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Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Con la novedad de que a partir de este 
martes el gobierno del Estado iniciará 
una de las acciones más utópicas de que 

se tenga memoria con el famoso padrón de 
autos ilegales que circulan por Baja California.

A menos que obliguen a los ciudadanos, una 
encuesta del Centro de Estudios Económicos 
reveló que solamente uno de cada diez propie-
tarios de los autos de los llamados autos “cho-
colate”, piensa atender al ingenuo llamado del 
gobernados Kiko Vega.

La razón: muy sencilla, no creen en la bondad 
del gobierno del Estado y sí piensan que es 
una estrategia en contubernio con el SAT para 
atrapar a quienes circulan con automóviles sin 
importar. 

Aunque Vega dijo ante periodistas que se trata 
solamente de contarlos, para lo cual se expi-
dió un decreto que estará vigente 90 días, los 
bajacalifornianos que tienen esas unidades lo 

que esperan es un programa de regularización 
que les permita tener la seguridad sobre sus 
unidades, algo que hasta el momento el SAT ha 
descartado contundentemente.

Según Kiko con el padrón buscar dimensionar 
el problema; sin embargo, no se requiere mu-
cho ingenio para saber que desde que se hizo 
prácticamente imposible importar los vehícu-
los, su número creció sin control.

Vega le pide a la gente no tener desconfianza 
y los automovilistas le responden que simple-
mente su gobierno no se la ha ganado, así que 
se da por sentado que no ayudará mucho esto, 
a menos que como es costumbre, se inventen 
las cifras.

Finalmente Vega dijo que ya se firmó el decre-
to, pero no se conocen los detalles de cómo le 
harán y cómo se puede confiar en que no en-
viarán estos datos a la policía fiscal.

Que el Estado iniciará mañana el utópico padrón 
de autos ilegales

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Juana Laura Pérez Floriano, tomó protes-
ta como Presidenta Árbitro a Ana Lour-

des Ortega Dávila, y como Secretaria General 
de Acuerdos a Diana Verónica Díaz Puebla.

Durante el acto protocolario, la encargada de 
la STPS exhortó a las funcionarias a continuar 
fortaleciendo el trabajo que se realiza en el Tri-
bunal salvaguardando siempre los derechos de 
los trabajadores de Baja California.

Asimismo, agradeció a los integrantes del Ple-
no del Tribunal por consensar estas designa-
ciones, reiterando el compromiso el Ejecutivo 
estatal de realizar esfuerzos conjuntos para 
hacer prevalecer la ley laboral de una manera 
pronta y expedita.

En dicho evento, la funcionaria estatal estuvo 

acompañada por la Secretaria General del 
Sindicato de Burócratas y diputada electa, Vic-
toria Bentley Duarte, así como por los diversos 
representantes del Pleno del Tribunal.

Cabe señalar que Ana Lourdes Ortega es licen-
ciada en derecho egresada de la Universidad 
Autónoma de Baja California; labora en el área 
jurídica desde hace 11 años, iniciando como jefa 
del Departamento Jurídico del DIF Estatal en el 
año 2001; en 2002, fue asesora jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en 
el 2004 inicia como actuaria en el Tribunal de 
los Contencioso Administrativo.

Ese mismo año, trabajó en la Dirección Jurídica 
de la Secretaría General de Gobierno donde se 
desempeñó como asesora hasta el 2014, para 
después ingresar al Tribunal de Arbitraje del 
Estado donde se desempeñaba como Secreta-

ria General de Acuerdos.

Por su parte, Diana Verónica Díaz Puebla cuen-
ta con 10 años de experiencia en el área laboral 
en donde se ha desempeñado como litigante 

y fungió como asesor jurídico de la Dirección 
Jurídica del Poder Ejecutivo.

Lourdes Ortega Dávila nueva presidenta del Tribunal 
de Arbitraje
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Recomiendan a maquiladoras control 
de inventarios automatizado

El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
inició la formalización del proyecto  de 
“Simplificación y digitalización del proce-

so de obtención de licencia de funcionamien-
to”. 

El objetivo de este programa es agilizar los 
trámites burocráticos hacia el sector empre-
sarial para la apertura de negocios, ya que las 
gestiones se podrán realizar desde sus casas 
o negocios sin necesidad de acudir al palacio 
municipal, así mismo los pagos requeridos po-
drán realizarse en línea.

“Este proyecto de digitalización y simplifica-
ción ha sido un tema de interés para el Presi-
dente Municipal Silvano Abarca Macklis, ya 
que desde el primer día de su administración 
ha procurado que sea más eficiente y sencilla 
la apertura de negocios en la ciudad”, comentó 
el Director de DETUR, Orlando Chávez Hernán-
dez.

Agregó que, “este plan solo se estará desarro-

llando en 12 entidades federativas y solamente 
en 10 ciudades del país, siendo Playas de Ro-
sarito el único municipio del Estado en entrar 
a este programa de modernización, lo cual se 
logró a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Baja California”.

Esta acción se implementa en 4 fases: concep-
tualización que es el diagnóstico de la situa-
ción actual particular de Playas de Rosarito 
y en la que se está trabajando actualmente, 
siguiendo con la elaboración, construcción y la 
transición en donde la plataforma ya es instala-
da y comienza a ser utilizada.

Durante la reunión de arranque de trabajos 
la cual fue encabezada por el Director de DE-
TUR, Orlando Chávez Hernández, estuvieron 
representantes de la Presidencia Municipal 
de Playas de Rosarito, Recaudación de Rentas, 
Sindicatura, Informática y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado.

Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Rosarito, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Debido a que el artículo 42 del Código 
Fiscal Federal otorga a la autoridad 
fiscales y de comercio exterior, la fa-

cultad de practicar visitas domiciliarias a los 
contribuyentes con el fin de comprobar que 
hayan cumplido con las disposiciones fiscales, 
Jorge Alberto Pickett Corona, recomendó a las 
industrias, mantener  Sistemas de Control de 
Inventarios de Forma Automatizada, pues de lo 
contrario pueden ser acreedoras a sanciones. 
 
El abogado fiscalista refirió que en reiteradas 

ocasiones, la Administración de Auditoria de 
Comercio Exterior del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), realiza estas visitas, pero 
sin respetar las formalidades del procedimien-
to o violentando en diversas ocasiones lo esta-
blecido por la legislación tributaria.

Entre las principales formalidades que la auto-
ridad no respeta se encuentran  las de Funda-
mentación, Motivación, Principio de Legalidad, 
Circunstanciación, entre otros derechos huma-
nos. 

De ahí que una vez que se emite la resolución 
determinante durante la Visita Domiciliaria, 
existen diversas violaciones cometidas por el 
SAT al momento del desarrollo de la misma, los 
cuales son materia para impugnar dicha reso-
lución, a través de los medios de defensa es-
tablecidos, que son el Recurso de Revocación, 
Demanda de Nulidad y Amparo. 

En ese sentido, Pickett Corona, recordó que ac-
tualmente fue notificado de una sentencia bas-
tante relevante por parte del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, donde se decretó la 
nulidad lisa y llana del adeudo de una impor-
tante maquiladora de la región.

Lo anterior, abundó  porque se comprobó que 
la orden con la que se inició el procedimiento 
fiscalizador, que en este caso era una Visita 
Domiciliaria, no respetó el principio constitu-
cional y legal de fundamentación, eliminando 
así todos los supuestos adeudos determinados 
en contra del contribuyente en materia de co-
mercio exterior. 

El fiscalista afirmó que es de suma importancia 
que el sector maquilador cumpla con la obli-
gación que establece el artículo 59 Fracción 
l de la Ley Aduanera, es decir el de llevar un 
Sistema de Control de Inventarios de Forma 
Automatizada. 

Esto para efectos de que mantengan en todo 
momento el registro actualizado de los datos 
de control de las mercancías de comercio ex-
terior, mismos que deberán estar a disposición 
de la Autoridad Aduanera, pues es uno de los 
principales puntos que se revisan en una audi-
toría.

 “En el supuesto de no llevar o llevar incorrec-
tamente el referido sistema, las maquiladoras 
podrían tener consecuencias muy graves en 
materia de determinación de impuestos omiti-
dos, hecho por el cual es trascendente que si 
se tiene una auditoría se obtenga la asesoría 
correcta hasta antes de que se levante la Últi-
ma Acta Parcial, pues se tiene la posibilidad de 
autocorregirse y evitarse una determinación 
bastante cuantiosa”, concluyó.

Inició Rosarito programa para facilitar apertura 
de negocio
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indígenas cucapá y el borrego cimarrón, 
Vizcarra pretende levantar en 14 mil 782 
hectáreas una planta fotovoltaica. También 
busca construir unidades habitacionales, 
una zona comercial y un centro internacio-
nal de innovación y entrenamiento en reci-
claje y energías renovables.

Lo que más le interesa es la construcción de 

Suele acompañar con frecuencia al 
presidente Enrique Peña Nieto en sus 
giras internacionales y se le conoce 

como altruista de la salud, pues oferta casi 
regalados diversos servicios y ha incursio-
nado con éxito en el mercado de productos 
cárnicos.

Se trata del empresario sinaloense Jesús 

Vizcarra Calderón, quien se posicionó du-
rante los gobiernos panistas. No obstante su 
fama y fortuna, desde hace años lo persigue 
la sombra del crimen organizado y ahora 
es objeto de polémica por su intención de 
instalar un “basurero tóxico” en la frontera 
norte del país.

Considerado el empresario más próspero 

del sexenio peñanietista, Vizcarra pretende 
construir una zona industrial de reciclado-
ras para extraer materiales pétreos y otros 
minerales en las faldas de la emblemática 
Sierra Cucapah, a las afueras de Mexicali, a 
tan sólo ocho kilómetros de la frontera con 
Estados Unidos.

En esa zona donde sobreviven los últimos 

Los negocios tóxicos de Jesús Vizcarra, amigo de Peña Nieto 
•	 El	sinaloense	Jesús	Vizcarra	Calderón	vuelve	a	las	andadas.	Favorito	del	panista	Vicente	Fox	y	ahora	del	priista	Enrique	Peña	Nieto,	el	controvertido	empresario	lleva	meses	promoviendo	su	complejo	industrial	que	incluye	
																	un	basurero	tóxico	en	las	faldas	de	la	Sierra	Cucapah,	a	sólo	ocho	kilómetros	de	la	frontera	con	Estados	Unidos.	Pese	a	la	oposición	generalizada	de	los	indígenas	de	la	región	y	activistas	sociales,	y	la	sombra	del	narco	que	
																	lo	persigue	desde	hace	lustros,	el	amigo	del	presidente	no	ceja	en	su	empeño.				

Por Jesusa Cervantes
Agencia Proceso
Ciudad de México, agosto 14

Los directivos de EcoZoneMx continúan 
buscando cómo darle la vuelta al re-
chazo de los mexicalenses al estableci-

miento de su tiradero de desechos peligro-
sos y ayer emitieron el siguiente boletín:

La Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), recibió for-
malmente la solicitud por parte de EcoZone-
MX, para participar dentro del proyecto y en 
la integración de un Consejo Consultivo que 
supervisará las diversas etapas. 

