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Martes 9 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

Con el propósito de detectar y darle segui-
miento en la siguiente administración 
municipal a los proyectos conjuntos, 

el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) y la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti) refrendaron sus compromisos de cola-
boración en el próximo sistema de transición.

Al término de la reunión de la Comisión Eje-
cutiva del CDT, que preside Gabriel Camarena 
Salinas, el secretario de Sedeti, Xavier Peniche 

mencionó que durante la sesión se trataron 
diversos puntos importantes que no se habían 
abordado anteriormente y que se agregaron 
y fortalecieron, como lo es la promoción del 
tema Binacional.

“El tema Binacional, también liderado por los 
dos alcaldes, en esta administración el presi-
dente municipal lo pasó a la Secretaría para 
darle un enfoque más a desarrollo económico 
y bueno los resultados se pueden ver, se ha 

estado promoviendo como una región tanto 
con las ventajas que San Diego le da a Tijuana o 
Tijuana le da a San Diego”, indicó.

Asimismo se habló sobre la creación  del Cen-
tro de Atención al Emprendedor y la Innova-
ción, así como el Fideicomiso Fondo Tijuana en 
donde se dieron las reglas claras de los apoyos 
al autoempleo, las pequeñas empresas, a los 
emprendedores y directamente a los organis-
mos.

En ese sentido, destacó que esta administra-
ción aumentó un 60 por ciento los apoyos 
que se dieron para promover a la ciudad y los 
proyectos relacionados con el desarrollo eco-
nómico de Tijuana.

Xavier Peniche agregó que mantienen una ex-
celente relación con el CDT “la mayoría de los 
representantes de los diferentes organismos y 
diferentes sectores son tijuanenses y nos co-
nocemos de tiempo atrás, entonces realmente 
la relación ha sido muy buena, muy estrecha 
en los diferentes temas.

Por su parte, el presidente del CDT, Gabriel Ca-
marena Salinas señaló que el principal objetivo 
de la reunión es revisar los temas que pudieran 
quedar en la agenda al final de la administra-
ción municipal para darles seguimiento en la 
siguiente, algo en lo que ya han trabajado de la 
mano con la Secretaría.

“Ahorita estamos funcionando muy bien, pero 
previendo el cambio que viene lo que quere-
mos hacer es asegurarnos sobre todo en te-
mas que ellos traigan  y que no les alcance el 
tiempo de terminar, pues ser gestores para que 
la siguiente administración los retome y les dé 
continuidad”, expresó.

Dado lo anterior, añadió que van a colaborar 
en el sistema de transición, pues hay una etapa 
de entrega-recepción donde el CDT ya ha fun-
gido dentro del tema de desarrollo económico 
y urbano como un participante más entre la 
administración que sale y la que entra y bus-
can aprovechar esa experiencia para que no se 
note la transición.

Fortalecerá CDT promoción binacional

En los primeros seis meses de este año 
usaron la autopista Tijuana-Ensenada 2 
millones 281 mil 314 automovilistas, 270 

mil usuarios más que en el mismo periodo del 
año 2015.

De acuerdo con las cifras oficiales de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) el uso de la au-
topista escénica ha mostrado una constante 
tendencia a la alza desde enero de 2016.

Esos datos no incluyen el mes de julio, que jun-
to con el de agosto son los de mayor afluencia 

en dicha carretera.

Repunta tránsito en marzo

Hasta mediados de año, el mes con más trán-
sito fue junio con 412 mil 605 automovilistas. 
El de menos tránsito fue enero con 332 mil 234 
usuarios.

En términos de incremento en el número de 
usuarios, el mes de más aumento fue marzo, 
que pasó de 333 mil 954 en el 2015, a 413 mil 
549, una diferencia de 79 mil 595.

Aumenta tránsito en la Escénica

Según cifras de Capufe para 2016, el uso de la 
autopista escénica ha mostrado una constante 
tendencia a la alza

-281,314 automovilistas la utilizaron durante el 
primer semestre de 2016.

-270,000 usuarios más que en el mismo perio-
do de 2015.

-412,605 automovilistas utilizaron la carretera 

en junio, el mes con más tránsito.

-332,234 usuarios circularon por la Escénica en 
enero, el mes con menos tránsito.

-413,549 automovilistas circularon por la carre-
tera durante marzo, el mes con más aumento 
de usuarios.

-79,595 usuarios fue la diferencia con 2015 en 
el mismo mes, que registró 333,954 automovi-
listas.

Según Capufe aumentó tránsito por la Escénica
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, agosto 8 (EL Vigía)
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Los organismos empresariales tronaron 
con el ayuntamiento de Mexicali que en-
cabeza Jaime Díaz Ochoa, al señalar que 

implementa actos de represalia, de corrupción 
y falta de un plan financiero.
 
Los presidentes Juan Ignacio Gallego Topete, 
de la Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) y José Manuel Hurtado 
Montaño, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) Mexicali lo precisaron tras 
la publicación de adeudos de predial.
 
El ayuntamiento difundió en medios de comu-
nicación que Canaco debe 904 mil pesos, CMIC 
109 mil pesos y Canacintra 22 mil pesos de im-
puesto predial.
 
“Vemos actos de corrupción, es la razón por la 
cual no hemos pagado el predial del 2016 y son 
razones por la cual el alcalde ha perdido la con-
fianza del sector empresarial y de la ciudadanía 
en general”, dijo Gallego Topete.
 
Cabe resaltar que en el 2015 Canacintra pagó 
11 mil pesos de predial y en el 2016 se duplicó 
a 22 mil pesos.
 
“No hemos visto que tengan plan financiero del 
ayuntamiento o que se ahorren en gasto co-
rriente y seguimos viendo actos de corrupción, 
razones por la cual el alcalde ha perdido con-
fianza del sector empresarial y de la ciudadanía 
en general”, reiteró Gallego Topete.
 
Y anunció que pagará el predial hasta que in-
grese Gustavo Sánchez Vázquez, y Canaco dijo 
que pagará de acuerdo a sus finanzas.
 
“Al ser críticos con el ayuntamiento se dan ese 

tipo de actos de represalias que nos deberían 
de ser pero así es el actuar del ayuntamiento”, 
puntualizó el presidente de Canacintra.

Por su parte Hurtado Montaño afirmó que por 
quejarse de la autoridad municipal y la falta de 
acercamiento, han tomado actos de represalia 
contra Canaco.
 
Señaló que han evidenciado irregularidades 

del municipio como permitir a vendedores am-
bulantes informales en fechas significativas, 
venta de autos en calles, tianguis y camellones, 
venta de baterías usadas, y autos con placas 
sobrepuestas, entre otros.
 
“No podemos quejarnos contra una autoridad 
porque luego se nos regresa y eso no está bien, 
hice declaraciones por falta de apoyo de estar 
más cerca la cámara con el ayuntamiento, pero 

ha habido una falta de atención…”
 
“En los casi tres años hemos invitado al alcalde 
para que tenga acercamiento con el comercio 
organizado, pero no viene, salvo a la toma de 
protesta”, puntualizó el presidente de Canaco.

Lo peligroso de estás declaraciones es que los 
mexicalenses, en un acto de impunidad, sigan 
este ejemplo y también no paguen el predial.

A pesar de ser exhibidos, cámaras  no pagarán 
el predial

El diputado Fausto Gallardo García propu-
so mediante Oficialía de Partes del Con-
greso local, una iniciativa con la finalidad 

de que una vez agotada la capacidad de un 

relleno sanitario, las autoridades municipales 
promuevan allí con el sector público o privado, 
proyectos para el desarrollo de áreas verdes, 
campos deportivos o recreativos.

Asimismo, y en caso de que sea posible recupe-
rar el gas metano producto de la descomposi-
ción de la basura, impulsar acciones para apro-
vechar esta fuente de energía; por ejemplo, 
para la generación de electricidad. Lo anterior, 
mediante una reforma a la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos para el Estado de 
Baja California.
 
En su exposición de motivos, el legislador del 
Partido Verde dio a conocer a manera de ejem-
plo, que la cuidad de Nueva York transformó lo 
que por 53 años fue el basurero más grande del 
mundo, en un parque público de aproximada-
mente 2,200 acres; es decir, el Freshkills Park 
de Staten Island, el cual además produce 10 
mega watts de electricidad solar.
 
Por otro lado indicó que, a nivel nacional, ya 
existen ejemplos de aprovechamiento de estos 
sitios, como el relleno sanitario de Prados de la 
Montaña, de la Ciudad de México, el cual una 
vez clausurado se convirtió en un parque; o el 
de Chiltepeque, en Puebla, para el que se ana-
lizan proyectos con el fin de convertirlo en un 
parque de tecnologías donde se pueda generar 
biocombustible o energía eléctrica.
 

Gallardo García aseveró que en la entidad, no 
se ha regulado o previsto el aprovechamiento 
de los rellenos sanitarios clausurados a favor 
de la población y, por ende, de su salud, o para 
mejorar y proteger el medio ambiente.
 
Indicó que estas medidas de recuperación y 
aprovechamiento, podrían aplicarse al ex ba-
surero municipal ubicado en la delegación San 
Antonio de los Buenos, de la ciudad de Tijuana, 
Baja California.

“Es indispensable promover medidas que 
permitan el desarrollo de proyectos que favo-
rezcan la prevención y el control del deterioro 
ambiental, así como de la salud de las perso-
nas, siendo una de ellas, el aprovechamiento 
de los espacios de los rellenos sanitarios que 
han sido clausurados por la autoridad compe-
tente”, concluyó.
 
Esta iniciativa de reforma a Ley de Prevención 
y Gestión Integral de Residuos para el Estado 
de Baja California, venía suscrita por los gru-
pos parlamentarios del PVEM, PRI, PT y Panal. 
(UIEM)

Que rellenos sanitarios agotados sean áreas verdes

Por UIEM

Foto: RadarBC
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Tal como lo anticipó Monitor Económico, 
Grupo Modelo concretó la compra de 
empresas cerveceras artesanales entre 

las que se encuentran dos de Baja California 
que son  Cucapá de Mario García Gratianne y 
Tijuana de José Antonio González y Juana.

En ese sentido, la empresa del propietario 
Anheuser-Busch InBev cerró la operación de 
estos negocios en la que también adquirió a 
Bocanegra de Sergio Elías.

Los términos de la oferta no fueron revelados 
pero se habla de una cantidad generosa to-
mando en cuenta que el valor de mercado de 
las artesanales ha crecido notablemente, supe-
rando los 100 millones de pesos y que según 
estimaciones de Acermex, al concluir 2015 se 

habría duplicado.

Cabe mencionar que Grupo Modelo y Cuauhté-
moc Moctezuma abarcan cerca de 98 por cien-
to del mercado de cerveza tradicional y ahora 
comenzó a comprar en discreción a pequeñas 
productoras que eran artesanales.

Cabe recordar que hace un par de meses, 
Jesús Briseño Gómez, dueño de Cervecería 
Minerva e integrante de la Asociación de Cer-
veceros de la República Mexicana (Acermex), 
explicó que esta modalidad afecta su entrada 
a ciertos establecimientos porque a pesar de 
la prohibición de prácticas monopólicas en la 
ley, aún no se han eliminado los contratos de 
exclusividad para la distribución de cerveza.

En ese sentido, el cervecero explicó que “Mo-
delo compra sus propias cervezas artesanales 
y el restaurantero adquiere una línea de crédi-
to de no sé, 10 millones de pesos que puede 
pagar a tres años, pero Modelo le dice: ‘mira, ya 
tengo todas estas cervezas artesanales, si me 
compras a mí, baja tu deuda o no te cobro in-
tereses’, y es la manera de que ellos accedan”, 
explicó Briseño Gómez.

Por otra parte, transcendió que la adquisición 
de estas cervezas artesanales se mantenía 
bajo cláusulas de confidencialidad, sin embar-
go, registros del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (Impi) en manos del medio 
LA CAPITAL, prueban la propiedad de Grupo 
Modelo.

Por lo que respecta al caso particular de la Cer-
vecería Cucapá, Monitor Económico dio a co-
nocer hace un año el inicio de las negociacio-
nes entre la marca de Mexicali y Grupo Modelo, 

sin embargo, al darse a conocer la información, 
el entonces propietario Mario García Gratianne, 
había negado tal hecho, sin embargo, la reali-
dad probó lo contrario.

Incluso, el empresario cayó en contradicciones 
al comunicarse con este medio, ya que argu-
mentaba que no había tal negociación, empero, 
dijo que había una clausula de confidencialidad 
con la empresa por lo que no se podía tratar el 
tema. También trascendió en el sector, que le 
dieron a Mario la coordinación de regional de 

cervezas artesanales, cargo que dejaría por 
algunas inconveniencias.  

Además, en la página oficial de Cervecería 
Cucapá en Facebook, la empresa aprobó el he-
cho, al ser cuestionado por un usuario quien le 
mencionó que “había transcendido que Grupo 
Modelo les llegó al precio, ojalá que el sabor no 
cambie y la forma de hacer  cerveza permanez-
ca”, mientras que la marca le contestó que: “El 
proceso no cambiará y seguirá siendo la mis-
ma producción, por eso no te preocupes”, dijo.

Grandes cerveceras siguen tragándose las 
artesanales; Modelo compró a Cucapá y Tijuana
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

/Economía
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El gobierno de la ciudad ha instalado cer-
ca de 1 mil 500 luminarias con tecnología 
LED, como parte del Programa de Emer-

gencia de Alumbrado Público en Vialidades 
Principales que se realiza desde el mes de julio, 
el cual se ha implementado en avenidas de ma-
yor tránsito vehicular.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE) informó que el proyecto incluye la co-
locación de 6 mil 800 lámparas nuevas para 
garantizar un servicio de iluminación eficiente.

Entre las vialidades que se han atendido se 
encuentran diversos tramos de la Vía Rápida 
Oriente y Poniente, los bulevares Alberto Li-
món Padilla, Sánchez Taboada, Agua Caliente y 
Gustavo Díaz Ordaz; las avenidas Padre Kino e 
Internacional; Paseo de los Héroes; la Carretera 
de Cuota Tijuana-Mexicali; así como el acceso 
por la Garita El Chaparral y los puentes vehicu-
lares ubicados en esta zona con trayecto hacia 
Playas de Tijuana y al Puente México.

Actualmente el proyecto de alumbrado público 
presenta 22 por ciento de avance y se realiza 
en la Calle Segunda y en distintas áreas del bu-
levar Fundadores, sin embargo, este programa 
se llevará a cabo en 52 vialidades principales 
en las nueve demarcaciones de la ciudad.
 
Cabe señalar que las luminarias que se han 
colocado o sustituido cuentan con tecnología 
LED, lo que permite tener mayor eficacia lu-
minosa, menor consumo de energía y mayor 
durabilidad con una garantía de 10 años. Cada 
lámpara tendrá hasta 100 mil horas de opera-
ción y una potencia que varía de los 133 hasta 
los 224 Watts, dependiendo del tipo de vialidad.  
 
Para evitar afectaciones a conductores que 
transitan en las arterias donde se implemen-
tará el programa, el Ayuntamiento de Tijuana 
recomienda circular con precaución y respetar 
el señalamiento vial instalado en las áreas de 
trabajo.

Reporta Ayuntamiento de Tijuana avance de 22% 
en instalación de luminarias

A partir de ayer y durante toda la semana, 
la Cámara Nacional de Servicios y Turis-
mo (Canaco-Servytur) Tijuana, será cen-

tro de acopio, en donde se estará recibiendo 
material de limpieza que será entregado a or-
ganizaciones de la sociedad civil que atienden 
a migrantes.

El presidente de este organismo empresarial, 
Gilberto Leyva Camacho, indicó que estas ac-
ciones, que también están siendo respaldadas 
por el Consejo Ciudadano de Seguridad Públi-
ca, son parte de la ¨Campaña de Protección a 
Personas Migrantes en Vulnerabilidad; Urba-
nismo para la Convivencia¨, que organiza el 
Centro de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
(Sspe).

Explicó que la finalidad, es apoyar a las organi-
zaciones civiles que atienden las necesidades 
de  la  población  migrante  en  la  ciudad,  don-
de  este  fenómeno  es  cada  vez  más  recu-
rrente.

En el caso de Tijuana, dijo Leyva Camacho, el 
fenómeno de la migración, es algo que se ha 
agudizado sobre todo, con la llegada de cien-
tos de personas provenientes de Haití y África 
buscando asilo político  en  los  Estados  Uni-
dos.

Dada esta situación, es importante que las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
trabajen en una estrategia para atender de 
manera integral este tema, ya que de no ser 
así, se podría esto desencadenar una serie de 
problemas sociales, apuntó.

Dio a conocer que los artículos de limpieza que 
se estarán recibiendo en las instalaciones de la 
Canaco, a partir de este lunes y hasta el viernes 
12 de agosto, son limpiadores multiusos, cloro, 
trapeadores, recogedores, escobas, detergente 
en polvo, principalmente.

El representante de los comerciantes dijo que 
los artículos recabados como parte de esta 
campaña serán donados a las organizaciones 
Movimiento Juventud 2000 A. C. y La Viña de 
Tijuana A. C. el martes 16 de agosto.

Leyva Camacho invitó a la población y al sector 
comercial a sumarse a esta causa, acudiendo a 
las instalaciones de esta Cámara a traer los ar-
tículos de limpieza con los que deseen apoyar, 
en un horario de lunes a viernes, de las 8:30 a 
las 17:30 horas.

La Canaco-Servytur está ubicada en la calle 
Xavier Villaurrutia No.1271, Zona Río de Tijuana, 
y para mayores informes los interesados en 
respaldar a esta campaña, pueden llamar a los 
teléfonos 6828490 y 91.

Artículos de limpieza sugeridos

Limpiadores multiusos
Cloro
Trapeadores
Recogedores,
Escobas
Detergente en polvo
Fibras lavatrastes
Magitel
Pinol

Canaco Tijuana es centro de acopio en respaldo 
a organizaciones que atienden a migrantes

Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)
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En lo que va del año se incre-
mentó en un 131% el número 
de muertes por accidentes au-

tomovilísticos, estimó la agencia de 
investigación de mercados IMERK.

