 2016 serán sus octavos Juegos, 
y además unos muy especiales, 
porque competirá junto a su hijo, la 
primera vez que madre e hijo dispu-
tan juntos unos Juegos. “Estoy muy 
feliz y muy orgullosa de que me vean 
competir al lado de mi hijo”, dijo 

“Haremos todo lo posible para ha-
cerlo muy bien, pero, sinceramente, 
soy una madre y, antes de todo, seré 
la mayor fan de mi hijo”, explicó. 
Machavariani entrena con su madre 
bajo la supervisión de su abuelo.

El tiro es un deporte individual, pero 
los miembros de la familia entrenan 
juntos a las órdenes de Vakhtang 
Salukvadze, que no sólo es su en-
trenador, sino también el padre de 
Nino y el abuelo de Tsotne. Salukva-
dze representó a la Unión Soviética 
en sus primeros Juegos Olímpicos 
cuando tenía 19 años, en Seúl 1988, 

donde consiguió la medalla de oro 
en la prueba de pistola 25 metros y el 
bronce en pistola de aire 10m. En Pe-
kín 2004 obtuvo el bronce en pistola 
de aire comprimido.

Desde 1996 y tras la desintegración 
de la Unión Soviética, compite repre-
sentando a Georgia, país del que fue 
abanderada en los Juegos Londres 
2012. Salukvadze lleva la bandera de 
su país en la ceremonia de apertura 
de Londres 2012.

A sus 47 años de edad, Salukvadze  
dijo: “Estoy muy feliz por ser de nue-
vo representante de mi país en tiro, 
pero soy un millón de veces más feliz 
porque mi hijo también lo ha logra-
do”.
 
La orgullosa madre es una de las dos 
personas en la historia que han com-
petido en ocho Juegos Olímpicos. 
Es la primera vez en toda la historia 
que una madre y su hijo compiten 
juntos en unos Juegos Olímpicos. 
Sí ha habido casos de madre e hija 
participando en unos juegos, en golf 
en París 1900 y en tiro con arco en 
Londres 1908, según el historiador 
olímpico Bill Mallon. Por el contrario, 
padres e hijos han competido juntos 
en 56 ocasiones en diversos Juegos 
Olímpicos, mientras que padres e 
hijas han aparecido en los mismos 
Juegos Olímpicos 12 veces.

Madre e hijo 
buscan medallas 
en la competencia 
de tiro de Río 2016
Río de Janeiro, Brasil, julio 27 (SE)

El presidente del Comité Olímpi-
co Internacional (COI), Thomas 
Bach, aterrizó en la mañana del 

miércoles (27) en Río de Janeiro con 
una certeza.
 
“Tenemos plena confianza en que los 
Juegos Olímpicos serán fantásticos”, 
dijo Bach, quien estuvo acompa-
ñado por el presidente del Comité 
Rio2016, Carlos Nuzman, y se mostró 
entusiasmado con el ambiente de la 
ciudad.  

“Está clara la pasión de los brasileños 
por el deporte, más allá de la alegría 
de vivir y el clima agradable. Los es-
cenarios son fantásticos, entonces 

tenemos un gran ambiente Olímpico 
en Brasil”, dijo.

A la llegada al aeropuerto, alrededor 
de las 5 de la mañana, Bach saludó 
a los voluntarios y, con su habitual 
buen humor, se disculpó por “llegar 
muy temprano”. El vuelo procedía de 
Francfort, Alemania.

“Uno ya siente la atmósfera de los 
Juegos Olímpicos aquí en el aero-
puerto, la sonrisa de los voluntarios. 
Estamos ansiosos”, destacó Bach, 
quien por la tarde tuvo una reunión 
privada como el alcalde de Río de 
Janeiro, Eduardo Paes.

Presidente del COI ya está en Brasil

Jueves 28 de julio de 2016

Río de Janeiro, Brasil, julio 27 (UIEM)
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A tan sólo nueve días del co-
mienzo de los Juegos, los 
primeros deportistas que han 

llegado ya a la ciudad carioca no 
quieren perder ni un minuto, y entre-
nan a diario en un gigante complejo 
polideportivo a las afueras de la villa 
olímpica: el Parque de los Atletas, 
a tan sólo 200 metros de la Villa y 
disponibles en exclusiva para los de-
portistas de los Juegos. Ya hay 2,700 
atletas utilizando las instalaciones 
cada día.

El complejo tiene seis carpas com-

pletamente equipadas con material 
deportivo, salas de fisioterapia, ca-
millas de masaje, puestos médicos y 
comedores repletos de frutas brasi-
leñas y bebidas isotónicas.

Entre los primeros deportistas que 
han hecho uso de estas instalaciones 
está un grupo de atletas japoneses, 
que siempre son de los primeros en 
llegar a los Juegos Olímpicos.

El entrenador de gimnasia artística 
Ayako Kitamura dijo que las insta-
laciones de entrenamiento son de 

gran calidad. En el primer día de 
entrenamiento, el aire acondiciona-
do había sido demasiado frío - un 
problema común en Brasil - pero 
después de hablar con los respon-
sables de la instalación, se ajustó la 
temperatura a tiempo para entrenar 
al día siguiente.