Durante esta semana en las oficinas de la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial ONUDI, dependiente de 
la ONU,ubicadas en la Ciudad de México, el 
Ingeniero Manuel López Pérez, Director del 
Proyecto Integral EcoZoneMX, sostuvo una 
reunión con Alberto Di Liscia y Ramiro Ma-
gaña, ambos representantes del organismo 
internacional en México.

“Consideramos que la participación de la 
ONUDI será clave para dirigir la integración 
de un Consejo Consultivo que incluya a 
personas e instituciones en la planificación 
y ejecución del proyecto”, declaró Manuel 
López, quien entregó en persona una copia 
de la autorización del Manifiesto de Impacto 
Ambiental donde se solicitó a la SEMAR-
NATel cambio de uso de suelo así como la 
construcción de una planta fotovoltaica al 
sur poniente de  Mexicali,  y  una  gran  re-
serva  para  el  cuidado  de  la  flora  y  fauna  
endémica. 

Por su parte los representantes de ONUDI 
comentaron que una de sus funciones en 
nuestro país es el impulsar el desarrollo de 
Eco Ciudades como EcoZoneMX y vieron 
con optimismo el cumplimiento de esta eta-
pa de tan ambicioso proyecto así como la 
posibilidad de realizar en fecha próxima una 
visita de campo y reunirse con académicos e 

investigadores de la región.

La misión de la ONUDI es la de actuar como 
órgano central de coordinación de las activi-
dades industriales para las Naciones Unidas, 
promover el desarrollo y la cooperación en 
los planos mundial, regional, nacional y sec-
torial.

Para finalizar la reunión el Director de Eco-
ZoneMX, Manuel López Pérez, reiteró la 
solicitud e interés en el apoyo por parte de 
la ONUDI en este importante proyecto no 
sólo para Mexicali, sino para toda la región 
noroeste de México ya que se trata de una 
obra única en su tipo y un parte aguas en el 
cuidado del medio ambiente a través del re-
ciclaje industrial, protección de los recursos 
naturales y vigilancia estricta en su cumpli-
miento, dentro de una sinergia con todos los 
sectores de la población mexicalense.

Ante rechazo 
ciudadano acude 
EcoZone a la ONU 
por ayuda

La Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales en Baja California, esta-
bleció que el proyecto de instalación del 

proyecto EcoZoneMx, no está autorizado para 
su realización y quiere decir que las obras y 
actividades de los proyectos no se autorizaron, 
están pendientes del cumplimiento de otros 
programas.

Ramiro Zaragoza García, subdelegado de Ges-
tión para la Protección Ambiental y Recursos 
Naturales de la delegación bajacaliforniana de 
la Semarnat, informó que únicamente se les 
autorizó el uso de cambio del suelo y no para la 
construcción de los proyectos que contempla 
EcoZoneMx y están condicionadas a que “si 
esas obras y actividades las piensan continuar, 
tendrán que presentar los manifiestos de Im-
pacto Ambiental (MIA) correspondientes.

La Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental en la Ciudad de México, autorizó 
de forma condicionada en materia de impacto 
ambiental el cambio de uso de suelo en terre-

Redacción Monitor Económico
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una “estación de manejo, revalorización y 
disposición final de residuos peligros”; es de-
cir, un centro de confinamiento que pueda 
recibir basura tóxica procedente de Estados 
Unidos y del territorio nacional.

Investigadores, colectivos, maestros, repre-
sentantes de la sociedad civil e indígenas 
cucapá se oponen a ese proyecto en el que, 

según estimaciones, Vizcarra invertirá 14 mil 
810 millones 800 mil pesos. Y aunque de-
tuvieron por un tiempo la autorización del 
gobierno federal, toda vez que se trata de 
terrenos ejidales para la siembra, el pasado 
14 de julio el empresario logró que le dieran 
el cambio de uso de suelo. Por su parte, la 
agencia estadunidense Jennings & Johnson 
busca convencer a los indígenas para que 

le permitan desarrollar su proyecto de de-
sarrollo económico para la cuenca de la La-
guna Salada, que consiste en llevar agua del 
Mar de Cortés a la citada laguna para luego 
exportarla a Estados Unidos, muy cerca de 
donde Vizcarra pretende instalar su basure-
ro tóxico.

La agencia ambientalista pretende invertir 8 

mil millones de pesos en ese ambicioso pro-
yecto, que incluye la instalación de granjas 
camaroneras, agricultura en agua salada, 
así como proyectos ganaderos y recargas 
de aguas pluviales.

Fragmento de la entrevista que se publica 
en la edición 2076 de la revista Proceso, ya 
en circulación.

MonitorBC

nos forestales, así como la construcción y ope-
ración de una planta fotovoltaica, pero quedan 
excluidas de la autorización, la construcción 
y operación de las obras y actividades que se 
prevén realizar en un futuro en el sitio.

El grupo Viz Resource Managment, impulsora 
del proyecto EcoZoneMx, pretende el desarro-
llo de parques industriales, servicios e infraes-
tructura, la extracción de materiales pétreos, el 
Centro Internacional de Innovación y entrena-
miento en reciclaje y energía renovables, una 
zona comercial de servicios, una unidad habi-
tacional y un área industrial de recicladoras de 
residuos de manejo especial.

Esta ultima área es la que principalmente ha 
provocado la protesta de miles de mexicalen-
ses por el temor a que se trate de un cemen-
terio de resíduos peligros y tóxicos que traería 
graves repercusiones a Mexicali.

En una deplorable, desastrosa e inoperante 
campaña de relaciones públicas y comuni-

cación, el grupo Vizcarra, simplemente se ha 
dedicado a utilizar las redes sociales y descali-
ficar a quienes critican el proyecto y aseguran 
que producirá contaminación, sin aclarar e 
informar sobre la realidad, lo que ha levantado 
protestas.

Zaragoza García, indicó también que la delega-
ción de la Semarnat recibió una solicitud ciuda-
dana de rechazo al proyecto EcoZoneMx, que 
serán resueltos en las oficinas centrales de la 
Ciudad de México.

En las afueras del teatro del Seguro Social, 
donde se impidió --de última hora-- por parte 
de la delegación regional del IMSS su y reali-
zación bajo argumentos infantiles, reveló que 

“son varios los proyectos de EcoZoneMx y de-
pendiendo (de) cuales son las condiciones, (de 
cómo) será la disposición que se dará a esos 
proyectos... y pueden caer en la competencia 
estatal”, dijo textualmente.

Hace dos semanas, Efraín Nieblas Ortiz, pre-
sidente del Colegio de Biólogos de Mexicali, 
publicó en el portal de PregoneroBaja, un ar-
tículo donde establece que es preciso que la 
Empresa Viz Resource Management SA de CV, 
cumpla con las condicionantes impuestas por 
la Semarnat.

Esta son el desarrollo y ejecución del programa 
de rescate y reubicación de la flora y la fauna, 
los programas de reforestación continuo y 

Argumenta Semarnat que el proyecto 
EcoZoneMx no está aprobado

permanente con especies nativas y endémicas 
dentro del área de conservación en una super-
ficie de 9.6 hectáreas, el del manejo integral 
de residuos, el de restauración y conservación 
de suelos, el de monitoreo, el de vigilancia am-
biental y uno de capacitación ambiental.

El presidente de los biólogos mexicalenses 
puso en claro que el proyecto necesita de una 
contraloría social que le de seguimiento para 
garantizar que se cumplan con las condicio-
nantes en materia de impacto ambiental, las 
medidas de mitigación y de compensación 
ambiental donde el papel de la Procuraduría 
Federal de Proteccion al Ambiente (Profespa) 
es fundamental, en cuanto las inspecciones y 
vigilancias a través de la auditoría ambiental.
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“La Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo  para el segundo trimestre del año en-
cabezada por una baja tasa de desempleo 

encubre un sombrío conjunto de indicadores 
que están empobreciendo aceleradamente a 
los bajacalifornianos”, señala el Centro de Es-
tudios Económicos de Tijuana al presentar un 
análisis en sus Estadísticas Básicas de la Econo-
mía estatal.

En el documento donde se analizan los resul-
tados de la ENOE de Baja California para el 
lapso abril-junio, el CEET indica que si bien la 
tasa de desempleo se colocó en 2.5 por ciento, 
de ninguna manera se puede tomar como un 
buen indicador, ya que la cifra está influida por 
varios factores.

Inicia por señalar que la Población Económi-
camente Activa ocupada en el sector informal 
de la economía al llegar a 312 mil 376 alcanzó 
el mayor nivel de la historia para un segundo 
trimestre, mientras que la Tasa de Participación 

Económica, que presenta el tamaño del mer-
cado (ocupados más quienes buscan trabajo) 
continúa en niveles muy bajos con el 60.9 por 
ciento, lejos del 62.8 por ciento con que lo reci-
bió el actual gobierno.

Lo anterior indica por un lado que los puestos 
de trabajo que presionan la tasa de desem-
pleo a la baja son informales y por otro, que la 
misma tasa se  ve  al  mismo  tiempo  menos  
presionada  por  una  menor  demanda  de  
empleo.

Por otra parte el deterioro salarial continuó 
acentuándose, ya que la PEA ocupada que 
gana hasta dos salarios mínimos se elevó a 
cerca de 400 mil (358,937), la mayor cifra de la 
historia para cualquier trimestre, en tanto que 
quienes ganan más de cinco salarios mínimos 
continuaron su caída libre al llegar a 118 mil 642 
de una población ocupada que es de casi un 
millón 600 mil personas, es decir apenas alre-
dedor del 7 por ciento.

Salarios de miedo e informalidad sumen a B.C.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 15 de agosto de 2016

•	 En	el	segundo	trimestre	del	año	quienes	ganan	hasta	2	salarios	mínimos	alcanzaron	niveles	históricos	lo	mismo	que	el	número	de	informales,	de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo	
														del	INEGI
•	 La	PEA	ocupada	que	trabaja	más	de	48	horas	también	alcanzó	un	nuevo	máximo	otra	vez,	mientras	la	baja	Tasa	de	Participación	Económica	muestra	que	los	trabajadores	no	están	dispuestos	
														a	contratarse	en	tan	precarias	condiciones
•	 El	descenso	en	la	tasa	de	desempleo	“encubre	un	sombrío	conjunto	de	indicadores	que	están	empobreciendo	aceleradamente	a	los	bajacalifornianos”,	revela	el	Centro	de	Estudios	Económicos
													de	Tijuana
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Asimismo, todo indica que el programa de for-
malización del empleo se está agotando, pues 
muchos trabajadores están regresando a la 
informalidad derivado de la cacería que inició 
el SAT tras la caída en sus ingresos. Y es que 
las promesas de mejoría con la formalización 
se han convertido en un viacrucis para empre-
sas y trabajadores, cuyos costos de vivir en la 
formalidad son muy elevados y los beneficios 
son mínimos.

En un escenario real la informalidad deja más 
ganancia como por ejemplo en el trabajo do-
méstico remunerado que con 39 mil 591 perso-
nas en esa condición, llegó a su mayor número 
en los últimos cuatro trimestres.