Manuel Lugo Gómez, director de 
IMERK, advirtió que pese a la posi-
tiva disminución vinculada a acci-
dentes de tránsito, comparado con 
el 2015,  el atropellamiento continúa 
siendo una de las principales causas 
de muerte en la entidad.

La última investigación de IMERK 
arrojó que alrededor del 55.3% de 
los habitantes de Baja California ha 
conducido un vehículo,  siendo ma-
yor en Rosarito (61.7%) y menor en 
Tijuana (46.7%). Si consideramos que 
de acuerdo a INEGI en el 2015 había 
en Baja California un aproximado de 
2.4  millones de personas mayores 
de edad, lo anterior significa que por 
lo menos hay un  millón trescientos 
mil personas manejando en las ca-
lles del estado.

¨La encuesta nos permitió identificar 

que el 7.5% utiliza un auto sin tarjeta 
de circulación vigente, principal-
mente en Rosarito (9.5%) y Tecate 
(8.3%), el 12.3% no tiene licencia, 
siendo mayor en Ensenada (12.5%) y 
Tijuana (12.5%) y el 13% desconoce el 
reglamento de tránsito, aumentando 
en Rosarito (17.6%) y Mexicali (14.3%). 
Habrá quien piense que lo  anterior 
es poco significativo, sin embargo, 
consideremos que representa a por 
lo menos 100,643 automovilistas sin 
tarjeta de circulación, a 165,054 sin 
licencia y a 174,448 que no conocen 
el reglamento de tránsito, lo cual de 
forma acumulada significa que el  
33% de los automovilistas incumplen 
con alguno de estos importantes re-
quisitos¨, explicó Lugo Gómez.

En el mismo segmento que maneja 
(55.3%) se identificó que son muchos 
los  automovilistas que durante el 
presente año han cometido faltas de 
tráfico que pueden  terminar en acci-
dentes de alto impacto:

- El 28.9% se ha pasado un alto de 
disco por lo menos en una ocasión, 

lo cual  representa un aproximado 
de 387,811 automovilistas, siendo 
mayor en Tecate  (33.3%) y Ensenada 
(31.7%).

- El 26.8% maneja sin utilizar el cin-
turón de seguridad, subiendo en 
Rosarito  (45.9%) y Ensenada (30%), 
representando más de 350 mil auto-
movilistas.

- El 22.3% maneja utilizando su celu-
lar o dispositivo móvil, índice que es 
mayor en Tijuana (28.6%) y Tecate 
(23.6%), representando a 299 mil au-
tomovilistas.

- El 12.3% maneja con exceso de 
velocidad, siendo mayor en Tijuana 
(19.6%) y Mexicali (18.6%), es decir 
por lo menos 165 mil automovilistas.

- El 9.3% se ha pasado un semáforo 
en rojo, principalmente en Tecate 
(11.1%) y  Rosarito (10.8%), represen-
tando 124 mil automovilistas en el 
estado.

No obstante, la cultura vial de los 

automovilistas bajacalifornianos re-
sultó  aprobada con una calificación 
promedio de 8, siendo importante 
mencionar que esto se  debe a que 
la mayoría no está cometiendo las 
faltas evaluadas; sin embargo, aun-
que esto pareciera un dato positivo 
tomemos en cuenta que el 29.5% de 
ellos fueron reprobados con una ca-
lificación igual o menor a 6, agregó.

Respecto a la cultura vial o ¨educa-
ción en los peatones¨, de acuerdo 
con la encuesta, el 73.8% de los 
habitantes de Baja California acos-
tumbran cruzar caminando alguna  
vialidad de alto tráfico en la ciudad 
en que residen, lo cual representa un 
aproximado 1.8 millones de personas 
mayores de edad, subiendo en Ense-
nada (82.5%) y Tecate . Hablando del 
73.8% que acostumbra cruzar cami-
nando las vialidades de la entidad, se 
encontró lo siguiente:

- El 20.5% evita los puentes y cruces 
peatonales al cruzar una calle, sien-
do mayor en Tecate (25%) y Mexicali 
(22.1%), representando a 367 mil pea-

tones.

- El 13.3% ha cruzado alguna calle sin 
esperar que el semáforo le indique 
verde, siendo mayor en Mexicali 
(23.3%), estaríamos hablando de 238 
mil peatones.

- El 11.1% acostumbra cruzarse mien-
tras utiliza su celular o dispositivo 
móvil,  principalmente en Rosarito 
(16.7%) y Mexicali (12.8%), represen-
tando a 195 mil 
peatones.

- El 7.2% cruza calles y avenidas 
mientras escucha música en sus 
audífonos, siendo mayor en Tijuana 
(9.8%) y Ensenada (9.1%), hablamos 
de 128 mil peatones.

¨Es interesante ver que 933 mil pea-
tones cometen alguna de las faltas 
antes mencionadas, representando 
el 52.1% de las personas que acos-
tumbran cruzar las calles y avenidas 
del estado, quedando claro que la 
responsabilidad de los accidentes de 
tránsito no es exclusiva de los auto-
movilistas¨, exclamo el directivo de 
IMERK.

En tanto, los residentes en el Estado 
considero como principal causa de 
accidentes de tránsito en su ciudad 
de residencia, el uso del celular 
(45%), seguido por quienes consi-
deran que se debe al consumo de 
alcohol y otras sustancias (26.7%), 
así como por exceso de  velocidad 
(12.7%), sólo el 8.7% responsabiliza a 
los peatones.

¨El 34.7% de los habitantes del Esta-
do solicita multas más severas a los 
automovilistas, como una posible 
medida para reducir el número de 
accidentes de tránsito en Baja Ca-
lifornia, seguido por quienes piden 
campañas de prevención (27.8%), así 
como incrementar retenes alcoho-
límetros (15.3%), establecer multas 
peatonales (11.8%) y más señala-
mientos viales (10.3%), solicitudes 
que de acuerdo a la información re-
cabada resultan urgentes¨, destacó 
Manuel Lugo.

Monitor Automotriz

Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

Se dispara en B.C. el número de muertes 
por accidentes automovilísticos: IMERK

•	 El	34.7%	de	los	habitantes	del	Estado	solicita	multas	más	severas	a	los	automovilistas,	
													como	una	posible	medida	para	reducir	el	número	de	accidentes	de	tránsito	
													en	Baja	California



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Por Francisco Domínguez
Tijuana, Baja California, agosto 8

La Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA) criticó este jueves la 

intención del gobierno de Baja Cali-

fornia de realizar un censo de auto-
móviles ilegales, al considerarla “una 
regularización encubierta” que afec-
tará la venta de vehículos nuevos.

El director adjunto del organismo, 
Guillermo Rosales, explicó que los 
censos de vehículos conocidos po-
pularmente como “chocolate” “es 

una práctica que ha demostrado en 
el pasado, cuando se aplicó en ese 
estado y en Chihuahua, que funcio-
na como un incentivo perverso que 

estimula la introducción de más ve-
hículos ilegales o de contrabando”.

En días pasados, el gobernador 
Francisco Vega anunció un padrón 
de vehículos usados introducidos de 
manera ilegal al estado, en una me-
dida que busca conocer la magnitud 
del problema en Baja California.

Sin embargo, la AMDA considera que 
“el hecho de promover un censo con 
fines de cuantificar la dimensión del 
problema evade las responsabilida-
des del estado y da incentivos para 
que un mayor número de personas 
sigan comercializando estos vehícu-
los y los sigan adquiriendo”.

Rosales Zárate recalcó que existe un 
convenio entre estados y federación 
para fortalecer la entrada de estos 
automóviles, para combatir la eco-
nomía informal

“En nuestra opinión no es necesario 
emprender una cacería de brujas de 
las familias que poseen estos vehícu-
los, pero sí tener una posición mucho 
más estricta en quienes comercian 
y tienen un lucro indebido con esta 
práctica”, finalizó.

AMDA alerta de afectación en venta de autos 
nuevos en B.C.

Aston Martin Lagonda se aso-
ció con Red Bull Racing para 
fabricar el que podría ser el 

vehículo en serie más rápido del 
mundo.

Con el nombre clave AM-RB 001, se 
tiene previsto fabricar entre 99 y 150 
vehículos, incluyendo 25 versiones 
sólo para carreras. Se han dado po-
cas especificaciones, pero se espera 
que el modelo más reciente compita 
con ofertas recientes de Bugatti y 
Ferrari entre los clientes muy ricos. 
No se ha revelado ni su velocidad 
máxima ni su costo.

La asociación con Red Bull Racing 
viene luego de que el fabricante 
de coches dijera en febrero que la 
compañía colaboraría con LeEco de 
China para incursionar en el merca-

do de vehículos eléctricos, y planea 
construir una nueva instalación de 
ensamblaje de 36.4 hectáreas en St. 
Athan, Gales. La marca busca dupli-
car sus ventas y restablecer la renta-
bilidad hacia el 2018.

“Sabía que Red Bull Racing tenía la 
habilidad para manejar los aspectos 
puramente de desempeño, pero la 
experiencia de Aston Martin fabri-
cando coches GT bellos, rápidos y 
cómodos es un gran beneficio para 
el proyecto”, dijo Adrian Newey, res-
ponsable del área técnica de Red Bull 
Racing.

Los vehículos se fabricarán en las 
instalaciones de Aston Martin en 
Gaydon, Reino Unido, el lugar de na-
cimiento del hipercoche original de 
la compañía, el One-77.

Aston Martin quiere el auto más rápido del mundo
Washington, Estados Unidos, 
agosto 8 (SE)
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Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

La Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA) informó que en julio, 

la venta de autos nuevos en el mer-
cado mexicano se incrementó 17.9%, 
al comercializarse 131 mil 764 vehícu-
los, informaron .

Las ventas de julio superaron el pro-
nóstico de venta de los distribuido-
res de 116 mil 69 unidades.

En el acumulado enero-julio, se re-
gistraron 853 mil 620 vehículos lige-
ros vendidos, para un crecimiento de 

18.3%, en relación al mismo periodo 
del 2015.

Cabe mencionar que Nissan continúa 
liderando las ventas con el 23.1 por 
ciento de participación de mercado, 
seguida por General Motors con 18.7 
por ciento y Grupo Volkswagen con 
16.3 puntos porcentuales.

En cuarto lugar de participación se 
colocaron Toyota y FCA, con 6.4 por 
ciento cada uno, seguidos de Ford 
con 6.1 por ciento, en tanto que la ja-
ponesa Honda alcanzó 5.5 por cien-

to, y Mazda 3.4 puntos porcentuales.

Las armadoras con el mayor creci-
miento en ventas en julio fueron KIA 
con 267%; Mercedes Benz con 49.6%; 
Lincoln con 40%; Toyota con 38.8%; 
Infiniti con 36.8%; Suzuki con 26.5%; 
y Renault con 24.3 por ciento.

Guillermo Rosales, director general 
adjunto de AMDA, destacó previa-

mente que la venta de autos nuevos 
en el mercado mexicano sigue cre-
ciendo gracias a un mayor acceso de 
los consumidores al financiamiento 
automotriz, el control de la importa-
ción de autos usados y la competen-
cia en el mercado.

“El financiamiento automotriz sigue 
dando buenos resultados, el control 
de la importación de vehículos usa-

dos sigue siendo un factor favorable 
en la región norte, la estabilidad de 
los precios en contraste con otras 
mercancías o productos y por su-
puesto, la competencia que está 
funcionando tanto para la oferta 
de crédito como de vehículos, favo-
reciendo a los consumidores”, dijo 
Rosales.

Nissan y GM lideran en venta de autos nuevos

•	 Nissan	continúa	liderando	las	ventas	con	el	23.1	por	ciento	de	participación	de	mercado,	
														seguida	por	General	Motors	con	18.7	por	ciento	y	Grupo	Volkswagen	con	16.3	puntos
														porcentuales
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Los nacimientos a través de 
la reproducción asistida son 
cada vez más frecuentes en la 

actualidad, la edad en que las parejas 
deciden tener hijos ha aumentado, 
siendo cada vez más común una 
decisión que se toma entre los 35 y 
40 años.

De acuerdo con Isabela Martínez 
Robles, directora de Vida Instituto de 
Reproducción Humana del Noroeste, 
la edad recomendable para procrear 
es antes de los 35 años, sin embargo, 
situaciones académicas, laborales, 
personales y de salud, pueden retra-
sar el embarazo.

Cuando se alcanzan los 35 años de 
edad la cantidad y calidad de óvulos 
se ve disminuida en cada mujer, por 
lo que las probabilidades de lograr el 
embarazo es menor, y aumentan las 
de aborto y malformaciones en los 
recién nacidos.  Después de los 40 
años la posibilidad de llegar a tener 

un bebe propio sano en casa, puede 
ser menor al 5%; es cuando los es-
pecialistas recomiendan técnicas de 
reproducción asistida para reducir 
tiempos de búsqueda, aunque los 
tratamientos de fertilidad no sólo 
son para parejas con edad avanzada, 
pues hay jóvenes de 25 años que lle-
gan a requerirlos.

“Las causas de infertilidad pueden 
ser diversas en un 35% encontramos 
el factor masculino, 35% una causa 
en la mujer y hasta en un 30% am-
bos pueden estar contribuyendo a la 
razón de no lo lograr el embarazo”, 
detalló.

“Tenemos casos de hombres jóvenes 
menores de 30 años que pueden lle-
gar a presentar falta de espermas y 
otros varones de 50 o 60 años que 
aún los producen, por ello es nece-
sario recurrir a una valoración en 
conjunto con la pareja”, abundó Mar-
tínez Robles.

En la actualidad el trabajo y los es-
tudios son algunas de principales 
razones por las que el embarazo se 
posterga, sin embargo, es importan-
te acercarse a lugares especializados 
que cuentan con estudios, trata-
mientos y atención profesional para 
una evaluación integral.

Cada vez hay más opciones para 
lograr el embarazo en cada persona, 
desde inseminaciones hasta téc-
nicas como la fertilización in vitro, 
selección espermática, valoración 
de los mejores embriones, incluso, 
se puede recurrir a bancos de esper-
mas y óvulos para aquellas personas 
que lo necesiten.

“Siempre es importante evaluar a 
cada persona y pareja, así como, sus 
antecedentes para determinar cuál 
es la técnica más adecuada para lo-
grar el embarazo en el menor tiempo 
posible, según sea el caso”, agregó la 
ginecóloga y obstetra.

Aumentan embarazos por reproducción 
asistida

Hoy en día, el catálogo de si-
llas, cochecitos y sistemas 
de transporte para nuestros 

bebés es tan grande que muchos 
padres, sobre todo los primerizos, 
no saben cómo decantarse por una 
opción u otra.

Sin duda, tu elección dependerá de 
tus gustos y tu presupuesto, pero 
para asegurarte de que haces la 
mejor elección para tu bebé, ten en 
cuenta estos cinco puntos clave a la 
hora de decidirte:

1.-Aclara tus necesidades.

¿Quieres pasear por terrenos irregu-
lares o estables? ¿con qué frecuencia 
usarás el coche? ¿Vives en una zona 
con muchos cambios de clima? ¿Ne-
cesitarás espacio para almacenar las 
cosas del niño?

Ante la avalancha de posibilidades a 
nuestra disposición, es conveniente 
que hagas una lista de lo que ne-
cesitas y quieres. Así podrás filtrar 
fácilmente lo que no se ajusta a tus 
necesidades y elegir entre sillas que 
se adapten a sus posibilidades de 

espacio y a las exigencias de como-
didad y confort, tanto para ti como 
para tu bebé.

No te dejes llevar por las ofertas que 
incluyen mil accesorios que no ne-
cesitarás, al final acabarás pagando 
más y solo te servirá para tener un 
montón de cosas que prácticamente 
no utilizarás nunca estorbando en tu 
casa. Elige con cabeza aquella silla 
que realmente cubra tus necesida-
des y no dejes que los “por si acaso” 
te jueguen una mala pasada.

2.- La comodidad es  la  clave  del  
uso.

Muchas sillas son demasiado gran-
des e incómodas, lo que acaba 
provocando que se utilicen menos 
porque resulta toda una odisea salir 
con ella a dar un paseo. Por eso es 
mejor que elijas una silla ligera y que 
te resulte cómoda y fácil de manejar.

La silla de paseo no es necesaria-
mente más estable y segura por 
ser más grande y pesada. Un buen 
diseño sabrá combinar ligereza y 
estabilidad.

3.- La  versatilidad  ayuda  a  aho-
rrar.

Lo ideal es poder usar la silla duran-
te el máximo tiempo que podamos, 
por lo que es importante que puedas 
adaptarla a tu bebé a medida que 
crece. Cuanto más versátil sea tu 
silla, más podremos alargar su vida 
útil y evitar nuevos gastos al cabo de 
unos meses.

Muchos fabricantes apuestan ya por 
sistemas plegables y desmontables 
que facilitan multitud de usos de 
una misma silla. Igualmente hay di-
seños que permiten distintos tipos 
de sujeciones, para bebés de distin-
tos tamaños y edades, incluyendo 
las sujeciones en el coche, distintas 
posturas del bebé o ajustar los mani-
llares a la altura de quien maneje la 
silla. La mejor manera de informarse 
es visitando una web especializada 
como www.sillasdepaseo.es, donde 
podemos comprobar todas las op-
ciones disponibles antes de tomar 
nuestra decisión.

4.- Ten en cuenta los accesorios 
que vayas a usar.

La silla que compres debe ser com-
patible con ellos de un modo cómo-
do y sencillo. Hay tantos accesorios 
que habrás de elegir aquellos que te 
resulten verdaderamente útiles.

El impermeable y un cubrepiernas 
son imprescindibles para la lluvia y 
el frío. En cambio, para el buen tiem-
po necesitaremos un parasol. Y con 
independencia del clima algunos de 
los accesorios más importantes y 
útiles son:

Un apoyamanos para el bebé.

La cesta bajo el asiento.