El martes, los jóvenes miembros de 
equipo de gimnasia artística feme-
nino japonés estaban practicando 
todas las modalidades de gimnasia 
artística. Las instalaciones tienen 
también un sistema que permite 
insonorizar los diferentes espacios, 
para que la música de unos no inter-
fiera en los entrenamientos de otros.

“Todo el material es nuevo y está en 
muy buenas condiciones “, explicó 
el gimnasta brasileño Arthur Nory, 
que entrena para los que serán sus 
primeros Juegos Olímpicos.

“La zona de entrenamiento está muy 
cerca de la Villa y los horarios están 
muy bien organizados, lo que nos 
permite aprovechar al máximo el 
tiempo”, dijo Nory.

En total, en las instalaciones de en-

trenamiento de gimnasia pueden en-
trenar cada día 196 atletas, y otras 96 
de gimnasia rítmica. También hay un 
área para practicar saltos de trampo-
lín, donde el techo está a 11 metros de 
altura, para que puedan trabajar los 
saltos más altos.

Pero, los gimnastas no son los únicos 
que entrenan a diario al lado de la 
Villa. También hay zonas preparadas 
para practicar deportes de combate 
como el judo, el taekwondo, la lucha, 
y también baloncesto o deportes 
acuáticos.

Los deportistas alojados en la Villa 
cuentan con dos piscinas Olímpicas, 
donde hasta 850 nadadores entre-
nan cada día, acompañados de los 
deportistas de triatlón y de aguas 
abiertas.

En la Villa hay cuatro canchas de ba-
loncesto y tres de balonmano, y en 
algunas zonas los deportistas cuen-
tan con los más modernos adelantos 
tecnológicos, incluyendo pantallas 
para poder ver cómo realizan sus 
entrenamientos.

Los atletas empiezan a entrenar en las instalaciones 
de vanguardia junto a la Villa Olímpica
Por Julio Portiño
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, julio 27

Finalmente mañana se hará ofi-
cialmente público que Canal 
Once transmitirá la señal de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
con lo cual regresará a la normalidad 
la aspiración de millones de televi-
dentes de poder seguir la justa de-
portiva más importante del mundo. 
Según alcanzo a ver no ha sido fácil 
la negociación. Pero tenía que darse 
porque era la única solución para los 
involucrados.

Particularmente para Grupo Carso y 
una de sus subsidiarias, Claro Sports, 
el camino para cumplir con sus com-
promisos de transmisión de televi-
sión abierta con el Comité Olímpico 
Internacional y las leyes mexicanas, 
tenía que pasar por el canal del Insti-
tuto Politécnico Nacional, ya que en 
nuestro país, sólo hay tres opciones 
que podían ofrecer alcance nacional 
gratutito: Televisa, Televisión Azteca 
y el Once, aunque los dos primeros 
estaban fuera de la jugada por las 
razones casi de dominio público que 
han separado los intereses de Carlos 
Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Sa-
linas.

El cuello de botella que se generó 
tenía que ver con muchas restriccio-
nes, una de ellas, quizá la más impor-

tante, es que Canal Once es un canal 
permisionado, no concesionado, la 
gran diferencia pues, entre las tres 
cadenas, es que estos últimos no tie-
nen licencia para vender comercia-
les como lo hacen los otros, a pesar 
de que sí puede aceptar patrocinios. 
Y Claro (Claro Sports/América Móvil) 
tenía que recuperar su inversión, y 
no puede, de ninguna manera, im-
plementar una campaña publicitaria 
que incluya ofrecer espacios comer-
ciales en Once TV.

Las largas sesiones de negociación 
que se han dado, terminaron por 
abrir la puerta a un universo de 
transmisión que no podría haber 
alcanzado Canal 22, que fue el pri-
mero en arreglarse con Claro, y cuya 
cobertura parte, desde el nombre 
de la empresa, Televisión Metropo-
litana, que tiene alcance “nacional” 
sólo a través de las plataformas 
que ofrecen los sistemas de cable y 
satelitales del país. Aunque también 
está el truco de la famosa Red de 
radiodifusoras y televisoras educa-
tivas y culturales de México, donde 
se suben todos los canales estatales 
y educativos, aunque no se retrans-
mite el total de la programación, 
sino que por diferentes acuerdos se 
ceden o intercambian producciones.

El Once no es más de lo mismo. Des-
de hace un tiempo, y exceptuando 
por la terrible equivocación que 
fue haber nombrado directora a 
Enriqueta Cabrera y su anacrónica 
visión, el canal del IPN se ha desta-
cado por ser vanguardista. Tiene un 
espacio de opinión que ya quisiéra-
mos ver en los canales que se llaman 
“independientes” y abrir sus puertas 
al deporte, algo que por razones más 
que extrañas no se había dado, habla 
de que las cosas están cambiando y 
que la cultura y el deporte no están 
peleados de ninguna manera.