Un estudio de la UIEM presentado hace unos 
meses mostró que mientras en la Industria 
Maquiladora un obrero gana alrededor de 
200 pesos diarios, una empleada del servicio 
doméstico recibe 300 pesos por medio día de 
trabajo, presentándose además la situación 

de que muchas de estas personas tienen dos 
trabajos, lo que eleva notablemente su ingreso 
y además no pagan impuestos ya que cuentan 
con Seguro Popular, lo que para ellos es un 
buen sustituto de la seguridad social. 

De esta manera la realidad que esconden los 
datos de Asegurados al IMSS, que se darán a 
conocer hoy y en los que el Estado creció 4.6% 
anual, así como la baja tasa de desempleo, no 
reflejan remotamente la precaria situación del 
mercado laboral del Estado.

Se podrán seguir presumiendo las cifras, ar-
mando ferias de empleo y poniendo mantas 
hasta en la casa del perro solicitando emplea-
dos, pero en tanto no se realice un ajuste es-
tructural, esto no cambiará o mejor dicho, aún 
puede empeorar pues ya inició la migración de 
trabajadores. 

•	 En	el	segundo	trimestre	del	año	quienes	ganan	hasta	2	salarios	mínimos	alcanzaron	niveles	históricos	lo	mismo	que	el	número	de	informales,	de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo	
														del	INEGI
•	 La	PEA	ocupada	que	trabaja	más	de	48	horas	también	alcanzó	un	nuevo	máximo	otra	vez,	mientras	la	baja	Tasa	de	Participación	Económica	muestra	que	los	trabajadores	no	están	dispuestos	
														a	contratarse	en	tan	precarias	condiciones
•	 El	descenso	en	la	tasa	de	desempleo	“encubre	un	sombrío	conjunto	de	indicadores	que	están	empobreciendo	aceleradamente	a	los	bajacalifornianos”,	revela	el	Centro	de	Estudios	Económicos
													de	Tijuana
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Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

De acuerdo con la agencia de investi-
gación de mercados IMERK, en Baja 
California seis de cada diez hogares en 

el Estado tiene alguna mascota, siendo los mu-
nicipios de Rosarito (65.8%) y Tijuana (64.2%), 
respectivamente, los que registran una mayor 
población.

Ante esta situación, la cual prevalece en el 
61.2% de los hogares bajacalifornianos, IMERK 
se enfocó en conocer el índice de hogares con 
mascotas y los hábitos de compra de los mis-
mos, informó su director, Manuel Lugo Gómez. 
En este sentido, la encuesta arrojó que entre el 
61.2% de quienes poseen algún animal domes-
ticado se identificó:

-      El promedio de mascotas por hogar es de 
2.6 animales, siendo mayor en Tecate (3.5) y 
menor en Mexicali (2.1).

-      En el 40.9% de ellos tienen alguna mascota 
que fue adoptada, la adopción de animales es 
mayor en Ensenada (56.3%) y Tecate (45.8%).

-      La compra de alimentos y accesorios lo ha-
cen principalmente en el supermercado (73%) 
y tiendas para mascotas (21%).

-      El gasto promedio mensual en sus masco-
tas es de $490.55 pesos, siendo mayor en quie-
nes acuden a una tienda de mascotas ($552.13 
pesos). 

 “Si consideramos que de acuerdo a INEGI en el 
2015 había poco más de 967 mil viviendas habi-
tadas en Baja California, lo anterior representa 
que en 592,332 de ellas tienen alguna masco-
ta, significando un aproximado de 1, 540,063 
mascotas en BC y un gasto en su cuidado de 
290, 568,539 pesos...¡al mes!”, exclamó Lugo 
Gómez.

No obstante, dijo Lugo Gómez, pese al alto nú-
mero de mascotas el índice de compra es bajo, 
solamente el 19.3% de los bajacalifornianos han 
comprado una mascota, siendo mayor sólo en 
Tijuana (24.2%) y Mexicali (21.7%).

Con relación al 19.3% que ha comprado una 

mascota, se identificó que en la última compra 
realizada:

-      Adquieren principalmente perros (81%), 
seguido por aves (6.9%), peces (4.3%), conejos 
(3.4%), reptiles (2.6%), gatos (0.9%) y roedores 
(0.9%). La compra de perros es mayor en Ti-
juana (89.7%), de aves en Tecate (22.2%) y de 
peces en Ensenada (9.5%). -      Las compran 
principalmente a un conocido (45.7%), segui-
do por tiendas de mascotas (30.2%), criadero 
(12.9%), internet (8.6%) y en la calle (2.6%), la 
compra en tiendas de mascotas es mayor en 
Tijuana (44.8%).

-      El pago promedio por mascota comprada 
es de $1,514.54 pesos, sin embargo varía por 
tipo de animal: por un perro $1,752 pesos, por 
un ave $274 pesos y por un pez $275 pesos.

En tanto, en lo que va del año se estima que 
29.3% de los bajacalifornianos ha acudido a 
una tienda de mascotas, principalmente en 
Tijuana en donde sube a 41.7%, siendo mayor 
la visita por parte de los hombres y los jóvenes 
de 18 a 25 años. La principal razón de visita es 
para consultar al veterinario (50%), seguido 
por quienes acuden para comprar accesorios 
(24.4%) y alimentos (10.2%), así como para ver 
los animales (9.7%), servicio de estética (4.0%) 
y comprar alguna mascota (1.7%).

“Pese a que el 38.8% de las personas confían 
mucho en la salud y condición de los animales 
que se venden en las tiendas de mascotas, hay 
que considerar que el 31% confía poco y el 9.7% 
nada, lo cual de forma acumulada representa 
una percepción negativa de 40.7%”, señaló el 
directivo de IMERK.

“El 88.3% de los bajacalifornianos consideran 
que por ley las tiendas de mascotas deben 
ofrecer a sus clientes una garantía de salud por 
escrito para poder vender animales, sentir que 
es mayor en Mexicali (95.8%), así como en las 
personas de 36 a 45 años (94.9%)” puntualizó 
Lugo Gómez.

Seis de cada diez hogares en B.C. tienen 
una mascota: IMERK

Tecate.-  El Fideicomiso Público de Admi-
nistración de Fondos de Inversión del 
Tramo Carretero Centinela-Rumorosa 

(FIARUM), destinó de 32 millones 638 mil 418 
pesos para mantenimiento de la autopista.

El FIARUM dio a conocer que en la zona de la 
Salada, del kilómetro 40.5 al 36, así como en las 
casetas descendientes al kilómetro 52, se reali-
zó un re encarpetado, obra que se divide en dos 
etapas y que actualmente cuenta con un avan-
ce del 40 por ciento. Asimismo, actualmente 
se realiza la instalación de equipos de control 
de tránsito por lo que se trabaja en la construc-
ción de losas de concreto hidráulico en el área 
de casetas, donde se destinaron un total de 2 
millones 951mil 696 pesos y ya se cuenta con 
un 75% de avance en dichos trabajos.

También se trabaja la habilitación del sistema 
de alumbrado en zona de curvas, donde se 

colocaron postes y equipos de iluminación con 
sistema solar y 18 lámparas LED, con una inver-
sión de un millón 171 mil 240 pesos. 

Finalmente, se trabaja en el “Parador Turístico 
y de Servicios La Cuesta”, mismo que se cons-
truye en su primera etapa, el cual contará con 
una tienda de conveniencia, gasolinera y para-
dero; y en etapas subsecuentes a concluir en 
un período de tres años, funcionarán oficinas 
de la Secretaría de Turismo y de la Policía Fe-
deral, así como un taller mecánico de Ángeles 
Verdes, contará con restaurante, módulo de 
información, estacionamiento para bicicletas, 
motocicletas y un área de descanso para via-
jeros, entre otros.

Es así como se tiene proyectada  en convenio 
de participación con el Grupo Hispánica que 
aportará 180 millones de pesos, proyecto que 
ya cuenta con un avance del 35% en lo que se 

refiere a obra. Costará 190 mdp.

SECTUR

Ensenada.- El presidente municipal, Gilberto 
Hirata acudió a la presentación de los progra-
mas “Viajemos por todo México” y “Mejora tu 
hotel” encabezados por Enrique de la Madrid 
Cordero, secretario de Turismo de México.  Du-
rante el evento el funcionario federal realizó la 
exposición del movimiento “Viajemos por todo 
México” que pretende llevar a cabo diversas 
estrategias para fomentar los viajes y el turis-
mo en temporadas bajas y así potenciar dicho 
sector en el municipio y estado.

 De la Madrid Cordero indicó que “Mejora tu ho-
tel” es un programa integral de financiamiento 
con el que los empresarios pueden construir, 
remodelar, ampliar y equipar su hotel, gene-
rando con esto mayor flujo de visitantes y por 

ende, un aumento en la derrama económica de 
Ensenada, el estado y el país. Comentó que tan 
solo en los tres meses y medio que ha estado 
vigente dicho programa se han recibido 20 so-
licitudes crediticias en Baja California y 36 cré-
ditos a nivel nacional, mismos que ascienden a 
813 millones de pesos.

HOTELEROS

Tijuana.- Hoteleros en Tijuana confían en recu-
perar el Fideicomiso de Promoción Turística y 
tener nuevamente el control del recurso. Tras 
interponer un juicio de amparo, solamente 
esperan que el Juzgado Tercero de Distrito les 
otorgue una respuesta favorable, dijo el líder 
de la Asociación de Hoteles del Noroeste, Car-
los Maldonado.

Lunes 15 de agosto de 2016

Cortos Regionales
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Porcicultores reeligieron al pro-
ductor Arturo Soto Ávila, como 
presidente del Consejo Estatal 

de Productores de Porcinos de Baja 
California, así como al resto de los 

integrantes de la mesa directiva que 
los representarán por el período 
2016-2018, informó el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que el evento se desarrolló 
en la sala de juntas de la Delegación 

Estatal de SAGARPA ante la presen-
cia de funcionarios de la Secretaría 
de Agricultura, Víctor Hugo Lozano 
Cota, representante de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA), 

el Facilitador de los Sistema Produc-
to,  Martín Cobos y productores de 
carne de cerdo de las diferentes re-
giones porcícolas del Valle de Mexi-
cali, Tijuana, Tecate y Ensenada.

El funcionario explicó que de confor-
midad con el Artículo 149 y 150 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
se procedió a la elección de la nue-
va mesa directiva, quedando de la 
siguiente manera:
 
Luego de la toma de protesta, el 
funcionario federal los felicitó y los 
invitó para que trabajen de manera 
coordinada y organizada a través del 
Consejo, para que puedan lograr los 
proyectos y objetivos que se plan-
teen en el seno de este consejo.

Finalmente, el porcicultor Arturo 
Soto Ávila, agradeció la confianza 
que los productores depositaron 
nuevamente en su persona y ex-
ternó que el Consejo continuará 
trabajando y dándole seguimiento 
al establecimiento de un Rastro TIF 
y una planta procesadora de alimen-
tos, que le dé un valor agregado a la 
carne de cerdo que se produce en el 
valle de Mexicali y otras regiones del 
Estado. (UIEM).