El bolso para guardar todo lo que tu 
bebé necesite.

Con estos accesorios podrás salir có-
moda y liberar tu espalda de peso ex-
tra, algo que en esta etapa de tu vida 
te ayudará a estar más descansada y 
te permitirá disfrutar mucho más de 
los paseos y de tu bebé.

5.- La seguridad es lo primero. 

Comodidad y seguridad deben ir 

de la mano pero todos los padres 
sabemos que, de ser necesario, sa-
crificaremos nuestra comodidad por 
la seguridad de nuestros pequeños. 
Es imprescindible escoger un mo-
delo que cuente con cinturón de 
seguridad, pues a partir de los ocho 
meses nuestro bebé querrá salirse 
del carrito.

También es necesario que puedas 
bloquear las ruedas o frenar sin es-
fuerzo. Para saber mucho más sobre 
la necesaria seguridad en las sillas de 
paseo puedes consultar la web espe-
cializada http://www.camspa.it/es/

Escoger una silla de paseo es una de 
esas tareas engañosas: parece sen-
cillo pero una mala elección puede 
suponer una pérdida de tiempo y de 
dinero, y peor aún, un perjuicio para 
tu comodidad y la de tu bebé. Por 
eso ten en cuenta estos consejos a 
la hora de elegir, compara distintos 
modelos y busca toda la información 
que puedas antes de tomas una deci-
sión. Así te asegurarás de que la silla 
que elijas sea todo un acierto.

Monitor	Médico

Maternidad Fácil
5 consejos clave para elegir la mejor silla para tu bebé
Por María José Madarnás
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Como parte de las acciones 
encaminadas a mejorar la ca-
lidad, oportunidad en la aten-

ción y al fortalecimiento en la capa-
cidad de servicio en las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF), la delega-
ción regional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), entregó un 
total de 308 maletines con instru-
mental médico que se destinarán a 

los consultorios de medicina familiar 
de cada unidad.

El monto total de la inversión es de 
1 millón 500 mil pesos y forma par-
te de las estrategias que el Instituto 
lleva a cabo en aras de mejorar no 
sólo calidad en el servicio, sino de 
proveer a los profesionales de la sa-
lud las herramientas necesarias para 

un desempeño más eficiente, que se 
traduce en diagnósticos certeros y 
oportunos como parte del Decálogo 
de acciones para fortalecimiento 
de la institución en beneficio de los 
derechohabientes, detalló el jefe de 
servicios administrativos de la dele-
gación, Víctor Clemente Galván.

Por su parte, Alonso Óscar Pérez 

Rico, titular del área médica en la re-
gión, detalló que la compra proviene 
de oficinas centrales del Instituto y 
consta de una dotación de maletines 
que contienen instrumental médico 
entre los que destacan, estetosco-
pios de cápsula doble; baumanó-
metros; estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio y otoscopio; lámparas 
y otros aditamentos.

Explicó que los 308 estuches de 
distribuirán en los 272 consultorios 
de las 33 UMF que comprenden la 
delegación, sustituyendo aquellos 
que por su antigüedad resultan ob-
soletos o que debido al uso continuo, 
deben ser reemplazados “el objetivo 
es que cada médico cuente con el 
equipo suficiente y necesario para 
brindar atención adecuada, el resto 
serán distribuidos en las áreas de ur-
gencias de los ocho hospitales”

Puntualizó que por primera vez en 
su historia el Instituto elaboró un 
programa integral de mejora que 
toma en cuenta el fortalecimiento 
financiero; simplificación de trámites 
administrativos y especialmente, de 
servicios médicos que comprenden 
una serie de iniciativas que abarcan 
medicina familiar, hospitales de se-
gundo nivel y procedimientos de alta 
especialidad.

En ese sentido, Clemente Galván dijo 
que la inversión para lo que resta del 
año en el área médica comprende 
un total de 72 millones de pesos en 
lo que a modernización de equipos 
se refiere; dado que se hará la ad-
quisición de ventiladores, monitores, 
equipo para ultrasonido, instrumen-
tal médico y quirúrgico; máquinas de 
anestesia y un resonador magnético 
con un costo de 27 millones de pe-
sos; adicionales a los 406 millones 
que se destinarán a remodelaciones, 
adecuaciones y modernización de 
unidades médicas.

Pérez Rico destacó que de acuer-
do a resultados de la más reciente 
evaluación a nivel nacional, en el 
período 2013-2015, se realizaron 29.2 
millones de revisiones PrevenIMSS 
por año, esta cifra es 28 por ciento 
mayor a la registrada entre 2009-
2012; se ha incrementado el número 
de consultas otorgadas en unidades 
de medicina familiar en aproximada-
mente 2 por ciento; en tanto que las 
correspondientes a segundo y tercer 
nivel aumentaron 5 por ciento y en 
atención de urgencias, se registra un 
incremento en productividad por 18 
por ciento con más de 21 millones de 
consultas al año, entre otros avan-
ces.

Anunció IMSS inversión en instrumental médico 
para B.C.

Estudiantes del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) crearon un 
sistema  computacional que 

analiza y procesa fotografías toma-
das por un dermatoscopio, el cual 
permite detectar de manera tempra-
na Carcinoma Basocelular (CBC).

Se trata de un  cáncer de piel que 
se presenta por lo general en forma 
de manchas rojizas en cara y cuero 
cabelludo, crece de forma lenta, rara 
vez produce metástasis, pero tiene 
capacidad destructiva local, además 
daña extensas áreas de tejido, cartí-
lago y en ocasiones hueso.

Mediante algoritmos de recono-
cimiento de patrones, Francisco 
Araujo Pérez, Juan Antonio González 
Esteban y Cristian Olvera Morales, 
de la Escuela Superior de Cómputo 

(Escom), lograron que su prototipo 
identifique las propiedades más co-
munes del CBC para seleccionar sólo 
aquellas imágenes que presenten los 
rasgos de la enfermedad.

Una vez elaborado el preprocesa-
miento de la imagen, aún quedan 
elementos en ella que no pertene-
cen al análisis de las características 
que se buscan, por lo que emplearon 
técnicas de análisis de objetos en 
imágenes y algoritmos de reducción 
para lograr una segmentación efec-
tiva.

Con esto, los jóvenes politécnicos 
lograron eliminar  todos  los  elemen-
tos  que  no  presentan  relación  al-
guna  con  el  CBC,   de  esta  manera,  
aíslan  las  células  basales   para  su  
análisis.

Posteriormente el sistema analiza 
en cada una cinco parámetros: bifur-
caciones, área, perímetro, longitud 
y color. Una de sus características 
es la presencia de ramificaciones, si 
son más de dos se les conoce como 
arborizados.

El sistema servirá de referencia para 
el médico, indicándole que dicha 
fotografía cuenta con células basa-
les con posible presencia de cáncer, 
así, esta herramienta permitirá al 
especialista tener un prediagnóstico 
efectivo y confiable que evitará la 
realización de biopsias innecesarias 
a los pacientes cuyas imágenes no 
estén relacionadas con el CBC y que 
generalmente son cortes profundos 
de entre 4 y 7 milímetros.

Desarrollan estudiantes sistema no invasivo para detectar 
cáncer de piel
Cuidad de México, agosto 8 (SE)
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Ensenada, Baja California, agosto 8 
(UIEM)

Durante 2015, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
captó 364.0 miles de millones 

de pesos (mmdp) como ingresos 
operativos. De este total, 250.6 
mmdp fueron ingresos del Seguro 
de Enfermedades y Maternidad, re-
veloo un reporte de Aregional.

Dentro de los servicios de ese se-
guro, la firma destaca la atención 
médica para tratar las enfermedades 
crónico-degenerativas, mismas que 
son cada vez más frecuentes. Seis de 
estos padecimientos, absorbieron 
un gasto médico por 81.1 mmdp, es 
decir, casi la tercera parte de los in-
gresos del seguro de enfermedades 
y más de la quinta parte de los ingre-
sos operativos totales del Instituto.

El IMSS enfrenta actualmente retos 
financieros importantes, debido a la 
evolución demográfica y la epide-
miológica. En este sentido, las en-
fermedades crónico-degenerativas 
generan una presión importante en 
el gasto médico de este instituto. 

Debe señalarse que una gran parte 
de estas enfermedades se relacio-
nan con la mala alimentación y falta 
de actividad física, advirtió la consul-
tora.

Al respecto, debe señalarse que exis-

te evidencia de que el mantener una 
dieta saludable, realizar actividad 
física diaria y acudir a los chequeos 
médicos de manera regular, reduce 
drásticamente las probabilidades 
de desarrollar alguna enfermedad 
como la obesidad y la diabetes, que 
pueden derivar en complicaciones 
adicionales y perjudiciales para la 
salud. 

Esto cobra gran relevancia en la pre-
vención de estas enfermedades, ya 
que de continuar la tendencia en su 
incremento, seguirá consumiendo 
cada vez más de los recursos del 
Instituto.

Es por esto que las medidas preven-
tivas del IMSS, deben seguir enfocán-
dose en la promoción de estilos de 
vida más saludables, detección tem-
prana mediante chequeos médicos y 
con estrategias para dar una mejor 
atención a los usuarios de servicios 
médicos del Instituto. 

Por lo tanto, deben seguirse pro-
moviendo y extenderse a todo el 
territorio nacional, los protocolos y 
estrategias que han demostrado que 
mejoran el diagnóstico, atención y 
tratamiento de los derechohabien-
tes.

Enfermedades crónico-degenerativas presionan 
finanzas del IMSS: Aregional

Martes 9 de agosto de 2016

•	 Debe	señalarse	que	una	gran	parte	de	estas	enfermedades	se	relacionan	con	la	mala	
														alimentación	y	falta	de	actividad	física,	advirtió	la	consultora
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Productores de Baja California, 
elegirán el 31 de agosto, a los 
aspirantes que ocuparán un 

puesto en la nueva mesa directiva 
del Consejo Estatal de Productores 
de Bovino-Carne de Baja California 
para el período 2016-2018, así lo dio 
a conocer el Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en el Estado, Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que de conformidad con la 
cláusula séptima, octava, novena y 
décima de los estatutos del propio 
Consejo, en la elección podrá parti-
cipar 1 productor de las diferentes 
zonas productoras de bovino-carne 
del Estado (Mexicali –Valle y desier-
to; Tecate –Valle de las Palmas-, Costa 
Norte –Rosarito y Tijuana-; Ensenada 
–Ojos Negros y Valle de Guadalupe-; 
Valle de la Trinidad; San Quintín y 
Costa Sur del Estado), para ocupar 
el puesto de Presidente, Secretario, 
Tesorero y respectivos vocales.

La elección de los aspirantes, en 
cada una de las zonas productoras, 

se llevará a cabo en la siguiente fe-
cha, hora y lugar:

Informó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de ganado 
bovino-carne en activo; contar con 
patente ganadera revalidada y la 
actualización 2016 de su clave del 
registro de la unidad de producción 
pecuaria (UPP) ante el Padrón Gana-
dero Nacional (PGN) en copia y origi-
nal para cotejo. 

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 

Programas de la SAGARPA y SEFOA, 
estar al corriente con sus obligacio-
nes ante ambas dependencias.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-

sentado en original y entregado, a 
más tardar, el 30 de Agosto, hasta 
las  15:00 horas, en las oficinas de 
la Subdelegación Agropecuaria, 
ubicadas por la Avenida Reforma y 
Calle “L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, 
Baja California. Y en la zona costa del 
Estado, en las oficinas del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, ubicada por la 
Calle Once No. 1340, de la Colonia 
Obrera en Ensenada, Baja California.

Aclaró que la conformación del nue-
vo Consejo Directivo, se realizará el 
01 de Septiembre del 2016, a partir 
de las 12:00 horas en la Sala de Jun-
tas del Distrito de Desarrollo Rural 
001,  ante  la  presencia  de  autori-
dades  de  la  SAGARPA  y  SEFOA.  
(UIEM)

Renovarán productores de bovino-carne de B.C. 
a integrantes del Consejo Estatal

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

impulsa la mejora genética del reba-
ño nacional ovino para disminuir la 
importación de carne de borrego en 
beneficio de pequeños y medianos 
productores pecuarios.

Por lo anterior, se puso en marcha el 
Programa Masivo de Inseminación 
Artificial de Ovinos, por medio de 
la Unión Nacional de Ovinocultores 
(UNO), con el que se prevé inseminar 
este año hasta 150 mil borregas y al-
canzar en 2018 la meta programada 
de 600 mil animales de este sector.

Así lo informó el coordinador gene-
ral de Ganadería, Francisco Gurría 
Treviño, quien en representación del 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, realizó un recorrido por el 
Centro de Mejoramiento Genético 

Ovino, ubicado en Singuilucan, Hi-
dalgo.

El funcionario federal precisó que 
hace 20 años la importación de ca-
nales de ovinos representaba 70 por 
ciento del consumo, contra 30 por 
ciento de la producción nacional, ba-
lanza que actualmente se revirtió ya 
que sólo se importan tres de cada 10 
canales de ovinos.

Gurría Treviño recorrió el Centro de 
Mejoramiento Genético para cono-
cer los avances tecnológicos que se 
tienen en materia de inseminación 
artificial y donde explicó que me-
diante el Programa Masivo de Inse-
minación Artificial del rebaño ovino 
se busca el mejoramiento genético y 
dejar de importar carne de borrego.

Durante el recorrido estuvieron pre-
sentes el integrante de la Comisión 

de Ganadería de la Cámara de Dipu-
tados, Gerardo Salas y el presidente 
de la UNO, Juan de Dios Arteaga 
Castelán.

Por su parte, Juan de Dios Arteaga, 
dijo que con el Programa Masivo de 
Inseminación Artificial de Ovinos, se 
promueve la capacitación de técni-
cos especializados en inseminación, 
con el fin de llevar estos beneficios a 
pequeños y medianos productores 
de ganado ovino y caprino en dife-
rentes partes del país.

Asimismo, aseveró que en toda 
América Latina no existe un centro 
genético como este, por lo que se 
tiene que aprovechar toda su capa-
cidad, sobre todo entre los sectores 
más desprotegidos por medio de las 
organizaciones sociales.

Impulsan mejora genética de ganado ovino para reducir 
importaciones
Singuilucan, Hidalgo, agosto 8 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

ZONA	   FECHA	   HORA	   LUGAR	  
1. Mexicali	   	  

	  
	  
	  

31	  
de	  	  

Agosto	  

	  
	  
	  
	  
	  

12:00	  
P.M.	  

Salón	  de	  Usos	  Múltiples	  del	  CEDECAH,	  
Av.	  Reforma	  y	  Calle	  L	  S/N	  Col.	  Nueva,	  
Mexicali,	  B.C.	  

2. Tecate	   CADER	  Tecate	  
3. Costa	  Norte	  (Rosarito-‐

Tijuana)	  
CADER	  Tijuana	  

4. Ensenada	   Sala	  de	  Juntas	  DDR	  001,	  Calle	  Once	  
No.	  1340,	  Col.	  Obrera,	  Ensenada,	  Baja	  
California	  

5. San	  Quintín	   CADER	  San	  Quintín	  
6. Valle	  de	  la	  Trinidad	   Oficina	  SEFOA,	  Valle	  de	  la	  Trinidad	  
7. Costa	  sur	  del	  Estado	   Oficina	  SEFOA	  en	  el	  Paralelo	  28	  
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Al filo de la navaja
Patrones y banqueros  

En los últimos días, la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y la 

Asociación de Bancos de México 
(ABM), han desplegado una campa-
ña mediática para acusar a los inte-
grantes de la CNTE de violar la ley al 
realizar manifestaciones y bloqueos 
en la vía pública, afectando –dicen- 
“derechos de terceros”, y de “ex-
torsionar” al gobierno federal para 
derogar la Reforma Educativa.

La COPARMEX, por conducto de su 
presidente, el mexicalense Gustavo 
de Hoyos Walther, presentó una 
queja ante la CNDH el pasado 15 de 
julio, “contra toda autoridad federal, 
estatal y local que haya pecado de 
omisión (sic) en los derechos de sal-
vaguardar (sic) la integridad de las 
personas de las comunidades afec-
tadas… para hacer valer la ley frente 
a los bloqueos y movilizaciones de la 
CNTE”, argumentando que, en la Ciu-
dad de México, en Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas, principalmente, las movili-
zaciones de la CNTE “han ocasiona-
do afectaciones económicas graves 
y se traducen en un problema cada 
vez mayor para la vida cotidiana de 
las personas y la actividad empresa-
rial”.

En un video circulado por Gustavo 

de Hoyos en su página de Facebook, 
dice que la CNTE comete “atrocida-
des en aras de una supuesta defen-
sa de derechos… sin que nadie les 
pueda poner un alto… vemos como 
día con día se configura una crisis de 
gobernabilidad en la que el Estado 
Mexicano pareciera estar perdiendo 
la batalla frente a unos cuantos que 
violentan sistemáticamente la ley”.

Por su parte, los banqueros, en voz 
de su dirigente nacional, Luis Robles 
Miaja, presidente del Consejo de 
Administración del conglomerado 
español BBVA-Bancomer, lanzó un 
¡Ya basta! argumentando que el país 
“no puede ser rehén de intereses 
cuestionables de unos cuantos”; que 
“el diálogo para construir un nuevo 
modelo educativo se tiene que dar 
bajo los términos establecidos por 
la SEP”.

Los patrones y banqueros nunca 
dicen cuáles son las leyes que viola 
la CNTE. Sus mensajes, parece ser, 
buscan presionar al gobierno de 
Peña Nieto para que desaloje y repri-
ma los bloqueos y manifestaciones 
callejeras, lo que, bajo las condicio-
nes actuales, se hace prácticamente 
imposible porque el régimen no 
soporta otro escándalo, otro baño 
de sangre. El costo político nacional 

e internacional sería muy alto para 
Peña Nieto.