Hace un par de meses, luego de que 
Arturo Elías Ayub diera una entrevis-
ta donde anunciaba, más el hecho 
de que Azteca y Televisa no transmi-
tirían que la noticia misma de que sí 
lo haría el 22, porque el 11 no estaba 
confirmado, hubo muchas versiones. 
Desde los solones que decían que los 
“grandotes” no transmitían porque 
no les interesaba, hasta los que reco-
nocieron que el ingeniero Slim había 
dado un palo de vuelta entera con 
las bases llenas, pues dejó de ladito 
a la otrora todopoderosa OTI y sus 
socios eternos Azcárraga y Salinas 
Pliego. Bueno hubo hasta un diario 
que señaló que al no transmitir JO, 
serían más sanas las finanzas de los 

dos gigantes televisivos mexicanos, 
¡hágame usted el favor!

Estoy seguro que Río 2016 no va a 
ser negocio por el momento para 
Claro, América Móvil y cualesquiera 
que sean las empresas de Carlos Slim 
que sean las legales y reales tenedo-
ras de derechos de los Juegos. Pero 
están sembrando. Sólo lamento, en 
medio del enorme gusto que me da 
que el Once si transmita, que todo 
se haya resuelto apenas 8 días antes 
del inicio “informal” de los Juegos la 
próxima semana. Un poco más de 
planeación y de visión de Elías Ayub 
y su equipo y el asunto hubiera sido 
de dimensiones espectaculares.

Yo creo que en el Casco de Santo To-
más se están trabajando horas extra 
para poner en pantalla este impor-
tantísimo evento, particularmente 
la directora de la estación, Jimena 
Saldaña, que sabe de muchos temas 
y eso incluye a los deportes, lo ce-
lebro porque con ello se muestra y 
se demuestra que los mexicanos no 
teníamos que ver siempre lo mismo 
en el mismo lugar. La apertura se ha 
dado y muchas cosas van a cambiar.
Desde la concepción en las negocia-
ciones de este tipo de eventos, hasta 
la transmisión de los mismos. Porque 

una cosa le garantizo, ni en el 22 ni 
en el 11, vamos a ver a chavitas en 
minifalda que enseñan que no saben 
nada, excepto enseñar cuerpo, y que 
las bromitas locales con gente que 
nada tiene que ver con el deporte, 
van a quedarse a un lado.

La cobertura tendrá ahora alcances 
similares a los que hubieran ofreci-
do las televisoras marginadas, pues 
además del Once y el 22, ESPN y FOX 
ofrecerán cobertura del evento, lo 
cual vuelve el asunto aún más plural.
Entiendo que Javier Solórzano es el 
ancla de la cobertura de Claro Sports 
según dijo Elías Ayub, y es además 
el conductor estelar de los noticie-
ros del Once, y me muero de ganas 
por saber cómo se solventará este 
asunto. Además eso sí, de que mi 
estimado Javier es de los pocos, muy 
pocos, que sí le saben al deporte y 
a las noticias. Así que habrá Juegos 
Olímpicos para todos, y esta decisión 
de los involucrados seguramente no 
caerá muy bien en algunas partes, 
pero entre los que amamos al depor-
te, y particularmente los Juegos es 
algo extraordinario. La SEP, el IPN y 
el Once (en el orden que les corres-
ponda) pusieron el pecho a las balas 
y merecen más allá de un diez de 
calificación…

Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Para que Quede Claro
Once de calificación
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este jueves de 47 grados 
centígrados.

Por otra parte, la Unidad Munici-
pal de Protección Civil informa 
que durante esta semana se 
espera un incremento en la tem-
peratura combinado con una 
humedad relativa elevada, ade-
más de tormentas eléctricas con 
lloviznas a partir del viernes.

Para el viernes la temperatura 
máxima será de 45°C / 113°F  con 
un porcentaje de humedad del 
50%, una probabilidad de lluvia 
del 10%, además de vientos hasta 
por 25 km/h.

El sábado la temperatura máxima 
será de 42°C / 107°F  con 20% de 
probabilidad de tormentas eléc-
tricas y vientos hasta de 30 km/h.
Se recomienda a la población 
extremar precauciones si viaja 
por carretera ya que debido a los 
vientos se puede reducir la visibi-

Seguirá clima extremo 
en Mexicali

lidad, además de que en la ciudad 
pueden presentarse caídas de ár-
boles, ramas o letreros.

Para evitar consecuencias por las 
altas temperaturas se pide a la po-
blación mantenerse debidamente 
hidratados, poniendo especial 
atención en niños y adultos mayo-
res; evitar exponerse al sol entre 
las 11 y 16 horas; vestir ropa ligera 
y de colores claros; no permane-
cer en vehículos con las ventanas 
cerradas ni dejar en ellos a bebés 
o mascotas y no realizar activida-
des físicas intensas.

El Refugio Temporal por altas 
temperaturas que opera el DIF 
Municipal en la Colonia Guajardo 
permanece abierto para atender 
a personas en situación de riesgo, 
por lo que si detecta alguna per-
sona o familia marque al 066 para 
que sean trasladados.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 28, 28 
y 34 grados centígrados. (UIEM)