Reeligieron porcicultores a Soto Ávila 
como Presidente del Consejo de B.C.

Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura, la SEFOA y pro-
ductores de todo el Estado, 

analizarán y gestionarán la puesta 
en marcha de diversos proyectos 
que promuevan la sanidad e inocui-
dad de los productos que se cultivan 
en el estado; la tecnificación del sec-
tor ganadero, así como la creación 
de obras de captación de agua, que 
aseguren el abasto suficiente de 
agua para uso agrícola.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
Guillermo Aldrete Haas, informó 
dichos proyectos fueron analizados 
en el seno de la segunda reunión 
del Consejo Estatal para el Desarro-
llo Rural Sustentable, celebrada en 
Mexicali, con presencia de represen-
tantes de organizaciones campesi-
nas, instituciones financieras y de 
investigación, Sistema Producto y 
agricultores de todo el Estado.

Comentó que durante la reunión, se 
expuso la necesidad de que un ma-
yor número de productores adopten 
Programas reductores de riesgos 
de contaminación y/o de buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias, a fin 
de garantizar al consumidor de Baja 
California, el acceso a alimentos de 
alta calidad e inocuos, mediante la 
reducción de la probabilidad de en-
frentar brotes epidemiológicos por 
la ingesta de alimentos.

De igual manera, dijo, se analizará 
y se harán las gestiones necesarias, 
ante las autoridades centrales de 
SAGARPA, para que los productores 
del sector ganadero de la región, 
puedan adquirir a partir del 2017, 
tractores a través del Programa de 
Concurrencia con Entidades Fede-
rativas bajo las mismas condiciones 
con que se atiende a la actividad 
agrícola, con el fin de que puedan 
realizar sus actividades productivas 
de una manera más ágil y eficiente.

También, se analizó en el seno de 
este Consejo, la posibilidad de que 
sea prioritario apoyar la construc-
ción de obras de captación de agua 
en las zonas que, de acuerdo a datos 
proporcionados por la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), tienen 
sobre explotación de los mantos 
acuíferos o baja disponibilidad de 
agua.

El funcionario federal, aseguró que la 
SAGARPA trabajará de manera coor-
dinada con la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA) y las demás 
dependencias gubernamentales del 
campo y los propios productores, 
para lograr que estos proyectos y 
otros que fueron planteados por los 
agricultores, logren concretarse fa-
vorablemente.

Durante la reunión, también se ofre-
ció el avance que guardan algunos 
Programas de la Secretaría de Agri-
cultura, tal es el caso del PROAGRO 

Productivo de ambos ciclos agríco-
las; el Diesel Agropecuario y el Pro-
grama de Estímulo de Energía Eléc-
trica, principalmente. Dichos temas 
fueron expuestos por Juan Manuel 
Martínez Núñez y Carlos Zambrano, 

Subdelegado Agropecuario y jefe del 
Programa de Información y Estadís-
tica de la dependencia federal.

Trabajarán en la sanidad e inocuidad de productos 
de B.C.
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En 1947, en una selva llamada 
Zika (que significa frondoso 
en lenguaje Luganda) cerca 

de la ciudad de Entebbe, ubicada 
en Uganda, África, unos científicos 
que realizaban un estudio sobre la 
transmisión de la fiebre amarilla en 
monos Rhesus, en vez de encontrar 
esta enfermedad, detectaron por pri-
mera vez el virus zika en uno de los 
monos. Siete años después, el virus 
fue detectado por primera vez en 
una joven en Nigeria, demostrando 
su transmisibilidad al ser humano. El 
mosquito Aedes africanus fue iden-
tificado como vector del virus entre 
1949 y 1964.

Los vectores son organismos vivos 
que sirven de puentes entre las 
personas, o entre los animales y 
las personas para la transmisión de 
enfermedades infecciosas. Muchos 
de esos vectores son insectos que 
al ingerir sangre de un portador in-
fectado —persona o animal—, ingie-
ren también los microorganismos 
patógenos que pueden ser virus, 
bacterias, organismos unicelulares, 
o inclusive gusanos. Posteriormen-
te, cuando vuelven a ingerir sangre 
en un nuevo portador, transmiten el 
agente patógeno y la enfermedad 
que causa.

Los mosquitos son los vectores de 
enfermedades más comunes, pero 
existen otros como las garrapatas, 
moscas y pulgas.

Desde su descubrimiento hasta 
2007, los casos confirmados de in-
fección por el virus zika en África y 
Asia del sureste eran muy escasos. 
El primer caso de un brote mayor 
de la enfermedad ocurrió en abril de 
2007, en la isla Yap, Micronesia.

La sintomatología era conjuntivitis, 
sarpullido y dolores de articulacio-
nes, fácilmente confundible con el 
dengue, chikungunya y fiebre del 
Río Ross. Sin embargo, las muestras 
de suero de los pacientes en la fase 
aguda de la enfermedad contenían 
ARN del virus zika. Los síntomas de 
la enfermedad eran leves, 49 casos 
se confirmaron y 59 no, ninguno 
fue hospitalizado, ni hubo defuncio-
nes.74% de la población humana de 
la isla mostró anticuerpos contra el 
zika, pero ningún mosquito colecta-
do tenía el virus.

A partir de noviembre de 2014 apa-

reció un brote de zika aun mayor en 
Brasil (confirmado en abril de 2015). 
Se sospecha que el virus llegó a 
este país con el arribo de cientos de 
miles de visitantes que asistieron al 
Mundial de Fútbol 2014. La gran po-
blación de mosquitos Aedes aegypti 
presente en el país se volvió vector 
de la enfermedad. En las Américas, 
solamente esta especie de mosqui-
to es considerada como vector, sin 
embargo, Ae. albopictus, igualmente 
presente en estos continentes, es un 
vector potencial de la enfermedad.

La propagación del virus a través de 
las Américas siguió un padrón simi-
lar al del virus del chikungunya que 
llegó anteriormente a estas regio-
nes. Desde abril de 2015, el virus del 
zika se está propagando a casi todo 
Sur y Centroamérica, y por El Caribe.

En enero de 2016, el Centro para el 
Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC por sus siglas en inglés) 
emitió una alerta para los viajeros 
que se dirigían a los países donde 
el zika se está transmitiendo actual-
mente. También, recomienda a las 
mujeres que piensan tener un hijo, 
consultar su médico antes de viajar.

La mayor preocupación que existe 
en relación con esta infección es 
que, a pesar de la levedad de los sín-
tomas, provoca en mujeres embara-
zadas la muerte fetal, insuficiencias 
placentarias, restricciones en el de-
sarrollo fetal y lesiones en el sistema 
nervioso central del feto.

Según el CDC, las autoridades bra-
sileñas han reportado más de 3,500 
casos de microcefalia entre octubre 
de 2015 y enero de 2016, lo que son 
20 veces más casos que en tiempo 
normal. Algunos de los infantes 
afectados tienen un tipo severo de 
microcefalia (cabeza muy pequeña 
en consecuencia del subdesarrollo 
del sistema nervioso), mientras que 
otros no han sobrevivido.

La enfermedad también se ha aso-
ciado con el síndrome de Guillain-
Barré y otras afecciones tales como 
meningoencefalitis  y mielitis aguda. 
Por otra parte se han reportado ca-
sos de transmisión sexual del virus.

Hasta la fecha no existe vacuna con-
tra el virus, por lo que las medidas 
de prevención y de control se han 
enfocado en evitar las picaduras de 

mosquitos, evitar la transmisión se-
xual y controlar las poblaciones del 
mosquito vector de la enfermedad.

La mejor técnica para controlar los 
mosquitos usa el enfoque integral, 
implica la eliminación de los criade-
ros de larvas, la aplicación de larvi-
cidas e insecticidas. Sin embargo, 
cada uno de estos aspectos tiene 
limitaciones. Las comunidades no 
pueden eliminar todos los criade-
ros potenciales. Las nebulizaciones 
peri-domésticas de insecticidas no 
son muy eficientes, mientras que las 
aspersiones intra-domiciliar y los lar-
vicidas lo son en algunos casos, por 
lo que, entre otros, se recomienda 
buscar y probar nuevas estrategias 
y productos para controlar los vec-
tores.

CONTROL

Desde hace más de 15 años, El Cole-
gio de la Frontera Sur (ECOSUR) co-
labora con el Programa Moscamed 
para mejorar la Técnica del Insecto 
Estéril (TIE) contra las moscas de la 
fruta, que son una plaga agrícola que 
tiene un fuerte impacto económico 
para nuestro país. En años recientes, 
y a raíz de la creciente importancia 
en la región de las enfermedades 
dengue, chikungunya y zika, trans-
mitidas por mosquitos del género 
Aedes, ha surgido la iniciativa de 
aprovechar la experiencia y capa-
cidades desarrolladas para aplicar 
la TIE para el control de mosquitos 
vectores.

La TIE consiste en la disminución 
de la tasa de natalidad del insecto 
que se desea eliminar, a través de la 
liberación de millones de insectos 
machos estériles en un área deter-
minada del campo. Estos machos 
estériles compiten con los machos 
silvestres y fértiles por las hembras 
silvestres.
 
Si hay más machos estériles que 
silvestres, la mayoría de las copulas 
que ocurren no generarán descen-
dencia y el número de insecto dis-
minuirá a lo largo del tiempo. Esta 
técnica fue aplicada exitosamente 
por primera vez contra el gusano 
barrenador del ganado en los años 
1950-1960. Desde entonces, ha sido 
usada para controlar varias plagas 
agrícolas (incluyendo las moscas de 
la fruta) y vectores de enfermeda-
des. En las últimas décadas, Aedes 

aegypti y Ae. albopictus han sido 
consideradas como especies blan-
cos de esta técnica.

La introducción de esta nueva tec-
nología requiere la participación 
de la comunidad humana en la cual 
se va aplicar. La participación cons-
tante en el proceso es fundamental 
para facilitar e inclusive mejorar la 
lucha contra los mosquitos, ya que la 
comunidad es, simultáneamente, la 
población que se trata de proteger y 
una poderosa herramienta para limi-
tar la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por vectores. Se planea 
realizar talleres que se enfocarán en 
la adopción de la TIE por las comu-
nidades.

Actualmente, ECOSUR colabora en 
dos proyectos del Centro Regional 
de Investigación en Salud Pública 
(CRISP) financiados por la División 
Conjunta FAO-IAEA, y el CONACYT. 
Estos proyectos están relacionados 
con la aplicación de la TIE para el 
control de Aedes aegypti. También 
se está concursando en dos convo-
catorias una lanzada por la USAID 
“Combating Zika and Future Threats: 
a Grand Challenge for Development” 
con una propuesta para controlar las 
poblaciones de mosquitos Aedes en 
Latinoamérica usando la TIE desde 
un enfoque integral de monitoreo; 
y en una convocatoria de proyectos 
institucionales multidisciplinarios y 
transversales lanzada por ECOSUR, 
con una propuesta para conocer la 
incidencia de estas tres enferme-
dades en México y Guatemala, a 
través de estudios epidemiológicos 
y ecológicos y laimplementación el 
uso de laTIE como componente de 
manejo integral de vectores en Mé-
xico y Guatemala para controlar las 
poblaciones de Aedes.