Los derechos de terceros

El mensaje de “los derechos de terce-
ros” ha sido bien recibido por buena 
parte de la población; ha sido tan 
insistente que permea acríticamente 
en distintos sectores de la sociedad. 
Desde luego que es importante velar 
por los derechos de terceros, nadie 
está en contra de ello, pero también 
y de igual manera, el Estado debe ve-
lar por los derechos de “primeros” y 
de “segundos”.

Tan preocupados están los empre-
sarios por “los derechos de terceros” 
(más no por los derechos humanos) 
en el caso de las acciones de la CNTE, 
que no reaccionan igual ante los de-
rechos de agricultores y pequeños 
empresarios víctimas del crimen 
organizado en varios estados de la 
República, al cobrarles “derecho de 
piso”, al saquear sus cosechas y sus 
negocios, al secuestrar, violar y ase-
sinar impunemente a miembros de 
su familia (también son “terceros” y 
tienen derechos). Todo ello, bajo la 
complicidad e incapacidad del Esta-
do para combatirlos.

Todos estos hechos son más graves 

que las acciones de la CNTE. Pero 
para apoyar a esas víctimas no hay 
virulentos mensajes de repudio al 
crimen organizado por parte de la 
COPARMEX y la AMB, ni hay duros 
mensajes al gobierno, ampliamente 
difundidos por todos los medios, 
para que intervenga decididamente 
en su defensa y protección.

Tampoco vemos que los empresa-
rios se preocupen mucho por los 
derechos de sus propios trabajado-
res, como, por ejemplo, pagarles un 
salario digno y suficiente para cubrir 
sus necesidades básicas y las de sus 
familiares y garantizar el derecho a 
la seguridad social.

Como no escuchamos duros men-
sajes de los patrones y de los ban-
queros al gobierno, en repudio por 
la desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y en so-
lidaridad con sus padres, al crimen 
de 9 personas en Nochixtlán por las 
fuerzas federales y estatales, por las 
más de 28 mil personas desapareci-
das en el país, por los torturados, los 
periodistas asesinados, etc. Enton-
ces, hay un discurso de doble rasero.

Magisterio, en la indefensión jurídica
Cuando se ven afectados nuestros 
derechos podemos recurrir a las ins-

tancias jurisdiccionales; como último 
recurso, al juicio de amparo. Pero 
resulta que los genios del país refor-
maron la Ley de Amparo hace dos 
años, incorporando en el Artículo 61 
la improcedencia del amparo contra 
adiciones o reformas a la Constitu-
ción. Por ello, con el aval de la SCJN, 
los Jueces de Distrito han rechazado 
una tras otra las demandas de ampa-
ro presentadas por los maestros. Por 
ello, los impulsores de la Reforma 
Educativa se cuidaron bien de incor-
porarla en el texto Constitucional.

¿Qué queda entonces al magisterio 
ante la cerrazón e intolerancia del 
Ejecutivo Federal que ha repetido 
que no habrá marcha atrás a la Re-
forma Educativa, cuando el diálogo 
en la Segob es mera simulación para 
alargar las cosas y apostarle al des-
gaste del movimiento y a su rechazo 
por la población?

En el fondo el diferendo que estamos 
observando es de carácter IDEOLÓ-
GICO. La historia se repite otra vez: 
Los intereses de la clase empresarial 
insertada en el gobierno, contra los 
intereses de la clase trabajadora.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Por Raúl Ramírez Baena*

Uno de los graves problemas 
en el sector salud es el in-
cumplimiento de gobiernos 

estatales y de grandes instituciones 
públicas en el pago de las deudas 
que tienen con sus proveedores de 
medicamentos. De acuerdo con in-
formación de la industria, las deudas 
del sector público en esta materia ya 
ascienden a cerca de diez mil millo-
nes de dólares.

En la mayoría de los casos y en espe-
cial en el de los gobiernos estatales 
deudores, entre los que se encuen-
tran los del Estado de México, Sono-
ra y Sinaloa, la deuda es inexplicable, 
ya que el gobierno federal entrega 
recursos “etiquetados” para el sector 
salud. Es decir, los gobiernos estata-
les reciben un ingreso determinado 
de parte del gobierno federal que tie-
ne que destinarse a pagar la adquisi-
ción de medicamentos e insumos a 
los proveedores.

Además de lo anterior, el proceso 
de impago es inexplicable porque el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dirigido por Mikel Arriola, coordina 
licitaciones para la adquisición de 
medicamentos e insumos en donde 
participan instituciones médicas 
públicas y gobiernos estatales que 
se comprometen a cumplir con los 
pagos, de acuerdo con los recursos 
recibidos por parte del gobierno fe-
deral.

El proceso de licitación consiste en 
invitar a laboratorios y distribuidores 
de medicamentos para que en forma 
pública y transparente ofrezcan sus 
productos a los mejores precios. 
Con ello, los compradores reciben 
los medicamentos de que se trate al 
precio más bajo. Por supuesto que 
en estas licitaciones se firman con-
tratos con implicaciones legales: los 
distribuidores con el compromiso de 
entregar el producto y los gobiernos 

de pagarlo.    

Hasta ahora los grandes distribuido-
res han cumplido con la parte que les 
corresponde, es decir, con la entrega 
de los medicamentos; pero hay de-
cenas de instituciones públicas y go-
biernos estatales que no han cumpli-
do con el pago correspondiente, de 
acuerdo con los contratos firmados.

ESFUERZO.- Como testimonio de un 
arduo esfuerzo de ejercicio laboral 
y empresarial, la revista Fortune pu-
blicada en agosto incluyó en su lista  
“Global 500 largest companies” al 
despacho Maillard, Cerbón, Canudas, 
Argumedo y Asociados, capitaneado 
por César Maillard, reconocido abo-
gado laborista que cuenta entre sus 
clientes a grandes corporaciones 
nacionales e internacionales. El re-
conocimiento indica que la atención 
a la solución de conflictos laborales, 
implementación de estrategias para 

prevenirlos y mejorar las relaciones 
entre empleados y empleadores, 
es el mejor camino para una mayor 
productividad y rentabilidad para las 
empresas, así como para el país.

AMAGO.-Las asociaciones del sector 
automotor con apoyo de organiza-
ciones empresariales que incluye al 
AMIA, AMDA, ANPACT y CANACIN-
TRA entre otras, enviaron un comu-
nicado de prensa en donde mostra-
ban su desacuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía, porque los 
compuestos para las nuevas gaso-
linas no cumplen con las Normas 
adecuadas y provocarán que ningún 
auto pueda pasar una verificación. 
Al final alguien dio el chivatazo a la 
CRE, se abrió una mesa de diálogo 
y ya no hubo necesidad de periodi-
cazos. Veremos más adelante qué 
sucede.

Riesgos y Rendimientos
Inexplicables atrasos de pagos en medicinas
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 8 
(Crónica de Hoy)

Martes 9 de agosto de 2016

El proceso de 
licitación con-
siste en invitar 
a laboratorios y 
distribuidores 
de medicamen-
tos para que en 
forma pública 
y transparente 
ofrezcan sus 
productos a los 
mejores precios.
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Colaboración Invitada
El trabajo decente como vector de justicia económica y 
social para los pueblos indígenas y tribales

Este Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas es el pri-
mero que se celebra tras la 

adopción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible  y del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático . 
Son dos logros extraordinarios y de-
terminantes que han permitido en-
cauzar la comunidad internacional 
por una vía que será determinante 
para acabar con la pobreza y prote-
ger el planeta.

En la Agenda 2030 se hace la prome-
sa de que “nadie se quedará atrás”, lo 
cual significa que debemos prestar 
una atención particular a los pueblos 
indígenas y tribales –y sobre todo a 
la mujer- en nuestros esfuerzos por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Los pueblos indígenas y tribales son 
particularmente vulnerables a la dis-
criminación y la exclusión. Se enfren-
tan con problemas específicos de 
acceso a una educación de calidad, 
a oportunidades de trabajo decente, 
a apoyos que favorezcan las activi-
dades generadoras de ingresos, y a 
protección social. También son una 
de las poblaciones más afectadas 
por los efectos del cambio climático 
y la expropiación de sus tierras.

El Programa de Trabajo Decente de 
la OIT  y sus cuatro pilares, a saber, 
el diálogo social, los derechos de los 
trabajadores, la protección social y el 
empleo, confieren al mundo del tra-
bajo un papel central en la búsqueda 
de soluciones para los problemas 
sociales, económicos y ambientales.

Debemos velar por que los pueblos 
indígenas y tribales puedan realizar 
todo su potencial como asociados 
y hacer realidad la promesa de un 
desarrollo económico sostenido, in-
clusivo y sostenible.

El acceso al trabajo decente significa 
que millones de mujeres y hombres 
indígenas de todo el mundo se con-
vertirán en agentes del cambio, no 
sólo para asegurar sus propios me-
dios de vida y cubrir sus necesida-
des, sino también para preservar sus 
recursos naturales. Esto contribuirá 
a los esfuerzos colectivos de todas 
las partes interesadas por crear 
sociedades prósperas y pacíficas 
respetuosas del medio ambiente y 
activas contra el cambio climático. El 
Convenio sobre pueblos indígenas y 

tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT  y 
la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas de la ONU  resaltan el 
derecho de los pueblos indígenas de 
participar en la toma de decisiones 
que los afectan directamente. Ahora 
es esencial establecer mecanismos 
sólidos y eficaces para instituciona-
lizar el diálogo, la consulta y la par-
ticipación de modo que los pueblos 
indígenas y tribales puedan hacerse 
escuchar y que sus contribuciones 
sean tomadas en cuenta.

Ahora bien, está claro que no será 
una tarea fácil. Para realizarla será 
necesario que todos los actores 
clave actúen de consuno: las autori-
dades públicas, las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, 

las instituciones representativas de 
los pueblos indígenas y tribales y la 
sociedad civil. La OIT, con sus conve-
nios internacionales y sus mecanis-
mos de control, está preparada para 
colaborar con las Naciones Unidas 
y sus asociados para el desarrollo, a 
fin de apoyar este diálogo social y 
contribuir a la puesta en práctica de 
las conclusiones vitales que resulten 
de él.

Para superar los desafíos que nos es-
peran, debemos actuar todos juntos 
construyendo puentes y reforzando 
las alianzas de colaboración, garan-
tizando la igualdad de acceso a la 
educación y, lo que es más importan-
te, empoderando a los pueblos indí-
genas y tribales a través del trabajo 
decente.

Por Guy Ryder

La Bufadora
Escenarios

Aunque faltan 113 días para que 
entre en funciones el XXII 
Ayuntamiento que encabeza-

rá a partir del 1 de diciembre próximo 
el presidente municipal electo, Mar-
co Antonio Novelo Osuna, con base 
en las últimas reformas electorales, 
será el primer político ensenadense 
en tener la posibilidad de reelegirse 
hasta por dos ocasiones consecuti-
vas, pero eso obviamente dependerá 
de muchos factores, entre ellos que 
realice una gestión impecable y con 
resultados positivos a la vista de to-
dos, y que la dirigencia y militancia 
de su partido tengan la apertura 
para respaldar su deseo de volver a 
contender por la alcaldía.

Es conveniente precisar que dentro 
de tres años -en el 2019-, los bajaca-
lifornianos elegirán a un gobernador, 
a los cinco presidentes municipales 
y a los 25 diputados locales por un 
periodo de dos años, porque se 
pretende empatar las votaciones 
locales y federales en el 2021 para 
que cada tres años haya comicios 
generales, y no como actualmente, 
que sólo se tiene un año de descanso 
por dos consecutivos de elecciones 
federales o locales. Lo anterior, ade-

más de contribuir a reducir la fatiga 
electoral, disminuiría los costos de 
organización de estos procesos. 

Sin embargo, de cara a las votaciones 
presidenciales del 2018, es muy posi-
ble que a los legisladores federales 
se les ocurra promover otra reforma 
que incorpore nuevos candados a la 
ya de por sí recargada normatividad 
electoral, y que estas modificaciones 
también impacten en los comicios 
locales, entre ellas la modalidad de 
las alianzas partidistas y la segunda 
vuelta electoral.

Así que muchas cosas pueden ocu-
rrir en el mediano plazo, pero algo 
que parece inevitable y que se pos-
puso en este 2016 por las protestas 
de los partidos políticos, es la redis-
tritación en Baja California, que no 
se aplicó porque se aprobó fuera del 
plazo que establece la ley para hacer 
cambios de cara a un proceso elec-
toral; no obstante, de aquí al 2018 no 
hay nada que pueda evitar que se 
muevan los límites de los 17 distritos 
de mayoría relativa, con el propósito 
de equilibrar el número de electores 
por cada demarcación, dado que en 
estos momentos hay distritos con 

más ciudadanos que otros.

Les moverán el tapete

De concretarse la redistritación 
dentro de tres años, el municipio 
de Ensenada sería dividido en tres 
demarcaciones electorales, que se-
rían los distritos 6, 7 y 8 en el nuevo 
mapa político; el 6 y el 8 con sede en 
Ensenada, pero el 7 se compartiría 
con Playas de Rosarito, y su cabece-
ra estaría en aquella ciudad, con la 
cual Ensenada sostiene un conflicto 
de límites territoriales desde hace 20 
años. ¿Quiénes se atreverán a com-
petir por este distrito a sabiendas 
que de entrada tendrán que definir 
su postura sobre dicho tema?, ¿los 
ensenadenses votarán a favor de un 
candidato de Rosarito? Ciertamente 
a nivel federal una parte del casco 
urbano y de la zona rural noreste de 
Ensenada forma parte del Distrito 
07, que también comprende Tecate, 
pero tiene su cabecera en Mexicali, 
de donde son todos los candidatos y 
que por ende no resultan atractivos 
para los porteños ni tecatenses. Es 
más, cuando ganan no se vuelven a 
aparecer... ¿verdad José Luis Ovando 
Patrón?

Hagan sus cuentas

Así que desde ahora los futuros 
suspirantes ya no podrán apostar 
a los votos duros que obtenían en 
determinadas secciones electorales 
de los antiguos distritos locales XIV 
y XV, porque les moverán las fichas 
al partir el pastel electoral en tres 
demarcaciones, y una de ellas con 
cabecera en Rosarito, que como es-
tán las cosas podría convertirse en la 
tumba política de quienes compitan 
por el PRI o el PAN.

De acuerdo al proyecto de redistrita-
ción que seguramente se aprobará, 
el Distrito 06 se integrará como se 
describe a continuación: con cabe-
cera en Ensenada, integrado por 86 
secciones: de la 0011 a la 0019, de la 
0028 a la 0042, de la 0055 a la 0066, 
de la 0068 a la 0086, de la 0088 a la 
0110, de la 0114 a la 0115, de la 0118 a 
la 0121, 0172 y la sección 0208.

El Distrito 07 se conformará por un 
total de 2 municipios, que son los 
siguientes: Ensenada, integrado por 
68 secciones: de la 0001 a la 0010, 
de la 0020 a la 0027, de la 0043 a la 
0054, 0067, 0087, de la 0111 a la 0113, 

de la 0116 a la 0117, 0122, de la 0124 
a la 0125, de la 0127 a la 0133, de la 
0166 a la 0171, de la 0173 a la 0175, de 
la 0206 a la 0207, 0209, 1850, 1852, 
de la 1855 a la 1856, de la 1858 a la 
1861 y la sección 1866. Y Playas de 
Rosarito, integrado por 27 secciones: 
1194, de la 1259 a la 1273, de la 1290 
a la 1291, 1295, de la 1297 a la 1298, 
de la 1363 a la 1367 y la sección 1370. 
Nótese que son más las secciones de 
Ensenada, casi el triple, pero la cabe-
cera es Rosarito, esto es para que “no 
pierda” a su diputado.

Y el Distrito 08, con cabecera en En-
senada, integrado por 75 secciones: 
0126, de la 0134 a la 0165, de la 0176 
a la 0204, 0210, de la 1847 a la 1849, 
1851, de la 1853 a la 1854, 1857, de la 
1862 a la 1865 y la sección 1867.

Si los partidos políticos no se meten 
a realizar un análisis cuantitativo y 
cualitativo de esta nueva geografía 
electoral, que además deberá con-
templar los principios de paridad de 
género, se van a meter en muchas 
broncas.

Por El Mosquitos
Ensenada, Baja California, (El Vigía)

Martes 9 de agosto de 2016

“Para superar los desafíos que nos esperan, debemos actuar todos juntos construyendo puentes y reforzando 
las alianzas de colaboración, garantizando la igualdad de acceso a la educación y, lo que es más importante, 

empoderando a los pueblos indígenas y tribales a través del trabajo decente.” dice el Director General de la OIT 
Guy Ryder.
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Las licitaciones de radio que 
alista el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) 

arrojarán ingresos para el Estado 
por más de 100 millones de pesos, 
lo cual puede calificarse como un 
monto significativo, tomando en 
cuenta que se trata de la primera 
subasta de estaciones para AM y 
FM que se realiza en México, dijo 
en entrevista Alejandro Navarre-
te, titular de la unidad de Espectro 
Radioeléctrico del regulador.

El funcionario explicó que los 
valores de referencia de las 257 
estaciones que se subastarán 
ascienden a cerca de 70 millones 
de pesos, por lo que el regulador 
espera recaudar más de 100 
millones de pesos, aunque todo 
dependerá de la dinámica de la 
subastas.

Hasta el momento hay 421 inte-
resados en participar en la licita-
ción, de los cuales 45 por ciento 
son personas físicas y el 55 por 
ciento son personas morales: “Los 
números hablan por sí mismos; 
pensábamos que serían 250 ma-
nifestaciones de interés, pero ese 

número casi se duplicó, lo que 
demuestra que hay un amplio in-
terés en participar en la licitación”, 
destacó.

Indicó que entre los interesados 
hay grupos radiofónicos ya es-
tablecidos y también empresas 
que no pertenecen a la industria. 
El próximo 29 de agosto y has-
ta el 9 de septiembre correrá el 
plazo para que los interesados 
entreguen al Ifetel información 
adicional que permitirá conocer 
más detalles de los interesados, a 
fin de definir si existen empresas 
con capital extranjero aliadas en 
consorcio con firmas nacionales.

Finalmente, Navarrete comentó 
que se observarán nuevos mode-
los de negocios, derivados de esta 
licitación, pues los ganadores de 
las estaciones podrían emprender 
estrategias de venta de espacios 
publicitarios tanto en radio como 
en sus plataformas de internet, 
ya que existen radiodifusoras que 
tienen 50 por ciento de audiencia 
en radio y la otra audiencia los es-
cucha por internet.

Licitación de radio dejará 
100 millones

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Procura-
duría de la Defensa del Contri-

buyente (PRODECON) confirmaron 
que a partir de septiembre iniciarán 
las primeras revisiones electrónicas 
que constituyen una nueva modali-
dad a través de la cual las autorida-
des fiscales podrán realizar procedi-
mientos de fiscalización a través de 
medios electrónicos e interactuar 
con el contribuyente a través de es-
tos medios.

Efectivamente, ambas instituciones 
recordaron que el pasado 6 de julio, 
por unanimidad, la Segunda Sala de 
la Suprema Corte reconoció la cons-
titucionalidad de las revisiones elec-
trónicas vía buzón tributario; con la 
única salvedad de que aun cuando 
el contribuyente no objete en línea 
la resolución provisional con la que 
inicia la revisión, en todo caso el SAT 
tendrá que emitir una liquidación 
definitiva fundada y motivada. Tal 
pronunciamiento no afecta la puesta 
en operación de las revisiones elec-
trónicas que inician en septiembre.

Sin embargo, SAT y PRODECON des-
tacaron que desde que el contribu-
yente reciba en su buzón tributario 

la determinación provisional de 
adeudos con la que inicia la revi-
sión electrónica, podrán acudir ante 
PRODECON para solicitar Acuerdo 
Conclusivo, mediante el cual se sus-
pende la auditoría, desvirtuar las 
observaciones de la autoridad o en 
su caso, regularizarse, a través de la 
figura del Acuerdo Conclusivo.

Éste es un medio alternativo de jus-
ticia por el que los contribuyentes 
sujetos a auditorías fiscales pueden 
solicitar la intermediación de PRO-
DECON, a efecto de resolver sus 
diferencias con el fisco, de manera 
consensada, evitando así litigios lar-
gos y costosos.

Destacaron PRODECON y SAT que 
en la propia sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ésta 
consideró: “…una vez notificada la 
resolución provisional y hasta antes 
de que se le notifique la resolución 
definitiva, el contribuyente puede 
solicitar ante la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, la adop-
ción de un acuerdo conclusivo, so-
bre los hechos u omisiones que no 
acepte, a efecto de que se resuelva lo 
conducente, en forma consensuada 
con la autoridad fiscalizadora. De ser 

así, el contribuyente tendrá derecho, 
por única ocasión, a la condonación 
del 100% de las multas y la autori-
dad fiscalizadora deberá tomar en 
cuenta los alcances del acuerdo con-
clusivo para emitir la resolución que 
corresponda en el procedimiento 
respectivo. En la inteligencia de que 
el acuerdo conclusivo es inimpug-
nable, excepto cuando se trate de 
hechos falsos”.

Es decir, que la propia Corte ya re-
conoció que los contribuyentes no 
se encuentran desprotegidos ante 
la nueva revisión electrónica pues 
cuentan con el Acuerdo Conclusivo.

Ambas instituciones aprovecharon 
para mencionar que gracias a la 
seguridad jurídica que ofrecen los 
Acuerdos Conclusivos, al ser éstos 
inimpugnables en cualquier instan-
cia, un sector relevante de empre-
sas multinacionales, por primera 
vez en su historia, han cambiado su 
régimen fiscal y empezado a pagar 
impuestos en México, como conse-
cuencia de las revisiones sistemá-
ticas que el SAT está efectuando a 
grandes contribuyentes con base en 
los nuevos lineamientos que a nivel 
global ha establecido la OCDE.

SHCP pide a estados presupuestos 
balanceados
Ciudad de México, agosto 8 (SE)

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) exhor-
tó a los gobiernos estatales a 

elaborar presupuestos balanceados 
en 2017, en cumplimiento a los pre-
ceptos de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y 
Municipios.

Así lo expresaron funcionarios de 

Hacienda, quienes junto con la Se-
cretaría de Finanzas de Hidalgo, en 
su calidad de coordinador de la Co-
misión Permanente, encabezaron la 
XLV Reunión Nacional de Funciona-
rios Fiscales, realizada en Pachuca, 
Hidalgo, este 5 de agosto.

La dependencia informó que en 
dicho encuentro se habló del com-

promiso existente para cumplir con 
la Ley de Disciplina Financiera, así 
como de temas para mejorar la pla-
neación y uso del gasto público, a fin 
de generar presupuestos balancea-
dos que contribuyan a la estabilidad 
de las finanzas estatales.

El subsecretario de Ingresos, Miguel 
Messmacher, reconoció la partici-

pación activa de los funcionarios 
fiscales estatales en la planeación de 
dicha ley, añadió la SHCP a través de 
un comunicado.

“Actualmente hay un compromiso 
pleno de buscar la sostenibilidad 
financiera para los gobiernos es-
tatales. El 2016 ha sido un año de 
grandes logros desde el punto de 
vista de colaboración fiscal”, añadió 
el funcionario federal.

La titular de la Unidad de Coordina-
ción con Entidades Federativas de 
la Secretaría de Hacienda, Marcela 
Andrade, exhortó a los secretarios 
de Finanzas estatales a continuar 
con dicha disciplina y elaborar los 
paquetes presupuestales del 2017 
con balances sostenibles.

Recordó que en los próximos presu-
puestos se debe incluir una proyec-
ción a cinco años, así como fondos 
de previsión de los desastres natu-
rales, un estudio actuarial de pensio-
nes que debe actualizarse cada tres 
años, entre otras ordenanzas que se 
desprenden de la Ley de Disciplina 
Financiera.

A su vez, el gobernador del estado 
de Hidalgo, Francisco Olvera, asegu-
ró que esa norma, que entró en vigor 
en abril de 2016, será pieza clave 
para que la economía mexicana se 
mantenga estable.

Al clausurar los trabajos de la Reu-
nión Nacional de Funcionarios Fisca-
les, el mandatario anfitrión invitó a 
ejercer con responsabilidad y trans-
parencia el gasto público.

La Secretaría de Hacienda señaló 
que en el evento se hizo hincapié 
en la importancia que tiene para los 
gobiernos locales el contar con un 
seguro de daños catastróficos ante 
eventos naturales, que les permita 
asegurar su infraestructura.

Se destacó el avance obtenido por 
Oaxaca, Hidalgo y Colima, entida-
des que contrataron una póliza de 
riesgos catastróficos de manera con-
junta, lo que les brindó beneficios fi-
nancieros y sienta un precedente en 
la materia, y la dependencia espera 
que más estados se sumen a dicha 
iniciativa.

Inicia fiscalización electrónica
Ciudad de México, agosto 8 
(Crónica de Hoy)

Ciudad de México, agosto 8 (UIEM)

Martes 9 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 0.37 por 

ciento, a pesar de una jornada con 
bajo volumen de operación.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones se ubicó en 47 
mil 368.65 unidades, ante una sesión 
que arrojó un balance de 23 emiso-
ras al alza y 14 a la baja. 

Cabe mencionar que el mejor com-
portamiento del mercado local se 
debió, entre otros factores, al mayor 
apetito por emisoras de alta capita-
lización.

De tal manera, los títulos con mayo-
res ganancias en el día fueron Coca-
Cola Femsa, con 2.31 por ciento; 
Grupo Carso, con 1.77 por ciento, e In-
dustrias Peñoles, con 1.74 por ciento.

menos en comparación con el cierre 
del viernes, mientras que la libra es-
terlina se ubicó hasta en 24.54 pesos.
De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), el tipo de cambio para 

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Empresas ICA, con 2.01 por 
ciento; Grupo Aeroportuario del Su-
reste, con 1.83 por ciento, y Grupo 
Televisa, con 1.75 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
y el índice S&P 500 cayeron 0.08 y 
0.09 por ciento, respectivamente, 
mientras que el Nasdaq cayó 0.15 
por ciento.

El sector energético fue el de mayor 
repunte en la sesión, apoyado por 
un fuerte incremento en los precios 
del petróleo. Sin embargo, las caídas, 
lideradas por el sector de salud, se 
impusieron en la sesión.

En el mercado cambiario, en bancos 
de México, el dólar cedió 23 centavos 
al cierre respecto a la jornada previa, 
al ofertarse hasta en 18.85 pesos, y 

se adquirió en un mínimo de 18.06 
pesos por unidad.

Por su parte, el euro se vendió en un 
máximo de 20.85 pesos, 24 centavos 

solventar obligaciones en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 18.5716 pesos por 
dólar.

11.9600	  

19.3915	  

18.5645	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/08/16	  	  
(Pesos)	  
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La firma Fitch Ratings ratificó 
la calificación a la calidad 
crediticia del municipio de 

Saltillo, Coahuila en ‘AA(mex)’. La 
Perspectiva es Estable. 

La calificación de Saltillo se sus-
tenta principalmente en el en-
deudamiento bancario nulo de 
largo plazo, el dinamismo en la 
recaudación local, así como en la 
generación alta y consistente de 
ahorro interno (AI; flujo libre para 
el servicio de la deuda o realizar 
inversión). 

Además, se sustenta en la ausen-
cia de contingencias en materia 
de pensiones y jubilaciones, las 
contingencias nulas en la provi-
sión de servicios de agua y en sus 
indicadores tanto económicos 
como de bienestar social supe-
riores a la media nacional. En 
contraste, la calificación está limi-
tada por el pasivo circulante mo-
derado (PC), no obstante se tiene 
una perspectiva favorable para su 
disminución y por la liquidez baja. 

Asimismo, se encuentra limita-
da por la flexibilidad financiera 
menor y la dependencia mayor 

de ingresos federales en relación 
a los municipios calificados en 
AA+(mex). Históricamente, Saltillo 
presenta una política de endeu-
damiento prudente. Al cierre de 
2015, registró saldo nulo de deuda 
bancaria de largo plazo. Asimis-
mo, no hace uso de créditos de 
corto plazo. 

Actualmente, cuenta con dos lí-
neas de cadenas productivas por 
un monto total de MXN90.0 mi-
llones con Banorte y Banregio. En 
opinión de Fitch esta representa 
otra de las fortalezas de la califica-
ción ya que el riesgo de incumpli-
miento de las obligaciones finan-
cieras es bajo. El PC representa 84 
días de gasto primario, la agencia 
lo considera como moderado. 

Por su parte, la caja es limitada ya 
que solo representa 0.20 veces 
(x) el pasivo no bancario. Asimis-
mo, Saltillo genera una cantidad 
robusta y estable de AI, lo que 
le permite realizar inversión con 
recursos propios. En 2015, el AI 
ascendió a MXN401.8 millones y 
representó 19.7% de los ingresos 
fiscales ordinarios (IFOs; ingresos 
de libre destinación).

Mantiene Fitch nota 
estable de Saltillo

Otra nueva empresa japonesa, 
Siraki, se asentará en este 
municipio, aseguró el cónsul 

de Japón en Guanajuato, Yasuhisa 
Suzuki, quien aseguró en entrevista 
en vivo para las redes sociales de El 
Sol del Bajío, que sus coterráneos 
están encantados con Comonfort, 
por el trato de su gente y por las con-
diciones tan favorables para trabajar 
en la zona.

Al ser abordado a la finalización del 
evento de la primera palada que 
pone en marcha las obras para la 
construcción de la planta Asini Seiki 
dentro del Parque Industrial Marabis, 
el diplomático japonés, a pregunta, 
indicó que esta compañia es uno de 
las más grandes en materia de auto-

partes a nivel mundial.

El cónsul japonés en Guanajuato, 
dijo que Aisin cuenta en el país con 
cinco fabricas en diversas ciudades. 
Ésta es la quinta y queda cerca de 
dónde van a construir a Toyota, 
hacia Apaseo el Alto y es un puesto 
muy importante.

A pregunta directa sobre qué otras 
inversiones se efectuarán en este 
municipio y específicamente en el 
Parque Industrial Marabis, el funcio-
nario del gobierno del Sol Naciente 
dijo que se tiene la empresa Siraki; 
van a Comonfort, dijo; van a ser sede 
de los proveedores de Toyota.

En cuanto a la presencia de japo-

neses en el estado de Guanajuato 
y cómos e sienten ellos en nuestra 
entidad federativa, Suzuki destacó 
que “los japoneses se sienten bien 
tranquilos; aqui hay ambiente so-
segado y de provincia, nos gusta el 
ambiente rodeado de naturaleza. 
muchos japoneses están contentos 
y hay muchos campos de golf y ellos 
lo disfrutan”.

Sobre qué otras cosas en puerta 
tiene su país para nuestra entidad 
federativa, dijo que por iniciativa 
del gobernadord el estado, Miguel 
Márquez Márquezy del alcalde tene-
mos varios intercambios culturales, 
expresó.

Expresó que en el reciente festival 
de Cine Internacional, el GIFF, cele-
brado recientemente en San Miguel 
de Allende, participamos con nues-
tro pais, tanto con artistas como con 
directores.

El funcionario japonés fue claro al 
señalar que “queremos estar bien 
con el país queremos estrechar rela-
ciones”.

Para finalizar y preguntarle qué más 
le gustaría agregar, lanza una gran 
sonrisa a través de su rostro oriental 
y dice con sencilles: “Bonito día, bo-
nito lugar Comonfort. Es la segunda 
vez que vengo y estoy muy conten-
to”, dijo ante la cámara.

Guadalajara, Jalisco, agosto 8 (UIEM)

Empresa japonesa Siraki 
se instalará en Guanajuato

Saltillo, Coahuila, agosto 8 (UIEM)

León, Guanajuato, agosto 8 (SE)

Proyecta Jalisco inversiones por 250 mdd 
de California

El Gobierno de Jalisco tiene pro-
yectado para 2017, 250 millo-
nes de dólares de inversión y 

10 mil nuevos empleos, resultado de 
la gira de trabajo emprendida por el 
Norte de California, anunció el man-
datario estatal, Aristóteles Sandoval.

“Aunado a esto hemos logrado con 
las empresas, establecido contacto 
y vínculo con muy buenas noticias 
que nos esperaremos a darlas en su 
momento, empresas que trabajan 
con Google, empresas estratégicas 
que queremos que su presencia la 
tengan por primera vez aquí en La-
tinoamérica y que sea Jalisco con 
innovación en tecnología que se está 
desarrollando”, indicó Sandoval.

Acompañado por líderes del sector 
empresarial, el secretario de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología, Jaime 
Reyes Robles, y el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, José 
Palacios, además del presidente mu-

nicipal de Zapopan, Pablo Lemus, el 
Gobernador del

Estado refirió que Jalisco fue la 
entidad que más generó  nuevas 
inversiones en 2015 por lo que este 
2016 confió en refrendar este primer 
lugar. 

Las empresas que ampliarán sus 
corporativos en nuestra entidad son 
Flex con 50 millones de dólares, y 
Sanmina con 48 millones, así como 
HP. Se suman empresas como Intel, 
Jabil y otras firmas de industrias 
creativas y desarrollo 3D.

“Aquí quiero establecer que gracias 
a estos resultados, así como el de 
otras industrias, en los últimos tres 
años Jalisco ha presentado cifras 
históricas en materia de generación 
de empleos, atracción de inversiones 
y ampliación de las mismas”, dijo el 
gobernador.

/InternacionalMartes 9 de agosto de 2016

•	 La	gira	realizada	por	el	Gobernador	del	Estado	al	Silicon	Valley	deja	buenos	resultados	
													en	generación	de	empleos	y	la	expansión	y	llegada	de	empresas	internacionales
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, instruyó a 
los titulares de las Secretarías 

de Gobernación, Desarrollo Social, y 
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, para mantener una gran coor-
dinación con los gobiernos locales 
de las entidades que afectadas por 
los efectos del huracán Earl y de la 
tormenta tropical Javier a efecto de 
brindarles el mayor apoyo, no sólo a 
las familias que perdieron algún ser 
querido, sino también a la población 
que registró daños y perdió su patri-
monio.

El Primer Mandatario resaltó que de 
inmediato se han tomado acciones 
“para levantar los censos correspon-
dientes en regiones dispersas de la 
geografía de cada entidad, para que 
la población reciba el apoyo y la ayu-
da correspondiente”.

Tras expresar su mayor solidaridad 
con las familias que lamentablemen-
te perdieron a algún ser querido por 
estos fenómenos naturales, el Titular 
del Ejecutivo Federal subrayó que 
“desde que se previno este evento 
alertamos a la población, se instala-
ron los albergues correspondientes, 
se tomaron acciones en estricta y 
cercana coordinación con las au-
toridades locales de las diferentes 
entidades donde se presentó este 
fenómeno natural”.

En el marco de la sesión del Siste-
ma Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el Presidente 
Peña Nieto destacó el esfuerzo que 
realiza el Gobierno de la República, 
junto con los gobiernos estatales y 
municipales, “para hacerle frente a la 
devastación que han causado las llu-
vias intensas de este fin de semana 
y las que eventualmente se presen-

ten en los próximos días, en los que 
estaremos monitoreando de manera 
muy cercana”.

Hizo un llamado para estar “muy 
pendiente de las alertas que los me-
canismos de Protección Civil estén 
haciendo para que la población que-
de a buen resguardo y pueda tomar 
las providencias necesarias para en-
frentar estos fenómenos naturales”.

Sobre este tema el Servicio Meteo-
rológico Nacional informó que a las 
13:00 horas la tormenta tropical Ja-
vier estaba a 90 kilómetros al sures-
te de Cabo San Lucas y a 235 kilóme-
tros al sur-sureste de La Paz, ambas 
poblaciones de Baja California Sur.

La presencia de ese fenómeno 
generará tormentas fuertes en las 
próximas horas en Baja California 
Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, 
Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y 
Durango.