Además se tendrá un proyecto de 
cooperación técnica interregional 
para compartir las experiencias y 
formar capital humano que permita 
la adopción de la tecnología en los 
países de Latinoamérica. La primera 
reunión de este proyecto fue en Ta-
pachula, en julio pasado.

* Investigadora de Cátedras CO-
NACYT en la Unidad Tapachula de 
ECOSUR.

Lunes 15 de agosto de 2016

Columna Conacyt
Alternativas para controlar el Zika
Ariane Dor*
ador@ecosur.mx

Desde su descu-
brimiento hasta 
2007, los casos 
confirmados de 
infección por 
el virus zika en 
África y Asia 
del sureste eran 
muy escasos. El 
primer caso de 
un brote mayor 
de la enferme-
dad ocurrió en 
abril de 2007, 
en la isla Yap, 
Micronesia.
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

convoca a los miembros del Consejo 
Distrital para el Desarrollo Rural Sus-
tentable 002, Río Colorado, para que 
asistan a la segunda reunión ordina-
ria que se celebrará el miércoles 17 
de agosto, en  Mexicali, dijo  el Dele-
gado Estatal, Guillermo Aldrete Haas.

Informó que la reunión se llevará a 
cabo a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH), 
con la presencia de los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo 
de los tres niveles de gobierno.

El funcionario comentó que la SA-
GARPA a través del personal del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-, que 
representa Hilario Pérez Vega, dará 
información sobre el cierre de la 
cosecha triguera del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016.

Por otra parte, el subdelegado Agro-
pecuario, Juan Manuel Núñez Martí-
nez, realizará una exposición sobre 
el avance de los Programas de Ejecu-
ción Directa, que opera la Secretaría 

de Agricultura en el Estado.

Comentó que en el caso particular 
de la Subdelegación de Planeación 
y Desarrollo Rural, dará un infor-
me detallado sobre el avance del 
PROAGRO Productivo, tanto del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, 
como del Primavera-Verano 2016 a 
través de Carlos Zambrano Medrano, 
jefe del Programa de Información y 
Estadística Agropecuaria de la SA-
GARPA.

Destacó que en adición a estos 
temas, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario a través de José Al-
berto Godínez Plascencia, Director 
de Planeación y Seguimiento de 
la Inversión Pública, realizará una 
presentación sobre la Rigidez de la 
Reconversión Agrícola en el Valle de 
Mexicali.

Por la relevancia de los temas, los 
anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Aldrete Haas, exhorta a los miem-
bros e integrantes del Consejo Distri-
tal, para que asistan con puntualidad 
a la citada reunión; toda vez, que 
estas reuniones son un importante 
foro para la exposición de las diver-
sas problemáticas y necesidades del 
sector. (UIEM).

El Componente del PROAGRO 
Productivo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016 pre-

senta un avance de pagos del 90% 
con la entrega de 53.1 millones de 
pesos entregados a los productores 
agrícolas de Baja California, 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 dicha derrama econó-
mica, se destinó para apoyar a pro-
ductores, tanto del Valle de Mexicali, 
como de la zona costa del Estado 
(que incluye los municipios de Tijua-
na, Tecate, Ensenada y la zona pro-
ductora de San Quintín) que  ingre-
saron 5,192 solicitudes y registraron 
75,393 hectáreas de ambas zonas 
agrícolas.

El avance por Distrito va de la si-
guiente manera: en el Valle de Mexi-
cali se han recibido 4,674 solicitudes, 
de un universo de 5,299. Se han 
pagado 43.5 millones de pesos, en 
beneficio de 62,132 hectáreas; esto 

representa un avance de 90.5%. La 
mayor derrama, se ha generado en 
las colonias y ejidos, adscritos al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez con la entre-
ga de 12.9 millones de pesos.

En la zona costa del Estado, se han 
procesado 518 solicitudes, de un to-
tal de 631 solicitudes. El avance del 
pago, es del 87.4% con la entrega 
de $10.9 millones de pesos, para un 
total de 13,261 hectáreas. Las zonas 
productoras de Ensenada y San 
Quintín, son las mayormente bene-
ficiadas con los incentivos económi-
cos de este Componente federal, con 
la inscripción de 617 solicitudes.

CERRARÁ EL 30 DE AGOSTO, EL 
CICLO PRIMAVERA-VERANO 

Con respecto al Componente del 
PROAGRO Productivo del ciclo agrí-
cola Primavera-Verano 2016, el dele-
gado de la SAGARPA, informó que el 
30 de agosto cerrarán las inscripcio-
nes, y solamente se han registrado 
7,840 hectáreas de todo el Estado, 
lo que representan un avance del 

47.97% con respecto del universo 
de hectáreas con derecho a recibir 
los incentivos económicos de dicho 
Componente.

Aclaró que en el Valle de Mexicali 
se han inscrito 6955 hectáreas, lo 
que significa un avance del 45.99%; 
mientras que en la zona costa del 
estado se han registrado 884 hectá-
reas. El avance en esta zona agrícola 
es del 67.38%.

Con respecto al avance de pagos, 
Guillermo Aldrete, señaló que hasta 
el momento han sido pagados 2.6 
millones de pesos, en favor de 3,826 
hectáreas, de todo el Estado. El Avan-
ce registrado, hasta el momento, es 
del 41.3%.

Ante esta situación, el delegado de 
la SAGARPA, invita a los productores 
agrícolas de todo el estado, para que 
acudan de inmediato a realizar los 
trámites correspondientes, toda vez, 
que los recursos destinados para 
este Componente forman parte de 
una Bolsa Nacional. Entre más pron-
to ingresen sus solicitudes, hay más 

oportunidades de que reciban los 
apoyos, aseguró.

Finalmente, aseguró que la Delega-
ción Estatal, continuará trabajando 

con los agricultores bajacalifornia-
nos, para lograr mejores condicio-
nes productivas y económicas para 
todos los productores del sector 
primario.

PROAGRO PRODUCTIVO registra avance 
de pagos del 90%

Lunes 15 de agosto de 2016

Realizará el Consejo Distrital 002, la segunda 
reunión para revisar los temas del campo
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Manufactura e inversión
Frontera competitiva

Desde la creación del Tratado 
del libre comercio la econo-
mía entre México y Estados 

Unidos ha crecido 6 veces, totaliza 
anualmente arriba de medio trillón 
de dólares, donde aproximadamen-
te 80% de eso cruza la frontera entre 
México y Estados Unidos diariamen-
te. 

La economía y la dinámica comercial 
de estos dos países han creado redes 
virtuosas de producción y producti-
vidad, la mega región es resultado 
de esto, donde infraestructura, edu-
cación y desarrollo de programas 
como CTPAT y NEEC para el comer-
cio exterior, vienen a robustecer pro-
cesos en ambos lados de la frontera. 

Los resultados en esta región han 
sido grandiosos, donde la depen-
dencia de las relaciones y esquemas 
bilaterales generan comunidades 
donde la iniciativa privada, acade-

mia y gobierno definen los planes de 
desarrollo; como resultado la visión 
económica local genera que las co-
munidades aspiren a más, esto es, 
migrar de ser un medio de enlace a 
ser un medio diferenciador. 

El pensamiento que se ha creado en 
esta comunidad, en gran parte deri-
vado de esta industria y las diversas 
culturas de donde viene la inversión, 
está basado el clústeres o agrupacio-
nes económicas que se desarrollan 
entre ellas, donde el capital intelec-
tual es la principal fortaleza, de estos 
surgen políticas industriales en am-
bos lados de la frontera, ya que los 
recursos son compartidos. 

Si bien el gobierno juega un papel 
muy significativo en la administra-
ción de la economía, hay un mapa de 
vocaciones, tal como lo decía el Lic. 
Ricardo Treviño esta semana en Ti-
juana, donde de acuerdo a la nuestra 

se busca complementar los constan-
tes esfuerzos de los clústeres, lo que 
genera concentración y dinamismo, 
el dinamismo al que me refiero es el 
crecimiento local mayor a la media 
nacional, por los últimos años esto 
es una constante en la región. 

El tener una aduana con despacho 
compartido en Tijuana también es 
una señal de productividad, coope-
ración y deseos de hacer mejor las 
cosas, con este ejemplo podemos 
ver que estructuras gubernamenta-
les mitigan el riesgo operativo con 
sistemas robustos de análisis y cola-
boración. 

El mes de noviembre vestirá de gala 
a Tijuana y al Estado para recibir la 
Convención que conmemora los 
50 años de la industria, en tres días 
la derrama económica va a superar 
los 3.6 millones de dólares. Esta 
convención es para Tijuana un reco-

nocimiento a su vocación, liderazgo 
y certidumbre que genera en el país 
a través de la industria de exporta-
ción, a sus 50 años esta industria, de 
acuerdo al Gobierno Federal define 
la vocación de un Estado, un gran 
insumo de flujos de capital que nos 
beneficia como comunidad, escue-
las y empresarios enfocados en el 
progreso. Como bien dijo un gran 
amigo, estos son nuestros primeros 
50 años, aprender, crecer, cambiar y 
adaptarnos seguirá siendo él un refe-
rente en el sector.

Con aprecio a un icono esta industria 
y emprendedor, Don Enrique Mier 
y Terán, por haber compartido su 
energía, sueños y más que todo por 
su constancia a través de los años.

*Presidente de Index Tijuana

Por Luis Manuel Hernández G.*

La esposa de Enrique puede ser 
amiga de quien guste y pedirle 
favores a quien desee. El es-

poso de Angélica tiene el derecho 
a aceptar o no que a su esposa le 
presten 29 mil dólares para realizar 
un pago de impuestos. Cosa de ellos.

La esposa del Presidente de México 
no puede recibir favores especiales 
que impliquen cientos de miles de 
pesos (al precio del dólar en 2014 
o en 2016, como gusten) sin antes 
recibir autorización de la Consejería 
Jurídica de Los Pinos.

El Presidente de la República no 
puede aceptar que sus amigos pro-
diguen favores a él, a su esposa, a 
los hijos de ambos, a sus hermanos, 
o a sus colaboradores que impliquen 
miles de dólares...

La esposa de Enrique puede tener 
propiedades inmobiliarias donde 
guste, en México, en el extranjero, 
es más, si quiere puede comprar una 
parcela lunar, y eso no debería ser 
tema público. El esposo de Angélica 

tiene derecho a ocultar a quien de-
see el hecho de que a su esposa un 
vecino le presta un departamento 
contiguo al que ella tiene. 

La esposa del Presidente de México 
debe asumir que su conducta es 
materia de escrutinio y debate pú-
blico, y que por lo mismo todos sus 
bienes tienen que estar no sólo en 
regla, sino libres de la más mínima 
sospecha.