Por otra parte, esta mañana el coor-
dinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, informó que 40 
personas fallecieron por las fuertes 
lluvias ocasionadas por la tormenta 
tropical Earl, 29 en Puebla y 11 en Ve-
racruz, y dijo que esas cifras podrían 
incrementarse.

En otro tema, Peña Nieto, presidió la 
Sesión Magisterial del Sistema Na-
cional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

Durante la Cumbre de Igualdad de 
Género y Empoderamiento de Mu-
jeres de la ONU, en septiembre de 
2015, el Mandatario mexicano se 
comprometió a elevar a nivel minis-
terial la coordinación del Sistema 
Nacional de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres.

“Este día, estamos cumpliendo este 
compromiso. Por la importancia que 
tiene, me complace presidir esta 
Sesión ministerial. La igualdad entre 
mujeres y hombres, es un derecho 
consagrado en nuestra Constitución, 
y se tiene que ver reflejado en la vida 
cotidiana del país”: EPN

La actual administración hizo, de la 
perspectiva de género, un eje trans-
versal. 

Programas y acciones

- Este año, se invierten cerca de 26 
mil MDP en distintos programas y ac-
ciones con objetivos concretos para 
la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres; esto es, 37% más, en términos 
reales, que en 2012.

- La Reforma Político Electoral de 
2014 obliga a la paridad en las candi-
daturas para las legislaturas federa-
les y locales.

- La Norma Mexicana de Igualdad La-
boral y No Discriminación promueve 
la inclusión laboral, igualdad salarial 
y de oportunidades de contratación.

- Existen 29 Centros de Justicia para 
las Mujeres, en 21 entidades, que 
brindan atención integral: psicológi-
ca, jurídica y médica.

- Se mantiene el Programa de Escue-
las de Tiempo Completo que ayuda 
a que las mujeres tengan mayores 
posibilidades de combinar el tiempo 
laboral y familiar.

- Las mujeres pueden elegir cómo 
aprovechar las primeras 4 semanas 

de su licencia de maternidad del 
IMSS y sus parejas ahora tienen de-
recho a licencia de paternidad.

- Se puso en marcha la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Em-
barazo en Adolescentes.

- Se han construido 182 mil Cuartos 
Rosa para evitar el hacinamiento y 
proteger a las niñas. Este año están 
en proceso 127 mil más.

- Con el programa Prospera se ase-
gura el ingreso, alimentación y salud 
a las familias de las beneficiarias.

- Hoy 6.2 millones de mexicanas ya 
cuentan con el nuevo Seguro de Vida 
de Jefas de Familia y 3.3 millones 
reciben una Pensión para Adultos 
Mayores.

Ordena EPN trabajo coordinado en apoyo 
a afectados por lluvias

México tiene 177 Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP), que 
están al cuidado de la Co-

misión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).

Para cumplir con el objetivo de con-
servación, cada ANP debe contar con 
un Programa de Manejo que, me-
diante la zonificación y la definición 
de reglas administrativas, regule el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en su territorio.

El Programa de Manejo es el instru-
mento rector de planeación y regu-
lación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para 
la operación y administración de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
para la conservación de la biodiver-

sidad de sus ecosistemas con la par-
ticipación de las comunidades que 
las habitan.

Es por ello que un avance impor-
tante en la protección de nuestro 
patrimonio natural es la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 
de cuatro nuevos Programas de Ma-
nejo.  Con estos, son ya 106 Áreas 
Naturales que cuentan con este do-
cumento normativo y que cubren 
una superficie de 19 millones 766 mil 
195 hectáreas. Cabe precisar que de 
estos 106, 39 se han publicado en 
lo que va de la presente administra-
ción.
 
Los cuatro nuevos Programas de 
Manejo corresponden a la Reserva 
de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo 

de Liebre en Baja California, y los Par-
ques Nacionales Gogorrón, en San 
Luis Potosí, así como Cumbres de 
Majalca y Cascadas de Bassaseachic, 
en Chihuahua.
 
Reserva de la Biosfera Complejo 
Lagunar Ojo de Liebre, Baja Cali-
fornia

La Reserva de la Biosfera Complejo 
Lagunar Ojo de Liebre es zona de re-
fugio de la ballena gris (Eschrichtius 
robustus). Es el sitio número uno a 
nivel mundial en la reproducción de 
esta especie.

Parque Nacional Cascada de Bas-
saseachic, Chihuahua

El Parque Nacional Cascada de Bas-

saseachic posee las Cascadas Piedra 
Volada y Bassaseachic. Es un regu-
lador del clima debido a la cubierta 
vegetal de bosques y pastizales.

Parque Nacional Gogorrón, San 
Luis Potosí

Es hogar de 247 especies de flora, 
incluyendo gran cantidad de cactá-
ceas. Uno de los servicios ecosisté-
micos del Parque es la captación de 
agua en las Sierras del Bernalejo y 
Santa María.

Parque Nacional Cumbres de Ma-
jalca, Chihuahua

El Parque Nacional Cumbres de Ma-
jalca es vital para el mantenimiento 
de mantos acuíferos que alimentan 

a la ciudad de Chihuahua. Es hogar 
del venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus),puma (pumaconcolor) y 
chichimoco (Tamias dorsalis),

Con estos documentos normativos, 
la CONANP establece, fortalece y 
renueva la sinergia institucional y 
construye canales de participación 
con los diferentes actores en las 
políticas de conservación, a la vez 
de cumplir con los objetivos para los 
que fue creada.
 
De esta forma, la Comisión avanza 
en la conservación de la diversidad 
biológica del país y en el desarrollo 
sustentable para disfrute y goce de 
las presentes y futuras generaciones.

Ciudad de México, agosto 8 (UIEM)

Se fortalece en México aéreas naturales protegidas
Ciudad de México, agosto 8 (UIEM)
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El referéndum para decidir la 
salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (brexit) y las 

elecciones presidenciales en Es-
tados Unidos han mostrado, entre 
otras cosas, que la falta de confianza 
pública en la integración global va 
en aumento. Esa desconfianza po-
dría descarrilar los nuevos acuerdos 
comerciales que están en proceso 
de negociación e impedir que se ini-
cien otros en el futuro.

El peligro implícito de este escenario 
no debería subestimarse. El aislacio-
nismo y el proteccionismo, llevados 
al extremo, podrían poner en peligro 
el motor económico del comercio 
que ha traído paz y prosperidad al 

mundo durante décadas.

Como exministra de Comercio de 
Costa Rica, sé cuán difícil es para 
los países –desarrollados y en de-
sarrollo por igual– diseñar políticas 
comerciales que beneficien a toda su 
población. Pero porque manejar los 
efectos de la globalización es com-
plejo, no significa que deberíamos 
rendirnos y desistir.

En el mundo en desarrollo, el comer-
cio ha generado un alto crecimiento 
y avances tecnológicos. Según el 
Banco Mundial, desde 1990 el comer-
cio ha ayudado a reducir a la mitad la 
cantidad de personas que viven en 
situación de pobreza extrema.  Es-

tos logros, aunque notables, no son 
necesariamente permanentes. Si 
los países de ingreso alto cierran su 
acceso  –y el de sus consumidores– 
a los mercados mundiales, son los 
más pobres del mundo los que más 
sufrirán.

El comercio prospera en un entorno 
abierto de participantes que actúan 
de buena fe y regido por reglas cla-
ras. A falta de esto, las fuerzas de la 
globalización pueden transformar 
la cooperación en conflicto. Por eso 
los encargados de formular políticas 
deberían concentrarse en cuatro 
ámbitos.

En primer lugar, los países deberían 

desmantelar sus medidas proteccio-
nistas, y comprometerse firmemente 
a no implementar políticas que dis-
torsionen los mercados mundiales.

Segundo, los países deberían aunar 
esfuerzos para actualizar las normas 
internacionales que rigen el comer-
cio  a fin de responder a las cambian-
tes condiciones económicas, y tie-
nen que implementar efectivamente 
los acuerdos negociados.

En tercer lugar, los países  e ins-
tituciones como la Organización 
Mundial del Comercio deberían tra-
bajar en conjunto para eliminar las 
barreras que aumentan los costos 
del comercio. En particular, deben 
abolir los subsidios agrícolas, elimi-
nar las restricciones al comercio de 
servicios, mejorar la conectividad, 
facilitar el comercio transfronterizo y 
la inversión, y aumentar el financia-
miento para el sector.

Por último, y lo más importante, los 
países ricos deberían respaldar los 
esfuerzos de los países en desarrollo 
para integrarse más a  la economía 
mundial. Visto el impacto del comer-
cio en la reducción de la pobreza, 
esto es un imperativo moral; es ade-
más indispensable para la paz y la 
estabilidad.

Es claro que el comercio debe gene-
rar beneficios para todos los países 
y para todas las personas, desde 
aquellos trabajadores que sufren por 
los cierres de plantas en Europa o Es-
tados Unidos hasta los agricultores 
de subsistencia que se encuentran 
atrapados en economías informales 
en África y Asia del Sur. Sin embargo, 
aquellos que sugieren que el comer-
cio es un juego de suma cero están 
simplemente evitando referirse a las 

preguntas difíciles: ¿quién debería 
asumir los dolorosos costos de los 
ajustes provocados por el comercio 
y las nuevas tecnologías? ¿Qué políti-
cas podrían facilitar que las personas 
desplazadas puedan buscar nuevas 
oportunidades? ¿Cómo pueden 
los países mantener el crecimiento 
basado en la productividad en una 
época de trastornos frecuentes y 
repentinos?

Los desafíos de la integración global 
no son nuevos, pero tampoco pue-
den ser ignorados. Los encargados 
de políticas deberían prestar aten-
ción a las enseñanzas de la historia 
económica. Por encima de todo, 
deberían considerar que incluso 
durante periodos anteriores de rá-
pido cambio tecnológico, muchas 
más personas se beneficiaron del 
comercio libre y abierto que de las 
barreras proteccionistas.Ningún país 
en el mundo de hoy puede aislarse 
de los bienes, servicios, capital, ideas 
o personas del exterior. Más bien, los 
líderes deberían promover más co-
mercio para incluir a más personas. 
Para ello es necesario adoptar reglas 
internacionales para gestionar la 
apertura y la interdependencia; es-
tablecer redes de protección social 
más sólidas; invertir en innovación, 
educación y capacitación, e infraes-
tructura, y crear un entorno regula-
torio más propicio para las empresas 
y los emprendedores con el fin de 
fomentar un mayor y más inclusivo 
crecimiento.

Ningún país puede generar prosperi-
dad a largo plazo para su población 
por sí solo. Mayor cooperación inter-
nacional e integración económica 
son el único camino posible.

Salida del Reino Unido de la UE y las elecciones 
en EEUU, crean desconfianza global: BM

La candidata demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, urgió a sus se-

guidores a no dejarse engañar con 
la propuesta económica de su rival 
Donald Trump, la cual, dijo, benefi-
ciará a los ricos y a las grandes cor-
poraciones.

En un acto en San Petersburgo, Flo-
rida, Clinton urgió a evitar “que un 
amigo vote por Trump”, y señaló 
que el plan descrito por su rival en 
Detroit empujaría al país de nuevo a 
una recesión y haría poco por crear 
puestos de trabajo o impulsar la eco-

nomía.

“Sus planes fiscales darían grandes 
recortes de impuestos a las grandes 
corporaciones y a los muy ricos”, 
dijo.

La exsecretaria de Estado presentó 
sus propuestas económicas, y dijo 
que quiere invertir en proyectos de 
obras públicas y dar más oportuni-
dades educativas, así como elevar 
impuestos a quienes más ganan 
para pagar por sus planes.

Se espera que Clinton presente 

su propuesta económica oficial el 
jueves, ante el Club Económico de 
Detroit.

“He dicho a lo largo de esta campaña 
que no voy a subir impuestos a la cla-
se media, pero con su ayuda vamos a 
elevarlos a los ricos”, dijo.

Durante su visita, Clinton recorrió 
una fábrica de cerveza para enfati-
zar su compromiso con las pequeñas 
empresas, y en su visita de dos días 
a Florida tiene planeado un mitin 
de campaña en Kissimmee. Florida 
representa 29 votos electorales y es 

un estado clave para ganar la presi-
dencia. La gira de la exprimera dama 
se centra en los temas del empleo y 
la economía.

Clinton está poniendo un fuerte 
enfoque en Florida, con su gira y la 
publicidad televisiva. El presidente 
Barack Obama ganó por estrecho 
margen el estado en 2012.

La candidata demócrata, quien tenía 
previsto reunirse con profesionales 
de la salud que combaten el virus 
del Zika, señaló que el Congreso “no 
puede seguir ignorando las necesi-

dades de las familias de Florida”.

El Congreso, controlado por los re-
publicanos, entró en receso de siete 
semanas a mediados de julio sin 
aprobar mil 900 millones de dólares 
que el presidente Barack Obama so-
licitó en febrero para desarrollar una 
vacuna y controlar los mosquitos 
portadores del virus.

Florida es el primer estado en regis-
trar 17 casos autóctonos de la enfer-
medad.

Washington, Estados Unidos, agosto 8 
(UIEM)

Martes 9 de agosto de 2016

Clinton pide evitar dejarse engañar por propuesta 
económica de Trump
Washington, Estados Unidos, 
agosto 8 (SE)
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Academia

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión solicita 
a la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) un informe sobre los 
ajustes anunciados para perfeccio-
nar el proceso de evaluación magis-
terial; en tanto al Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educación (INEE) 
le pide realizar un análisis respecto a 
las valoraciones de nuevo ingreso, 
promoción y, especialmente, del 

desempeño profesional.

En un dictamen, aprobado el pasado 
3 de agosto, se apunta que la Re-
forma Educativa establece que en 
caso de existir insuficiencias en la 
evaluación, las autoridades deberán 
emprender programas remediales.

Lo anterior prevé la posibilidad 
de evaluaciones adicionales “para 

mostrar que se cumple con la con-
diciones para la permanencia, se 
trate de personal de nuevo ingreso 
o en servicio. Ningún maestro que 
hoy esté en servicio podrá ser des-
pedido, independientemente de sus 
resultados en las evaluaciones de 
desempeño”.

En cuanto al conflicto magisterial, 
senadores y diputados federales se 

manifestaron a favor del diálogo. En 
ese sentido, solicitan a las autorida-
des del gobierno así como a la Coor-
dinadora Nacional de la Educación 
(CNTE) impulsar acciones que con-
tribuyan a garantizar la transforma-
ción del sistema educativo nacional, 
a favor del interés superior de niñas, 
niños y adolescentes.

Lo anterior, a fin de dar cumplimien-
to a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en lo rela-
tivo a cuidar y preservar el derecho 
superior de niñas, niños y adolescen-
tes, así como al cumplimiento de los 
acuerdos internacionales asumidos 
por México.

Entre dichos acuerdos, destaca la 
Convención sobre Derechos de la 
Niñez que establece en el artículo 
3º “todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las institucio-
nes públicas o privadas de bienestar 
social, tribunales, autoridades admi-
nistrativas o los órganos legislativos, 
atenderán siempre el interés supe-
rior de la niñez”.

Se refiere también a la observación 
hecha a México por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), en lo relativo a 

“apoyar un liderazgo y una gestión 
escolar de excelencia; consolidar 
el papel de los directores escolares 
fijando estándares claros: proporcio-
nando formación, selección y contra-
tación profesionales, facilitando una 
autonomía escolar con estructuras 
de apoyo y garantizando la partici-
pación social”.

Para tal fin, la OCDE emitió 15 reco-
mendaciones: definir la enseñanza 
eficaz, atraer los mejores candidatos 
docentes, fortalecer la formación 
inicial del profesorado, mejorar la 
evaluación inicial, abrir todas las pla-
zas magisteriales a concurso, crear 
periodos de inducción y prueba, me-
jorar el desarrollo profesional, profe-
sionalizar la formación nombramien-
to de los directores, incrementar la 
autonomía escolar, entre otros.

El dictamen establece que derogar 
la Reforma Educativa “resulta formal 
y materialmente improcedente”; y 
agrega que no es posible hacer pú-
blicas las muestras representativas 
de “reactivos”, y las muestras ya 
calificadas de expedientes de ense-
ñanza y planes de clase, pues ello 
podría perjudicar la efectividad de 
las evaluaciones del Servicio Profe-
sional Docente.

Ciudad de México, agosto 8 (UIEM)

Pide Senado a SEP informar cambios 
en evaluación de maestros

Educación Futura
Más claro ni el rocío

Autores institucionalistas que 
analizan las relaciones de 
poder, usan la noción de tec-

nología del poder para estudiar las 
luchas políticas. No hay un consen-
so respecto de su significado, pero 
cuando la emplean se entiende lo 
que quieren transmitir.

Anthony Giddens, cuando discute 
la dialéctica del control, arguye que 
los grupos subordinados —tanto en 
el aparato de Estado como entre las 
clases sociales— también ejercen 
poder ya que disfrutan de ciertos 
grados de albedrío; él habla de la 
discordancia en las relaciones de 
dependencia y autonomía. Por eso, 
hay cambio gradual en la sociedad, 
no sólo revolucionario.

La mayoría de los autores tiende a 
usar el concepto de tecnología del 
poder para analizar las disposiciones 
que surgen del aparato de Estado, 

de cómo los gobernantes utilizan 
los instrumentos de control —leyes, 
reglamentos, rutinas y costumbres— 
para mantener el poder político. 
Quienes analizan los movimientos 
de masas utilizan otros conceptos.

Hoy tanteo la tesis de Giddens. A fe 
mía, que la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
desarrolla una tecnología del poder 
más eficaz que el gobierno del presi-
dente Peña Nieto.

A finales de julio, la CNTE tuvo en vilo 
a amplios segmentos sociales en los 
territorios donde disfruta de influen-
cia, mientras el gobierno sólo arti-
cula piezas oratorias con proclamas 
sobre el Estado de derecho, aunque 
nulas para calmar los apetitos de los 
líderes de la disidencia.