El Presidente de México sabe que 
parte de la fuerza de su liderazgo 
radica en la solvencia de su actuar, 
en la congruencia entre su decir y su 
hacer, y que por tanto, si su esposa 
recibe favores de un amigo (como el 
préstamo de un departamento o mi-
les de dólares), lo mínimo que debe 
hacer es consignar en su declaración 
patrimonial y de intereses que cual-
quier cosa gubernamental referente 
a esa persona y a sus empresas re-
presentarían para el mandatario un 
conflicto. 

Enrique y Angélica pueden elegir 

dedicarse a la tarea profesional que 
más les guste, incluso la política o 
los espectáculos. Y tienen derecho 
a ver eso sólo como un medio para 
obtener el necesario sustento eco-
nómico, o como una realización per-
sonal, incluso como una manera de 
destacar en sociedad.

Quien ocupe la Presidencia de la Re-
pública y su pareja no pueden ver su 
labor profesional como una chamba, 
como un medio de ingreso o como 
un medio para escalar o mantener 
una posición social. Ese trabajo es, 
ante todo, un alto honor, uno que 
conlleva derechos (el más más im-
portante: hablar a nombre de su país, 
representarlo, pues), y muchas obli-
gaciones (quizá la más importante, 
no dañar la imagen de la nación que 
le encargó el mando).

Enrique y Angélica pueden enfadar-
se con quien pregunta por sus vidas 
y fortunas. Un presidente democráti-
co y su esposa no pueden sino aten-
der con atingencia, incluso actuar 
de manera proactiva, ante cualquier 

cuestionamiento sobre la probidad 
de algún acto o transacción.

Enrique puede decirle a sus amigos 
y familia que la regó, solicitar que lo 
perdonen, declarar que ya entendió 
el error cometido, jurar enmienda. Ya 
será cosa de sus amigos y parientes 
si le creen.

El Presidente de la República no 
puede jugarse la credibilidad con so-
lemnes declaraciones sobre hones-
tidad y transparencia y luego, ante 
revelaciones de que a su esposa le 
pagan (o le prestan para pagar, es lo 
mismo) el predial o el depa, mandar 
a su vocero a rezongar “lecciones” 
de periodismo.

Enrique y Angélica tenían derecho a 
hacer de su vida una telenovela. Pero 
si el primero juró honrar la Constitu-
ción, ese derecho debió haber que-
dado aparcado, porque “la Patria es 
primero”, pero para ellos no.

La Feria
La (dañina) telenovela de Enrique y Angélica
Salvador Camarena
@SalCamarena
Ciudad de México (Elfinanciero)

El Presidente de 
la República no 
puede aceptar 
que sus ami-
gos prodiguen 
favores a él, a 
su esposa, a los 
hijos de ambos, 
a sus hermanos, 
o a sus colabo-
radores que 
impliquen miles 
de dólares...

Lunes 15 de agosto de 2016

Con aprecio a 
un icono esta 
industria y em-
prendedor, Don 
Enrique Mier y 
Terán, por haber 
compartido su 
energía, sueños 
y más que todo 
por su constan-
cia a través de 
los años.
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Reflexiones Libertarias
El capital de las naciones

Hace más de quince años los 
Estados Unidos transitaban 
un doloroso periodo en el 

cual, se ponía a prueba el verdade-
ro material de su tejido social. Los 
ataques terroristas de aquel 2001, 
habían profundizado una incipiente 
recesión que se antojaba pasajera. 
Pero aquel día, 11 de Septiembre, 
cuando millones alrededor del mun-
do atestiguaron con horror, las naves 
secuestradas penetrar el corazón del 
Centro Financiero del país, EU era 
gravemente herido y el mundo había 
cambiado.

Uno de esos dardos al corazón de EU, 
provocaba el agravamiento de una 
recesión ya iniciada y magnificada 
por el temeroso comportamiento 
del consumidor, quien ahora llevaba 
sobre sus espaldas ese miedo para 
salir a los centros comerciales, o las 
empresas su temor para invertir en 
nuevos proyectos. El fenómeno se 
complicaba en una economía glo-
balizada que ya experimentaba el 
efecto dominó, recorriendo el mun-
do en una cascada de extinción de 
activos, valores, ilusiones, sueños y 
realidades.

Durante el Siglo XIX, John Stuart Mill 
abordó el tema de recuperación de 
países ante los desastres naturales, 
militares o políticos. Mill afirmaba 
que las naciones se pueden rehabi-
litar con cierta facilidad, si cuentan 
con dos elementos fundamentales: 
El conocimiento y las habilidades de 
sus habitantes, los motores básicos 
del desarrollo económico. Los EU, 
indiscutiblemente mantenían ambos 
representados por su valioso capital 

humano, lo que sugería el ataque no 
debía ser un apocalipsis económico 
en el mediano y largo plazo.

La destrucción de las torres geme-
las se estimaba entre 4 a 5 billones 
de dólares. La pérdida de activos de 
empresas localizadas en las torres 
y el costo de limpia del lugar, se es-
timó en otros 10 billones de dólares. 
Incluyendo el daño a los edificios 
contiguos, al Pentágono, los aviones 
destruidos, y la pérdida de la capaci-
dad productiva de los masacrados 
en la tragedia, elevaba el costo a un 
estimado de 60 billones de dólares. 
Sin duda una gran pérdida, pero no 
tan grande comparada con los acti-
vos totales del país, y el valor de los 
estadounidenses ante la adversidad.

En 1995 la ciudad de Kobe en Japón, 
fue víctima de un terremoto que 
destruyó más de 100,000 edificios 
y dejó a cientos de miles de sus ciu-
dadanos sin hogar. Cerca de 10,000 
personas fallecieron en tal desastre. 
Las pérdidas de la tragedia se esti-
maron en 115 billones de dólares—
más del 2% del PIB de Japón en esos 
momentos. Sin embargo, a los japo-
neses les tomó solo poco más de un 
par de años para regresar a la nor-
malidad, y el PIB de Kobe se ubicara 
de nuevo a los niveles anteriores al 
desastre. Esta destrucción para Ja-
pón representaba un problema cua-
tro veces mayor que el que los EU 
enfrentaba en aquellos momentos.

En ese contexto, el problema no 
debía ser el vía crucis que tanto 
cantaban los enemigos de EU. El 
país contaba con las herramientas 

para hacer frente a esa problemática 
consecuencia de la tragedia. “Sus ac-
tivos visibles e invisibles”.

Los activos más importantes de los 
países, como lo señalara Gary Bec-
ker, premio Nobel de economía, son 
aquellos invisibles que representa 
su capital humano y sus institucio-
nes. Si Europa y Japón no contaran 
con ese capital invisible, hubiera 
sido imposible que se levantaran 
del campo santo que les heredaba la 
Segunda Guerra Mundial. China y la 
India no estarían en estos momentos 
abandonando el infierno socialista, 
abrazando los mercados libres y res-
catando cada año, millones de sus 
ciudadanos de la miseria del siglo 
pasado y apuntando hacia la gran-
deza.

Ronald Bailey, académico del Cato 
Institute informa: “El Banco Mundial 
se propuso determinar las contribu-
ciones de los diferentes capitales al 
desarrollo de los países. Su estudio, 
Where is the Wealth of Nations: Mea-
suring Capital for the 21st Centrury, 
inicia definiendo al capital natural 
como la suma de los recursos no re-
novables (incluyendo al petróleo, el 
gas natural, el carbón y los recursos 
minerales), la tierra arable, la tierra 
apta para cría de ganado, los bos-
ques y las áreas protegidas.  Luego el 
capital construido: la suma del valor 
de maquinaria, equipos, y las estruc-
turas, incluyendo la infraestructura, 
y la tierra urbana”.

El resto de la riqueza está constitui-
da por factores “intangibles” —tales 
como habilidades de su gente, la 

confianza entre las personas en el 
contorno de una sociedad, un siste-
ma judicial eficiente, respeto a los 
derechos de propiedad y un gobier-
no efectivo. Este capital intangible 
aumenta la productividad del traba-
jo, ello provoca la creación de rique-
za y niveles de vida más altos para 
todos. El capital humano y el valor 
de las instituciones—en especial el 
Estado de Derecho—constituyen la 
porción más grande de la riqueza en 
todos los países del mundo.

“Los países ricos lo son, gracias al 
conocimiento y las habilidades de su 
población, así como la calidad de las 
instituciones que apoyan la actividad 
económica”. Las famosas “reglas” de 
las que tanto habla Paul Romer.

De acuerdo con el análisis de los 
economistas del Banco Mundial, el 
Estado de Derecho representa el 
57% de ese capital intangible. La edu-
cación representa el 36%. Sin ellos, 
navegamos sin brújula y sin mapa. 
Países con grandes recursos, pero 
sin “reglas” y con una mala educa-
ción, como Venezuela, fracasan. Vi-
ceversa, países sin recursos—capital 
natural—pero con “reglas” y buena 
educación, como Japón y Corea del 
Sur, escalan la montaña del Olimpo.

Midiendo los diferentes tipos de ca-
pital.

En E.U., el capital natural es de 
$15.000 por persona, el capital pro-
ducido es de $80.000 y el capital 
intangible es de $418.000. Ahora,  
considerando la medida común para 
comparar países, su ingreso per 

cápita anual ajustado al poder de 
compra, es de $48.800. En contraste,  
México, rico en petróleo, tiene un ca-
pital natural por persona de $8.500, 
$19.000 en capital producido y 
$34.500 en capital intangible —un to-
tal de $62.000 por persona. Aun así 
su PIB per cápita es solo de $10.700.

El economista del Cato Institute, Alex 
Nowrasteh, pregunta y el mismo  res-
ponde “¿Cuál es la manera más rápi-
da de incrementar la riqueza de una 
nación? Aumentando la inmigración 
de personas preparadas”.

“El valor actual del capital físico de 
E.U, como las fábricas y edificios, es 
de alrededor de $45 trillones. Pero 
el valor de su capital humano es 16 
veces mayor a eso —alrededor de 
$740 trillones. La inmigración agre-
ga capital humano a E.U. de forma 
muy barata”. El caso clásico sería el 
genio alemán, Wernher Von Braun, el 
padre del programa espacial de los 
EU, importado de la Alemania Nazi, o 
un Sergei Brin, fundador de Google e 
importado de Rusia.

Dicho esto ¿Cómo podemos esperar 
que Mexico progrese en las condi-
ciones que se encuentran nuestras 
instituciones y, en especial, la educa-
ción? Un país con un sistema judicial 
corrupto y, por lo mismo, un estado 
de derecho en harapos. Un gobierno 
no solo ineficiente, sino intrusivo y 
corrupto. Y lo más triste, un sistema 
educativo en manos de cavernícolas 
delincuentes. Espero respuestas.

Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net

El Colegio de la Frontera Nor-
te (El Colef) está celebrando 
su aniversario número 34. El 

Colef se ha definido por su investi-
gación y docencia de alto nivel aca-
démico y donde, además, se genera 
conocimiento científico desde una 
perspectiva transfronteriza con re-
conocimiento internacional debido 
al alto nivel de sus investigaciones y 
la calidad de sus posgrados.

“El Colef genera conocimiento cien-
tífico sobre los fenómenos regiona-
les de la frontera entre México y los 
Estados Unidos con una perspectiva 
integral y multidisciplinaria; forma 
cuadros científicos y profesionales 
de alto nivel a través de posgrados 

y programas de formación continua; 
y se vincula con el ámbito social y 
gubernamental para la difusión del 
conocimiento y promoción de inicia-
tivas de desarrollo para la región y el 
país”, así lo señaló el doctor Alejan-
dro Díaz-Bautista, economista, profe-
sor investigador del Departamento 
de Estudios Económicos del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) e investi-
gador nacional del Conacyt.

Las sedes que conforman a El Colef 
en las diversas ciudades fronterizas 
y las fechas en que iniciaron opera-
ción son: Ciudad Juárez y Mexicali, 
ambas comenzaron en 1984; Nuevo 
Laredo y Matamoros, en 1985; No-
gales, en 1986; Monterrey, en 1989; 

y Piedras Negras, en 1991. Mientras 
que la sede central, Tijuana, inició en 
1982, y fue fundada por el Dr. Jorge 
A. Bustamante y la Dra. Guillermina 
Valdés Villalva.

Por otro lado, una estrategia que 
usó y en la actualidad utiliza El Colef 
con respecto a la integración de su 
personal académico en las distintas 
sedes, fue la de incorporar a catedrá-
ticos recurriendo a su mercado inter-
no de trabajo, es decir, a la contrata-
ción de sus egresados de maestría y 
doctorado.

La investigación que se realiza en El 
Colef se articula en torno a grandes 
líneas de investigación que retoman 

los departamentos académicos y las 
direcciones generales regionales. 
Existen seis departamentos acadé-
micos: Departamento de Estudios 
de Administración Pública; Estudios 
Culturales; Estudios Económicos; 
Estudios de Población; Estudios So-
ciales y Estudios Urbanos y Medio 
Ambiente.

El Departamento de Estudios Econó-
micos de El Colef funciona como una 
unidad académica teniendo como 
objetivo la investigación aplicada, 
actividades docentes y proyección 
social desde su especialidad, la eco-
nomía, procurando vincularlas con 
el ejercicio crítico y constructivo de 
análisis de la realidad de la frontera 

México Estados Unidos.

Según la página de El Colef, el 34 
aniversario se celebra en el marco 
de la historia de las sedes regionales, 
la experiencia e identidad específica 
de cada una de ellas, así como los 
retos a los que cada una se ha en-
frentado en diferentes momentos de 
su historia.

*Profesor en Economía Internacio-
nal, catedrático y conferencista.

Economía Fronteriza
Celebra el Colef 34 años de Investigación Científica 
en el Norte de México
Por Alejandro Díaz Bautista*

Lunes 15 de agosto de 2016
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Compro el gobierno federal coberturas petroleras 
en lo oscurito
Ciudad de México, agosto 14 
(LACRÓNICADEHOY)

México empezó a comprar 
contratos para garantizar 
los precios del petróleo en 

2017 cuando los futuros estaban 
cerca de su máximo en junio, lo cual 
marca el inicio de lo que ha sido en 
años anteriores la cobertura petrole-
ra soberana más grande del mundo, 
de acuerdo a personas familiariza-
das con el acuerdo.

El país compró opciones de venta, 
que le dan el derecho a vender el 
crudo a un precio predeterminado, 
en junio y julio, antes que el perío-
do habitual de finales de agosto a 
finales de septiembre, dijeron las 
personas, que pidieron no ser iden-
tificadas debido a que el proceso es 
privado.

El crudo Brent, que sirve como refe-
rencia mundial, alcanzó un máximo 
de casi 53 dólares por barril a prin-
cipios de junio. Desde entonces, los 
precios han bajado alrededor de 10 
dólares por barril porque las pers-
pectivas de la economía mundial 
empeoraron y los países de la OPEP 
aumentaron la producción. Las per-
sonas no dijeron la cantidad de co-
berturas que México logró comprar 
antes de que los precios cayeran.

En respuesta a una lista de pregun-
tas enviadas por correo electrónico, 

la oficina de prensa de la Secretaría 
de Hacienda de México se negó a 
comentar sobre el estado o progreso 
de las negociaciones de coberturas 
petroleras de México.

En total, el país ha gastado cerca de 
1,000 millones al año en comprar op-
ciones de venta mediante acuerdos 
con bancos que en el pasado han in-
cluido a Goldman Sachs Group Inc., 
Citigroup Inc., JPMorgan Chase & 
Co., Morgan Stanley, BNP Paribas SA, 
Barclays PLC y HSBC Holdings Plc, 
según documentos del gobierno. La 
cobertura anual de México es la más 
grande adquirida por un gobierno 
nacional y suele mover al mercado.

México y sus banqueros tratan de 
mantener la cobertura en secreto el 
mayor tiempo posible, para evitar 
que otros se adelanten y encarez-
can las garantías. En los últimos dos 
años, sin embargo, algunos detalles 
de la cobertura fueron revelados 
debido a las nuevas regulaciones es-
tablecidas en Estados Unidos bajo la 
Ley Dodd-Frank.Dodd-Frank

Las reglas obligan a los bancos de 
Estados Unidos a reportar algunos 
detalles del acuerdo mediante re-
positorios de datos de swaps públi-
cos. Pero este año no ha surgido ni 
un acuerdo con indicios de tratarse 

de la cobertura de México, y dos de 
las personas familiarizadas con el 
programa dijeron que México y sus 
banqueros estaban usando sucursa-
les de los bancos fuera de Estados 
Unidos para eludir las normas de 
divulgación.

La compra de coberturas para ga-
rantizar los precios del petróleo en 
2017 llega en un momento en que 
México se apresta a recibir cerca 

de 3,000 millones de dólares de la 
cobertura de este año, adquirida de 
junio a agosto de 2015, si los precios 
se mantienen en los niveles actuales, 
tras un pago récord el año pasado de 
6,400 millones.

A pesar del éxito de México en la 
compra de coberturas - recibió 5,000 
millones en 2009 después de que los 
precios del petróleo se desplomaron 
- pocos países ricos en materias pri-

mas han seguido su ejemplo. Ecua-
dor compró coberturas para sus 
ventas de petróleo en 1993, pero las 
pérdidas desencadenaron una tor-
menta política y la nación nunca lo 
intentó de nuevo. Más recientemen-
te, importadores de petróleo como 
Marruecos, Jamaica y Uruguay han 
comprado la protección contra los 
crecientes precios de la energía.

Lunes 15 de agosto de 2016

Guanajuato impulsa la econo-
mía del conocimiento, ase-
guró el gobernador, Miguel 

Márquez Márquez, al anunciar la 
construcción del nuevo Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas -CIATEC-.

Este proyecto se edificará en una su-
perficie de 9 hectáreas y contempla 

una inversión total de 800 millones 
de pesos; su objetivo es desarrollar y 
comercializar productos y servicios 
tecnológicos de mayor impacto.

“Guanajuato tiene que estar en 
constante competitividad, por ello 
se le apuesta al desarrollo del talen-
to humano, el nuevo CIATEC abre 
un parteaguas para lo que viene en 

Guanajuato”, resaltó.

Contará con nuevos Laboratorios de 
Pruebas y Plantas Piloto de Investi-
gación, que han sido una solicitud 
de la Industria Automotriz de Gua-
najuato, San Luis Potosí, Querétaro y 
Aguascalientes.

“Con estos nuevos laboratorios se 
podrá atender la demanda de inves-
tigación y ampliar las líneas de traba-
jo en las áreas de pruebas de vibra-
ción, para evaluar los efectos de las 
ondas vibratorias de los productos 
ensamblados; pruebas de SLED para 
revisar los sistemas de seguridad 
pasivos. Aquí evaluarían sistemas 
de frenado, suspensión, tracción y 
torque en forma dinámica, que no 
existen en el país.

Además de pruebas a componentes 
metálicos y laboratorio de Airbags 
que se encuentra en etapa de con-
solidación”, precisó el Mandatario 
Estatal.

Enrique Cabrero Mendoza, Director 
General del CONACYT, destacó que 

con el CIATEC, Guanajuato se conso-
lida como uno de los motores de la 
transición del país hacia una econo-
mía del conocimiento.

“Sin duda alguna, Guanajuato en 
México se está convirtiendo en una 
región motor de la reconversión que 
se presenta, es un buen ejemplo de 
esa transformación que debemos 
hacer en todas las parte del país.

Guanajuato está claramente posicio-
nándose en las 4ta ó ta región que 
transforma, no solo en atracción de 
empresas e inversiones, sino tam-
bién tiene que ver con la vinculación, 
con los centros de generación de 
conocimiento y formación de capital 
humano altamente calificado”, pun-
tualizó.

Reconoció al Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, por impulsar ac-
ciones encaminadas a la innovación, 
ciencia y tecnología relacionadas 
con los sectores productivos y de 
servicios.

“Nos deja ver que aquí hay rumbo 

y claridad en el aprovechamiento 
de la economía del conocimiento”, 
precisó.

El Ejecutivo del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, destacó que el 
CIATEC, desde su creación hace 40 
años, se ha distinguido por incen-
tivar el desarrollo empresarial e in-
dustrial de Guanajuato, a través de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Este centro de investigación se en-
cuentra alineado al Plan Estatal de 
Desarrollo 2035 de Guanajuato, así 
como al Programa Estatal de Divul-
gación de la Ciencia y la Tecnología 
de Guanajuato y al Programa de De-
sarrollo Innovador 2013–2015.

Actualmente atiende los sectores y 
clúster prioritarios como son: Auto-
motriz y Autopartes, Medio Ambien-
te y Energías Renovables.

Con la infraestructura en laborato-
rios del CIATEC atiende temas en me-
trología, análisis químicos, pruebas 
físico–matemáticas y automotrices.

Guanajuato, motor hacia una economía del conocimiento: 
CONACYT
Guanajuato, Guanajuato, agosto 14 (UIEM)
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Ciudad de México, agosto 14 (SE)

Luego de que el Banco de Méxi-
co anunciara que se mantiene 
la tasa de interés de referencia 

del 4.25% la Bolsa Mexicana de Va-
lores subió por octava jornada con-
secutiva en lo que ya es su onceavo 
máximo histórico en el año.

El viernes la Bolsa Mexicana de Va-
lores acabó el viernes con una pe-
queña corrección en línea con Wall 
Street que no le impedía coronar al 
Índice de Precios y Cotizaciones en 
48,363.89 puntos, con una leve su-
bida de 0.05%. La semana cerró en 
verde con un crecimiento de 2.48% 
en el índice y se trata del mayor as-
censo desde marzo de 2016.

“El IPC está superando su zona de re-

0.13%, a 2,182.93. El índice Nasdaq 
Composite perdió 5.20 puntos, o un 
0.10%, a 5,223.20.

En el mercado cambiario el peso  
cerró la semana con una apreciación 
de 2.73% o 51.1 centavos, cotizando 
alrededor de 18.24 pesos por dólar.