La tecnología de la CNTE sufrió 
cambios bruscos en su estrategia 

de contestación. Ya no más grandes 
marchas ni mítines de decenas de 
miles. Hoy la movilización es hormi-
ga. Bastan unas 20 personas para 
bloquear una carretera o una línea 
de ferrocarril. Los daños que causan 
a las empresas y a la sociedad son 
enormes. Esos golpes aislados, pero 
coordinados, reúnen todas las carac-
terísticas de una guerra económica. 
La CNTE la va ganando.

No obstante, la línea política es más 
importante para la disidencia ma-
gisterial. Movilizar a maestros en 
vacaciones exige un alto grado de 
motivación y medios para sembrar 
confianza de que con esos métodos 
de lucha obtendrán triunfos. Con esa 
táctica hormiga, alrededor de tres 
mil maestros llegaron al Zócalo de 
la Ciudad de México el 28 de julio. 
Realizar un mitin frente al Palacio Na-
cional fue una victoria. Los maestros 
burlaron los cordones de seguridad 

para mofarse de las autoridades.

La lucha curte y, cuando hay triunfos, 
por pequeños que sean, también for-
talece el carácter de los participan-
tes. Hoy, los militantes de la CNTE 
andan crecidos, tienen al gobierno 
de cabeza y, aunque causan daños 
a la población, saben cómo quitarse 
de encima el desprestigio; su apara-
to de propaganda es vigoroso. Son 
expertos en aparecer como víctimas 
de un sistema injusto. No importa 
que sus consignas sean verdades a 
medias o mentiras francas, sus se-
guidores las creen.

La credibilidad es la fuente de legiti-
midad para el gobierno y de poder 
para los disidentes. El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, dijo palabras duras: “Los 
bloqueos y las afectaciones a la ciu-
dadanía deben terminar. Por ello, 
en breve se estarán tomando las 

decisiones necesarias para permitir 
el tránsito en vías estratégicas y el 
abastecimiento de las comunidades” 

Adelfo Alejandro Gómez, líder de 
los maestros de Chiapas, expresó: 
“El gobierno le apuesta a alargar el 
conflicto, a esperar quizás otras co-
yunturas, pero esa situación no está 
a discusión, nuestro plan de acción 
continúa, si (en una semana) no dan 
respuestas considerables, las activi-
dades tendrán una mayor enverga-
dura para realizarse en todo el país” 
(Excélsior, 27 de julio).

El ultimátum del secretario Osorio 
Chong resultó un blof y no pienso 
que la CNTE ande con fintas. Usted, 
¿a quién le cree más?

Por Carlos Ornelas
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Grupos empresarios han deci-
dido incursionar directamen-
te en el conflicto en torno a la 

llamada reforma educativa y hacen 
su propia contribución a una crisis 
nacional. Con su rechazo a pagar 
impuestos y a invertir recursos en 
el suroeste del país toman revancha, 
pero su protesta no es contra el go-
bierno ni contra los bloqueos y los 
maestros movilizados; en realidad es 
contra el diálogo. Sobre todo cuando 
éste parece ofrecer una respuesta a 
más de un millón de maestros, cuyos 
derechos constitucionales claves 
(artículo 123) fueron cancelados. En 
efecto, los airados pronunciamien-
tos de estos grupos arrancaron 
cuando el diálogo comenzó y se 
creó un ambiente de distensión y 
hubo acuerdos parciales. Incluso, el 
amparo promovido por Mexicanos 
Primero confirma esto al enfocarse 
en acuerdos con los maestros que 
son oscuros y concesiones indebi-
das producto de ladebilidad lastimo-
sa de la Segob.

Es muy significativo que sea Mexi-
canos Primero el que asume la po-
sición más radical contra el diálogo. 
Primero, porque representa la voz 
oficial del gran empresariado en la 
educación y, ahora, además, añade 
los medios para llevarla a cabo: sin 
diálogo, sin acuerdos, sin contempla-
ciones. Pero también es significativo 
porque no está sola: comparte pos-
tura con una SEP que durante casi 
un año se mantuvo firme contra un 
diálogo que no fuera acompañado 
de la aceptación del marco legal. De 
hecho, todavía hoy de fondo man-
tiene la misma postura. Si ya desde 
2012-2013 había una estrecha cerca-
nía SEP-Mexicanos Primero respecto 
de la modificación de normas cons-
titucionales y legales para los maes-
tros (ver la agenda-documento Aho-
ra es cuando, de esa organización), 
la cercanía actual muestra la clara y 
firme voluntad de ambos de que no 
se llegue a ladebilidad de acuerdo 
alguno. Una hipótesis que explicaría 
esta postura es que, desde su punto 
de vista, cualquier acuerdo real mos-
traría que el marco no es inamovible, 
que en el futuro tendrían ellos que 
seguir cediendo, y que esto pondría 
en peligro, de fondo, la visión misma 
que de la educación necesaria ten-
gan los empresarios. Esta hipótesis 
explicaría por qué la consulta sobre 
el modelo educativo se presenta en 
términos tan perentorios: desde arri-
ba, fragmentada, rápida y procesada 
unilateralmente. Sugerencias sí, 
acuerdos no.

Dado el momento actual, otra hipó-
tesis sería la electoral. El factor 2018 
tendría ya una poderosa influencia 
en el ámbito del conflicto y por tanto, 
en esta vena, un sector empresarial 
alarmado por la duración y fuerza de 
las protestas estaría cerrando filas 
en torno a una postura y a un candi-
dato duro capaz de poner orden en 
el país en el sexenio venidero. Una 
tercera hipótesis, por supuesto, sería 

que, en realidad, los movimientos 
que hoy presenciamos son meras 
coincidencias en el tiempo, en los 
actores, en los temas y en la actitud, 
nada más.

En cualquiera de las tres hipótesis, lo 
cierto es que hoy la politización del 
tema educativo es tal que la consulta 
a que convoca la SEP difícilmente 
será significativa y, tampoco, real-
mente válida. Desde hace casi cuatro 
años, cuando se optó por despojar 
de derechos constitucionales bási-
cos a los maestros, sus mismos pro-
motores anticipaban que habría pro-
blemas (aunque calcularon mal la 
amplitud, duración y profundidad de 
la resistencia), y ahora la víctima son 
el país, los niños, jóvenes y maestros 
y padres de familia que se enfrentan 
a un horizonte educativo lleno de 
tensiones y contradicciones sin que 
puedan discutir tranquilamente qué 
educación es la que se necesita en 
México. Hoy que las cúpulas empre-
sariales intervienen directamente 
contra el diálogo y los acuerdos 

que acerquen a una solución, ellos 
mismos prolongan y profundizan el 
conflicto.mexicanos-primero

Para dejar atrás esta ruta hasta sui-
cida, de aumento creciente en la 
confrontación, hoy la única salida es 
precisamente un diálogo efectivo. Y 
eso requiere reducir la crispación ahí 
donde ésta primero se inició. Es de-
cir, buscar una forma de abrogación, 
suspensión o reinterpretación del 
marco laboral-administrativo para 
que la discusión no se sitúe allí, sino 
en el terreno de la transformación de 
la educación. Y desde ahí repensar 
entonces qué tipo de marco laboral-
administrativo, qué perfiles de los 
maestros, procesos de formación y 
actualización, tipo de condiciones 
de trabajo se requieren. Mientras 
este replanteamiento no ocurra, los 
maestros no tienen otro remedio que 
continuar manifestándose contra la 
exclusión laboral y al mismo tiempo 
y con la energía que da el propio 
movimiento, iniciar con sus aliados 
un proceso propio, amplio y repre-

sentativo, una ruta que construya el 
gran proyecto educativo, abierto, in-
cluyente, ese sí, desde abajo y desde 
las necesidades de conocimiento de 
los mexicanos.

Y comenzará entonces una etapa a 
mediano y largo plazos, de una pro-
funda disputa entre proyectos de 
educación, la de los empresarios por 
un lado, y, por otro, la de los maes-
tros, estudiantes, padres de familia, 
comunidades y organizaciones so-
ciales representativas de las grandes 
mayorías del país. En una circuns-
tancia así, también los universitarios 
podemos, debemos pronunciarnos.

¿Qué tipo de protestas tendríamos 
hoy si a los empresarios, precisa-
mente por serlo y sólo a ellos se les 
cancelaran derechos constituciona-
les básicos?

*Rector de la UACM

Martes 9 de agosto de 2016

Columna invitada
La politización empresarial de la reforma
Por Hugo Aboites*

Es muy signi-
ficativo que 
sea Mexicanos 
Primero el que 
asume la posi-
ción más radical 
contra el diálogo. 
Primero, porque 
representa la 
voz oficial del 
gran empresa-
riado en la edu-
cación y, ahora, 
además, añade 
los medios para 
llevarla a cabo: 
sin diálogo, sin 
acuerdos, sin 
contemplacio-
nes.
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El diputado Rafael Yerena 
Zambrano (PRI) promueve 
exhortar al Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (INFONACOT) 
implemente esquemas crediti-
cios, con tasas preferenciales, 
para adquirir insumos escolares 
y pagar colegiaturas en el próxi-
mo ciclo lectivo de la educación 
preescolar, básica, media superior 
y superior.

Hace 40 años se constituyó el con-
trato fiduciario que dio principio a 
las labores del Fondo de Fomento 
y Garantía para el Consumo de 
los Trabajadores, actualmente 
denominado INFONACOT, como 
respuesta del gobierno federal a 
las demandas de los trabajadores 
de obtener financiamiento para la 
adquisición de bienes y servicios.

La institución inició, entonces, su 
importante labor de otorgar cré-
ditos para contribuir a elevar el 
nivel de vida de los trabajadores, 
incrementando su bienestar y el 
de sus familias.

Yerena Zambrano manifestó que 
ante el inminente inicio de los ci-
clos escolares, es más que oportu-
no que INFONACOT diseñe dichos 
esquemas crediticios, en los que 
el principal atractivo sea una tasa 
de interés competitiva ante otras 
opciones que brinda el mercado 
financiero, dado que este tipo de 
crédito es de interés social.

En las últimas décadas, se ha difi-
cultado cada año el acceso a los 
diversos planteles públicos de 
educación media-superior y supe-
rior, lo cual ha generado que miles 

de familias destinen parte de su 
gasto al pago de colegiaturas de 
sus hijos.

Argumentó que en el caso de la 
oferta de la UNAM, sólo acepta al 
diez por ciento de los aspirantes, 
lo que provoca frustración en 
cientos de miles de jóvenes que 
ven truncada la posibilidad de 
continuar sus estudios, obligán-
dolos muchas veces a buscar el 
apoyo familiar para recurrir a la 
oferta educativa en instituciones 
privadas y seguir preparándose 
académicamente.

Expuso que existen condiciones 
financieras debido a que el INFO-
NACOT en el mercado bursátil ha 
sido muy bien calificado por su 
elevada calidad crediticia y su es-
tructura financiera sana, además 
de que las reformas financiera y 
laboral, constituyen factores para 
que estos créditos tengan mayor 
penetración en los centros de tra-
bajo y ser opción para los trabaja-
dores del sector formal.

El diputado priista llamó a las 
autoridades del INFONACOT a di-
señar estrategias favorables a los 
trabajadores para la adquisición 
de bienes y servicios escolares, 
principalmente a los de salarios 
bajos, motivo principal de la exis-
tencia de esta institución.

Comentó que la necesidad de 
adquirir bienes y servicios para 
la educación de los hijos de los 
trabajadores debe ser vista como 
una oportunidad del INFONACOT 
para otorgar miles de créditos, y 
refrendar su compromiso social 
con la clase trabajadora.

Plantean implementar 
esquemas crediticios para 
adquirir insumos escolares

Continúa abierta la convocato-
ria del Coro de Voces Talento 
de Mexicali para todos aque-

llos niños y jóvenes de entre 7 y 15 
años de edad que deseen ser parte 
de este importante proyecto impul-
sado por el Instituto de Cultura de 
Baja California (ICBC).
 
El Coro de Voces Talento de Mexicali 
será coordinado por la Secretaría de 
Cultura a través del Sistema Nacional 
de Fomento Musical y el Gobierno 
del Estado a través del ICBC en el 
marco del programa Voces en Movi-

miento.
 
Con esta convocatoria se busca ge-
nerar un espacio para la recreación y 
convivencia por medio de la música, 
creando una agrupación integrada 
por niños y jóvenes de Mexicali.
 
Las clases serán gratuitas y se lleva-
rán a cabo de septiembre a diciem-
bre de 2016 y durante 2017, con seis 
horas de entrenamiento a la semana 
en las instalaciones del Centro Es-
tatal de las Artes (CEART Mexicali). 
Contando con la instrucción de Fer-

nando Núñez y Mariana Anzaldo en 
las áreas de entrenamiento vocal y 
corporal, y lenguaje musical.
 
Quienes deseen ser parte de este 
coro deberán audicionar el próximo 
jueves 18 de agosto entre las 15:00 y 
las 20:00 horas en CEART Mexicali. 
Dicha prueba consistirá en la inter-
pretación de una pieza o fragmento 
musical de su gusto con duración 
máxima de tres minutos, además de 
un examen de audición.
 
Previamente, los interesados debe-
rán ser inscritos en la recepción del 
CEART con Carolina Loaiza de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y 
para ello deberán llevar copias de 
identificación oficial de padre, madre 
o tutor, comprobante de domicilio 
actualizado, acta de nacimiento y 
CURP, así como boleta escolar del 
menor.
 
Las inscripciones cerrarán el mis-
mo jueves 18 de agosto.  Para más 
información deberá comunicarse al 
teléfono (686) 553 69 51, 52 o 55 ext. 
101 con Carolina Loaiza, o escribir 
al correo electrónico vocesenmovi-
mientomxli@hotmail.com 

Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

Llegó a su fin la segunda edición 
del Campamento de Verano 
3D 2016, que en conjunto or-

ganizaron el Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT), el 
Colegio Eiffel y la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI).

Gustavo Fernández de León, direc-
tor del Colegio Eiffel, señaló que en 

la actividad participaron un total 
de 12 menores entre los 11 y los 16 
años quienes durante tres semanas 
desarrollaron prototipos en tercera 
dimensión utilizando la plataforma 
SolidWorks.

Durante la clausura del campamento 
que se desarrolló en las instalaciones 
del Bit Center, el directivo destacó la 
necesidad de darle un mayor impul-
so a las vocaciones regionales como 

la ingeniería.

“La propuesta que hacemos es que 
las vocaciones regionales se den 
desde el nivel básico, orientando a 
los alumnos para que no haya de-
cepción más adelante en la carrera 
que elijan.

El hecho de que los alumnos decidan 
casi al final de la preparatoria lo que 
van a estudiar arroja problemas se-

Empresarios de Tijuana piden impulsar 
vocaciones regionales

rios y provoca que estudien carreras 
que no van a ejercer o que no tengan 
demanda en la localidad”, manifestó.
Hizo referencia a que las carreras que 
se están eligiendo ahora son 70% ad-
ministrativas y únicamente 30% son 
ingenierías, cuando la necesidad en 
la región es al revés y pocos alumnos 
se deciden por las segundas.

Comentó que a través de la forma-
ción dual se busca insertar a los 
alumnos de carreras técnicas en 
empresas como aprendices, y que 
puedan adquirir conocimientos y 
descubrir vocaciones practicando lo 
que estudian frente a un especialista.

En la clausura del campamento es-
tuvieron presentes el presidente de 
CANIETI, José Elizondo; el presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) Humberto Jaramillo; el 
presidente del clúster aeroespacial, 
Tomás Sibaja y el instructor Marco 
Peña.

Fernández de León, expresó que se 
continuará buscando apoyos para 
seguir realizando campamentos de 
este tipo que puedan llegar a más 
población e impulsar de esa manera 
a las ingenierías.

Redacción Monitor Económico

Sigue abierta la convocatoria 
para el Coro de Voces Talento 
de Mexicali

Ciudad de México, agosto 8 (UIEM)
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CETYS Universidad formalmen-
te arrancó en sus tres campus 
el ciclo 2016-2, con ello se in-

tegran a la institución más de 2,000 
alumnos de nuevo ingreso, por lo 
que sumado al reingreso de estu-
diantes y al proceso que aún sigue 
de inscripciones en línea, la univer-
sidad rebasará a 7,500 inscritos en 
Preparatoria, Profesional y Posgrado 
en Baja California.

Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad, informó 
que de los 2,000 estudiantes que 
corresponden a nuevo ingreso, 44% 
son de Mexicali, 42% de Tijuana y 
14% en Ensenada. 

“Es un logro  histórico el aumento 
de nuevos estudiantes de Prepa-
ratoria en los 3 campus. Asimismo, 
podemos comentar como novedad, 
que en este ciclo escolar arrancó  la 
nueva Maestría Neuropsicología en 
Mexicali y Tijuana dijo.

Por su parte, Mario Dipp Núñez, 
Director del CETYS en Mexicali, dijo 
que la preferencia de estudiar en una 
institución de calidad se ve reflejada 
en la gran cantidad de nuevos alum-
nos tanto de Bachillerato como Uni-
versitarios.

“Estamos muy contentos de poder 
recibir a todos, en especial porque 

en promedio más del 80% de ellos 
recibe algún tipo de apoyo finan-
ciero como lo son las becas. Lo que 
buscamos finalmente es que, si hay 
jóvenes con inteligencia y con ga-
nas de estudiar aquí, que el aspecto 
financiero no sea un obstáculo. Por 

Recibió CETYS Universidad a 7,500 alumnos

ello, en CETYS otorgamos becas aca-
démicas, deportivas, culturales y di-
versos tipos de créditos educativos”, 
abundó.

Dipp Núñez agregó que aún es po-
sible solicitar ingreso a cualquiera 

de las Licenciaturas e Ingenierías de 
CETYS Universidad. Para mayores 
informes, comunicarse al (686) 567 
37 00, o al correo infocetys@cetys.
mx (UIEM)

Martes 9 de agosto de 2016
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Esta vez no fue el viento, quizá 
la actuación que ha dejado fue-
ra a Aida Román en los Juegos 

Olímpicos, haya sido producto de la 
enorme presión que se puso sobre la 
arquera mexicana, quien llegó para 
enfrentar la prueba individual, des-
pués de haber sido duramente ata-
cada por la prensa mexicana tras sus 
declaraciones del domingo, cuando 
un error suyo le costó literalmente a 
México la eliminación en la compe-
tencia por equipos.

La arquera mexicana comenzó per-
diendo la primera tanda con score de 
27-25, corrigió en la segunda oportu-
nidad al registrar dos tiros perfectos 
al blanco en su tanda de tres flechas 
sumando 29 por 25 de su rival, pero 
al ser superada nuevamente por la 
moldava Aleksandra Mirka 28-25, 
marcó su destino, pues en tandas 
sucesivas se registraron igualadas 
en puntos a 26 y 27, adjudicándose 
el triunfo la arquera europea. A pesar 
de que la aún subcampeona olímpi-

ca tuvo 5 disparos perfectos, 2 sietes 
y tres ochos ensuciaron su score, y 
en el total también fue superada 133 
a 132.
 
Las condiciones climatológicas en 
el Sambódromo de Río esta vez no 
influyeron en el marcador, a dife-
rencia de lo que tuvo que enfrentar 
Aida con sus compañeras del equipo 
femenil, pues el marco de la compe-
tencia fue un sol resplandeciente, 
casi sin viento.

Aida fue acompañada por una nu-
merosa porra, de hecho, como un día 
antes, la más ruidosa en las tribunas 
escasamente pobladas. El ambiente 
festivo de los aficionados mexicanos 
no alcanzó sin embargo, a levantar 
una sede con pobrísima animación, 
con apenas unas cuantas decenas 
de aficionados, que podría ser enten-
dido por tratarse de enfrentamientos 
de primera ronda.
 
Al concluir la prueba, la arquera 

mexicana no culpó a nadie de la 
derrota y luego de un rato, tras las 
entrevistas en la zona técnica, se 
le vio con familiares y amigos que 
la reconfortaron por el duro golpe 
que significó la derrota, y ya, aunque 
tranquila, se veía muy apesadumbra-
da por la doble eliminación.
 
Hoy el turno será para el único repre-
sentante mexicano en la rama varo-
nil, Ernesto Boardman.

Exceso de tensión revienta a Aida Román en Río

Por Edgar Valero Berrospe 
Corresponsal
Rio de Janeiro, agosto 8

•	 La	subcampeona	olímpica	de	Londres	es	eliminada	en	la	primera	ronda	6-4	y	se	pierde
													una	gran	oportunidad	de	medalla	para	México.

El cuarto clavado nos quitó la 
sonrisa de la cara. Los sub-
campeones olímpicos Germán 

Sánchez e Iván García, recibieron 
una durísima lección en el Centro 
Acuático María Lenk de esta ciudad, 
cuando a pesar de llegar con serias 
aspiraciones para repetir en el pó-
dium olímpico, fueron marginados 
de la zona de medallas por sus pro-
pios errores.
 
Los clavadistas tapatíos comenzaron 
peleando y terminaron con su mejor 
calificación, pero ya era demasiado 
tarde, porque las parejas de Gran 
Bretaña, que vino de atrás; y de 
Estados Unidos, constante en sus 
ejecuciones, acabaron con las aspi-
raciones de la dupla mexicana, que 
en su cuarto, de seis clavados en la 

prueba, fallaron rotundamente y de 
estar a sólo 5 puntos de la medalla 
de bronce, se hundieron en la fosa y 
ya no pudieron emerger triunfado-
res como hace 4 años.
 
La lucha en esta prueba no fue por 
tres medallas, ya que la dupla China 
integrada por Aisen Chen y Yue Lin, 
sólo vinieron a confirmar su impre-
sionante dominio establecido el año 
pasado en el campeonato mundial 
de Kazán, y estuvieron a la cabeza 
de la competencia en cada una de las 
seis rondas, y terminaron por llevar-
se un oro que parecía predestinado 
para ellos.
 
En la parte de la verdadera compe-
tencia se involucraron en un princi-
pio los norteamericanos, que luego 

se fueron despegando, y la lucha por 
el bronce fue más bien entre alema-
nes, mexicanos y británicos, siendo 
estos últimos quienes al sumar 89.62 
unidades en su último salto, despla-
zaron a los teutones.
 
Germán e Iván eligieron ejecutar el 
clavado más complicado de la prue-
ba, con 2 y media vueltas y 3 giros 
con 3.8 grados de dificultad, que 
aunque no fue ejecutado a satisfac-
ción, el elevado grado de dificultad 
les redituó en su puntuación más 
alta de la tarde con 83.22 puntos, 
aunque los cuatro primeros lugares 
de la competencia, todos, los supera-
ron por amplio margen, 3, 6, 12 y 15 
puntos.

Se hunden Pollo y Duva en la Fosa Olímpica
Por Edgar Valero Berrospe 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 8
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El pasado 05 de agosto se rea-
lizó en Brasil, la ceremonia de 
inauguración de los Juegos 

Olímpicos, Río 2016. La justa depor-
tiva tiene lugar en un contexto con 
grandes dificultades sociales; Brasil 
no sólo presenta un crecimiento 
económico menor al antes regis-
trado, sino que ha sido escenario 
de numerosas protestas sociales. El 
país latinoamericano vivió además 
la destitución de su presidenta, Dil-
ma Rousseff quien fue sometida a un 
juicio político.

Aún con estas problemáticas, atletas 
de 208 naciones participan en el 
evento deportivo más importante 
a nivel internacional. Al respecto, 
Parametría presenta los resultados 
de su encuesta más reciente, donde 
preguntamos a los mexicanos su opi-
nión sobre los posibles resultados de 
los deportistas nacionales y el segui-
miento que darán a esta contienda. 
Los resultados son comparados con 
la encuesta realizada hace cuatro 
años cuando se realizaron los Juegos 
en Londres 2012, para saber si hay o 
no diferencias entre ambos eventos.

Un dato que es importante mencio-
nar es que los Juegos Río 2016, han 
tenido menos impacto en la opinión 
pública mexicana en comparación 
con la justa deportiva de 2012. Hace 
cuatro años, el 77% de los entrevista-
dos dijo que estaba enterado de los 
juegos que se realizarían ese año, 
para la justa deportiva de 2016, el 
69% dijo saber del acontecimiento 
deportivo, es decir, 8% menos. En 
tanto, aquellos que dijeron no estar 
enterados del evento pasaron de 
23% a 31%.

Además de que se registra menor 
conocimiento por parte de los mexi-
canos sobre los Juegos Olímpicos 
que se realizan este año en Brasil, 
también vemos un descenso en 
aquellas personas que dicen estarán 
pendientes de la competencia.

En 2012, el 38% de los entrevistados 
dijo que daría “mucho” o “algo” de 
seguimiento a la contienda deporti-
va, para 2016 ese porcentaje descen-
dió a 34%. Podemos observar que 
para Río 2016, además aumentó 10% 
aquellos que dijeron no saber si se-
guirían o no las disciplinas en las que 
compiten los deportistas (3% vs 13%)

De acuerdo con los datos históricos, 
desde 1924 que presentaron formal-
mente una delegación, los mexica-
nos han participado en 21 Juegos 
Olímpicos, y han obtenido 62 meda-
llas, de las cuales 13 han sido de oro, 
21 de plata y 28 de bronce. La com-
petencia donde se presentó un me-
jor desempeño fue en los juegos que 
tuvieron como sede nuestro país, en 
el año de 1968, donde alcanzaron 9 
preseas.

Entre los entrevistados este año, sólo 
cuatro de cada diez (37%) considera 
que en los Juegos Olímpicos de Río 
los deportistas mexicanos ganarán 
más medallas en comparación con 

otros encuentros. El 28% dijo que no 
conseguirán más preseas y 35% no 
supo qué contestar.

Respecto a Londres 2012, vemos un 
importante descenso en aquellos 
entrevistados que tienen opiniones 
optimistas sobre los resultados de 
los deportistas del país, pues en la 
medición de hace custro años poco 
más de la mitad (52%) esperaba que 
los mexicanos obtuvieran más dis-
tinciones.

Nuevamente, aquellos que dijeron 

no saber cuál podría ser el resultado 
aumentaron de manera considera-
ble, al pasar de 25% a 35%.

Donde también notamos un cambio 
importante, es en el posible efecto 
que tiene el desempeño de los de-
portistas mexicanos sobre el orgullo 
nacional. Hace cuatro años, el 52% 
de entrevistados dijo que la actua-
ción de los deportistas del país en 
la contienda mundial afectaba en 
cierta medida el orgullo que sentía 
de ser mexicano, el 23% dijo que no 
tenía algún efecto y 25% no supo que 

contestar o decidió no hacerlo.

Para Río 2016, 40% dijo que la actua-
ción de México en los Juegos Olím-
picos afectaba “mucho” o “algo” el 
orgullo que sentía de ser mexicano, 
12% menos respecto a Londres 2012, 
mientras que 49% señaló que el des-
empeño de los deportistas afectaba 
“poco” o “nada” su nacionalismo 
-26% más que en la contienda de 
hace cuatro años-.    

Los datos de la encuesta parecen in-
dicar que la contienda deportiva que 

se realiza cada cuatro años empieza 
a tener un menor impacto y aten-
ción entre los mexicanos, existen 
diferentes explicaciones para este 
fenómeno, uno de ellos puede ser el 
desempeño de los deportistas nacio-
nales o bien que el evento ha dejado 
ser cubierto por las principales cade-
nas de televisión del país. Parametría 
dará seguimiento a estas preguntas 
en próximas contiendas para cono-
cer si los datos se mantienen o existe 
alguna variación.

Martes 9 de agosto de 2016

Carta Paramétrica
Río 2016 genera menos expectativas entre 
los mexicanos
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El boxeo mexicano en Juego 
Olímpicos comienza a peligrar 
y la amenaza de que se extien-

da a 20 años su racha sin ganar una 
sola medalla, después de que el Siglo 
pasado fue el deporte que más sa-
tisfacciones dio a nuestro país, está 
latente.
 
En una aciaga tarde en el Pabellón 6 
del Riocentro, donde se llevan a cabo 
las competencias del deporte de los 
puños, dos boxeadores mexicanos 
fueron derrotados y suman ya tres, 
de los seis que calificaron a Río 2016, 
los que han quedado eliminados.
 
En un primer turno, el minimosca 
Joselito Velázquez cayó por decisión 
unánime ante el uzbeko Hasanboy 
Dusmatov en la ronda de los octavos 
de final a la que había accedido tras 
su triunfo del sábado. Los tres jueces 
a cargo de la pelea, otorgaron exac-
tamente las mismas puntuaciones 
de 29 a 28, y los mismos acreditaron 
al boxeador mexicano la victoria en 
el tercer round 10-9, pero debido a la 

manifiesta superioridad del uzbeko 
en los dos primeros episodios, fue así 
como se escribió su historia.
 
El peleador europeo llegó precedido 
de su triunfo en la Serie Mundial de 
Boxeo donde se impuso en sus 7 pe-
leas y porta el título de campeón de 
Asia que obtuvo en Bangkok, Tailan-
dia el año pasado.
 
Mientras tanto, con una polémica 
decisión dividida quedó eliminado 
Juan Pablo Romero en la división 
de peso welter al ser superado por 
el medallista de bronce de Londres 
2012, el italiano Vicenzo Mangiaca-
pre, en una pelea en la que los jueces 
no se pusieron nunca de acuerdo, 
pues en ninguno de los tres rounds 
hubo una decisión unánime a favor 
de alguno de los contendientes.
 
En los tres episodios se dio el asun-
to de que dos jueces vieron ganar a 
uno, y el tercero al otro. Al final del 
camino, fue una decisión dividida 2-1 
a favor del italiano.

Cualquiera que no haya estado 
cerca de Aída Román, la pue-
de juzgar equivocadamente, 

no me voy a convertir en su abogado 
defensor, por si fue lo primer que 
pensó usted al ver o primera expre-
sión. Sólo digo que la Aída criticada 
ferozmente por sus inoportunas de-
claraciones, no es real.
 
Ayer, cuando ya había pasado la 
tormenta, me acerqué a ella, estaba 
sentada en una mesita debajo de la 
tribuna de prensa con su gente cer-
cana. Los ojos hinchados, nadie me 
lo contó, yo lo vi. Pocas palabras más 
con tono de desconsuelo que con la 
supuesta tranquilidad que esgrimió 
en la zona mixta donde se dan las 
declaraciones a la prensa tras las 
competencias. Y tiene todo el dere-
cho, pero creo que los aficionados, 
pocos por cierto, pero en su mayoría 
mexicanos, estaban más consterna-
dos. Nuestra subcampeona olímpica 
quedaba fuera, en lo que sin duda en 

un golpe durísimo para toda la Dele-
gación Mexicana.
 
En el deporte hay circunstancias, y 
yo creo que Aida Román no pudo 
recuperarse anímicamente de lo 
que sucedió apenas 24 horas antes, 
cuando una falla de ella le costó al 
equipo mexicano su eliminación en 
la competencia por equipos. Y no 
es que no sea un chica de poderosa 
determinación, es que en el deporte, 
como en la vida hay subidas y baja-
das. Y esta vez, a la Aida triunfadora 
de la vida, le tocó perder…
 
Y también le tocó perder a otros jó-
venes cuya determinación y calidad 
de clase mundial no puede cues-
tionarse, Germán Sánchez e Iván 
García, quienes cedieron su puesto 
dentro del pódium de vencedores 
que habían logrado hace 4 años, no 
pudieron hacer aquello que los llevó 
a ser una de las mejores parejas del 
mundo, y terminan en la quinta po-

sición, lejos de su realidad, pero en 
el deporte como ya apunté, hay días 
buenos y días malos.
 
Y no es excusarlos de la falta de re-
sultados, es tratar de entender que 
hay días buenos y malos, y eso no 
nos vuelve conformistas. Otra vez, y 
como una característica fundamen-
tal en varias sedes de competencia, 
los aficionados mexicanos fueron los 
más ruidosos, los mas entusiastas en 
unas tribunas poco pobladas a pesar 
de tratarse de una final olímpica.
 
Ya hay cuestionamiento acerca de 
la preparación de los deportistas, ya 
hay cuestionamientos sobre si debe 
o no considerarse un fracaso lo que 
ha sucedido, particularmente con 
Aida, Pollo y Duva, que si se invirtió 
en su preparación, que si se les dio o 
no se les dio. Pero eso no es más que 
el cascarón de un análisis, otro, que 
debe hacerse acerca de las formas 
en el deporte mexicano. No nos en-

sañemos con unos muchachos que, 
seguro, no vinieron a perder, vinie-
ron a ganar y que son de los mejores 
del mundo, aunque Río no haya sido 
el mejor escenario para ellos.
 
No tuvimos muchas razones para 
estar contentos en esta jornada, el 
deporte mexicano chocó contra la 
barrera de la derrota en casi todas 
las disciplinas, pues no la vimos en 
tiro con arco, boxeo, clavados, levan-
tamiento de pesas, tenis y esgrima, 
y de hecho los que no fueron elimi-
nados fueron los veleristas porque 
se trata de una prueba con varias 
regatas en diferentes jornadas..
 
Esto último no cambia la perspectiva 
de una jornada que seguramente 
vamos a querer, pero nos va a costar 
mucho trabajo olvidar... No, no tuve 
motivos para sonreír, pero mañana, 
será otro día…

Por Edgar Valero Berrospe 
Corresponsal
Río de Janeiro, agosto 8

Se agotan las esperanzas en el boxeo
Martes 9 de agosto de 2016

Mis Cartas desde (Hoy no) Río
Me quitaron la sonrisa (ni una sola victoria)
Por Edgar Valero Berrospe 
Corresponsal
Río de Janeiro, Brasil, agosto 8

•	 En	una	aciaga	tarde	eliminan	a	Joselito	Velázquez	y	Juan	Pablo	Romero.	Ya	son	tres	los	
													peleadores	mexicanos	que	caen,	quedan	tres

En el deporte 
hay circunstan-
cias, y yo creo 
que Aida Román 
no pudo recupe-
rarse anímica-
mente de lo que 
sucedió apenas 
24 horas antes, 
cuando una 
falla de ella le 
costó al equipo 
mexicano su 
eliminación en 
la competencia 
por equipos.
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Pronóstico del Clima

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

pera una temperatura máxima 
para este martes de 42 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 25, 24 
y 31 grados centígrados.

Por otra parte, a las 13:00 horas, 
tiempo del centro de México, la 
tormenta tropical Javier se locali-
zó a 90 kilómetros (km) al sureste 
de Cabo San Lucas y a 235 km al 
sursureste de La Paz, ambas po-
blaciones de Baja California Sur. 
Se desplaza hacia el noroeste a 
17 kilómetros por hora (km/h) 
con vientos máximos sostenidos 
de 85 km/h y rachas de hasta 
100 km/h, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

Continúa el pronóstico de lluvias 
muy fuertes, de 50 a 75 milíme-

Máxima de Mexicali será 
de 42 grados centígrados

tros (mm) con tormentas intensas 
(de 75 a 150 mm) en regiones de 
Baja California Sur, Sinaloa, Naya-
rit y Jalisco; chubascos fuertes (de 
25 a 50 mm) con tormentas muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas 
de Durango, Guanajuato y Colima; 
chubascos (de 5.1 a 25 mm) con 
tormentas locales fuertes (de 25 
a 50 mm) en Sonora, Zacatecas 
y Aguascalientes, así como vien-
tos fuertes y oleaje elevado en 
las costas de Baja California Sur, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán. 

Se exhorta a la población a extre-
mar precauciones y mantenerse 
informada a través de los avisos 
que emiten el SMN, Protección 
Civil y las autoridades estata-
les y municipales, debido a que 
pudieran registrarse deslaves, 
deslizamientos de laderas, des-
bordamientos de ríos y arroyos, o 
afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, así como inundacio-
nes en zonas bajas y saturación 
de drenajes en zonas urbanas. 
(UIEM)