 En el mercado de materias primas, el 
WTI registró una ganancia semanal 
de 6.94% cerrando en 44.70 dóla-
res por barril, siendo este su mayor 
avance semanal desde abril. El petró-
leo se recuperó ante a comentarios 
del Ministro de Energía de Arabia 
Saudita, quien señaló la posibilidad 
de un acuerdo entre los miembros 
de la OPEP para llegar a un equilibrio 
en el mercado. A inicio de la semana 

sistencia de los 48,000 puntos inten-
tando salir de la fase consolidativa 
que desarrolla la principal referencia 
mexicana desde hace más de tres 
años y que le llevaría a reanudar su 
impecable tendencia alcista de largo 
plazo”, afirmó Joan Cabrero, director 
de análisis de Ecotrader.

Encabezaron las subidas en el mer-
cado las acciones de Grupo Gigante 
4.29% a 36.50 pesos por acción y las 
de Liverpool que ascendían 3.13% a 
198 pesos, tras anunciar que com-
pró el 100% de las tiendas Suburbia 
a Walmart de México. El puerto de 
Liverpool se ubicaba como una de 
las mejores emisoras  de la semana 
con una subida sostenida de 5.83%, 
sólo superada por los papeles de Ce-

mex que subían en la semana 8.15%. 
Tampoco se quedaron atrás Femsa y 
Banorte que avanzaban en la sema-
na 5.08% y 4.11%, respectivamente.

Las acciones registraron leves caídas  
en la bolsa de Nueva York, acusando 
el impacto de débiles datos de la 
economía estadounidense y pese a 
la subida de los precios del petróleo. 
El índice S&P del sector energético 
subió 0.59% ayudado por un alza del 
1.3% en Exxon Mobil , que fue ade-
más uno de los principales impulsos 
para el S&P 500 y para el promedio 
Dow Jones. Las acciones de Chevron 
ganaron 0.43%. El promedio indus-
trial Dow Jones perdió 48.11 puntos, 
o un 0.26%, a 18,565.41, mientras que 
el S&P 500 cayó 2.86 puntos, o un 

se dio a conocer que los países de la 
OPEP llevaran a cabo pláticas infor-
males el próximo mes en Argelia, lo 
que permitió el inicio de una recupe-
ración del precio del petróleo. 

El tipo de cambio perforó el soporte 
clave de 18.38 pesos por dólar pero 
encontró dificultad para ubicarse 
por debajo del soporte de 18.21 pe-
sos por dólar, nivel en el cual se ob-
serva un incremento en la demanda 
por dólares. La semana que inicia 
uno de los principales catalizadores 
del mercado cambiario serán las 
minutas de política monetaria de la 
Reserva Federal, luego de que en su 
comunicado del 27 de julio señala-
ron menores riesgos de volatilidad 
en los mercados financieros.

11.9600	  

19.3915	  

18.2800	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/12/16	  	  
(Pesos)	  
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El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía pre-
sentó los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) para el segundo 
trimestre del año en el cual loa 
tasa de desocupación se colocó 
en 3.9% de la Población Econó-
micamente Activa, porcentaje 
inferior al reportado por el INEGI 
en el periodo abril-junio de 2015, 
que fue de 4.3%; sin embargo, la 
Tasa de Participación Económica, 
que concentra a quienes están 
ocupados más quienes buscan 
emplearse, nuevamente disminu-
yó y se ubicó en 59.6 por ciento, 
lo que implica que menos gente 
demandó empleo.

En el segundo trimestre del año, 
un total de 51.4 millones de per-
sonas se encontraban ocupadas, 
cifra superior en 1.1 millones de 
personas respecto a las del mis-
mo periodo de 2015, lo que signifi-
ca que la población desempleada 
en México se situó en 2.1 millones 
de personas.

La población subocupada llegó 

a 4.1 millones de personas en el 
trimestre abril-junio de 2016, para 
una tasa de 7.9% respecto a la 
población ocupada, proporción 
menor a la de igual periodo de un 
año antes, que fue de 8.3%.

Los resultados de la ENOE indican 
que en el segundo trimestre de 
2016, todas las modalidades de 
empleo informal sumaron 29.4 
millones de personas, para un in-
cremento de 1.1% respecto a igual 
periodo de 2015 y representó 
57.2% de la población ocupada.

De manera detallada, 13.9 millones 
conformaron específicamente la 
ocupación en el sector informal, 
cifra que significó un crecimiento 
de 1.5% anual y constituyó 27.1% 
de la población ocupada (Tasa de 
Ocupación en el Sector Informal 
1); 7.3 millones corresponden al 
de las empresas, gobierno e ins-
tituciones; 5.9 millones al ámbito 
agropecuario y otros 2.3 millones 
al servicio doméstico remunera-
do.

Aumenta a 13.5 millones 
el número de informales 
en el país

Ciudad de México, agosto 14 (UIEM)

En un muy criticado discurso, 
el  Secretario de Desarrollo So-
cial, José Antonio Meade Kuri-

breña se atrevió a decir que “ésta es 
la primera generación en la historia 
de México que verá en vida un país 

sin pobreza extrema”.

Durante la entrega del Premio Na-
cional de la Juventud, Meade cayó 
en un discurso totalmente fuera del 
contexto que vive el país y basó su 

argumento en que desde que se ins-
tituyó este premio en 1975, el país ha 
cambiado profundamente. Señaló 
que los indicadores como educa-
ción, salud, seguridad social, calidad 
de vivienda, y servicios básicos han 

Volada de Meade: Primera generación 
de la historia sin pobreza extrema, dijo

mejorado enormemente. Ejemplificó 
que, en 1975, el 40 por ciento de las 
viviendas del país no tenían luz y hoy 
no la tienen sólo una de cada 100.

Cuando todavía se debate el ajuste 
quien hizo el IENGI a los indicadores 
de pobreza, el titular de Sedesol arro-
jó gasolina a la chimenea con unas 
palabras que rebotaron en la cabeza 
de todos los asistentes al evento.

En su mensaje dijo que “el compro-
miso del Presidente Peña Nieto con 
los jóvenes “es claro y es concreto: 
3.5 millones de jóvenes, solamente 
los vinculados a PROSPERA, cursan 
secundaria, bachillerato o universi-
dad con una beca”.

Añadió que en lo que va del año, 265 
mil jóvenes que habían abandonado 
sus estudios han obtenido su certi-
ficado de primaria y secundaria, y 
podrán, al amparo de ellos, regresar 
a sus estudios”.

Precisó que el Premio Nacional de la 
Juventud celebra el compromiso so-
cial, el espíritu innovador, y el carác-
ter emprendedor, pero sobre todo, el 

amor por México de los jóvenes. “Los 
que están aquí reciben el mayor re-
conocimiento que otorga el Gobier-
no de la República”, afirmó.

Recordó que desde que se instituyó 
este premio en 1975, el país ha cam-
biado profundamente. Señaló que 
los indicadores como educación, 
salud, seguridad social, calidad de 
vivienda, y servicios básicos han 
mejorado enormemente. Ejemplificó 
que, en 1975, el 40 por ciento de las 
viviendas del país no tenían luz y hoy 
no la tienen sólo una de cada 100.

Meade Kuribreña abundó que “las 
profundas reformas realizadas en 
esta Administración sientan las ba-
ses para el crecimiento y desarrollo 
de los años ilustres por venir”. Hace 
falta mucho, recalcó, pero “ésta es la 
primera generación en la historia de 
México que verá en vida un país sin 
pobreza extrema”, concluyó en me-
dio de múltiples rostros que lanzaron 
un mensaje de reprobación e incre-
dulidad, otros. “Quiere ser presiden-
te”, atinó a comentar un asistente.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 14 (UIEM)
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California’s nonfarm payroll 
jobs increased by 40,300 
in June for a total gain of 

2,273,200 jobs since the recovery 
began in February 2010, as the 
unemployment rate rose to 5.4 per-
cent for the month, according to 
data released by the California Em-
ployment Development Department 
(EDD) from two separate surveys. 

The U.S. unemployment rate increa-
sed 0.2 percentage point in June to 

4.9 percent. 

In May, the state’s unemployment 
rate was 5.2 percent, and in June 
2015, the unemployment rate was 
6.2 percent. The unemployment rate 
is derived from a federal survey of 
5,500 California households. 

Nonfarm jobs in California totaled 
16,459,700 in June, an increase of 
40,300 jobs over the month, accor-
ding to a survey of businesses that is 

larger and less variable statistically. 
The survey of 58,000 California bu-
sinesses measures jobs in the eco-
nomy. The year-over-year change, 
from June 2015 to June 2016, shows 
an increase of 461,100 jobs (up 2.9 
percent).

The federal survey of households, 
shows a decrease in the number of 
employed people. It estimates the 
number of Californians holding jobs 
in June was 18,078,000, down 4,000 

from May but up 308,000 jobs from 
the employment total in June of last 
year. 

The number of people unemployed 
in California was 1,022,000 in June, 
up 27,000 from May, but down 
160,000 from June of last year.

EDD’s report on payroll employment 
(wage and salary jobs) in the non-
farm industries of California totaled 
16,459,700 in June, a net gain of 

40,300 jobs since the May survey. 
This followed a gain of 27,500 jobs 
(as revised) in May. 

Seven categories gained jobs over 
the month, led by leisure and hospi-
tality with a gain of 14,900 jobs and 
professional and business services 
with 11,300. The other categories 
adding jobs were government 
(9,000); educational and health 
services (8,200); manufacturing 
(3,600); financial activities (2,800); 
and mining and logging (100). 

Four categories posted job losses 
over the month: trade, transporta-
tion and utilities (3,600); information 
(3,200); construction (2,100); and 
other services (700). 

In a year-over-year comparison 
(June 2015 to June 2016), nonfarm 
payroll employment in California in-
creased by 461,100 jobs (up 2.9 per-
cent). Nine categories posted gains, 
two lost jobs.

California’s Nonfarm Payroll Jobs Increase by 
40,300

A phrase that will be constantly 
heard from February 9th, 
2017 is going to be- “tell the 

client to wait for us, we will get there 
no matter what, tell them we had a 
“little problem”.

The Fast and Express lanes are the 
result of the collective work between 
the governments of Mexico and the 
United States, which allow the im-
port and export certified companies 
to make a faster border crossing and 
with a smaller number of inspec-
tions.

For the certified companies, the FAST 
lanes are a substantial benefit be-
cause the shipments are considered 
low-risk, which reduces the times in 
Customs and the percentages in the 
number of inspections, therefore, 
the time of its journey when skipping 
large rows is lower and generates 
greater crossings a day.

The FAST lane currently can only be 
used under the duly compliance of 3 
requirements;

· Certified Manufacturing Company 

· Certified Freight Company

·Carrier operator with FAST creden-
tial 

The movement of the goods of a 
manufacturing Company member 
of the program must be made by a 
C-TPAT certified freight Company 
and the operator must have its com-
mercial FAST operator credential to 
move the goods.

This last May 9th, the new foreign 
trade rules were published, which 
took effect on June 20th of this 
year, repealing the rules 3.8.1. and 
3.8.15. relating to NEEC and certified 
Commercial Partner, respectively, 

chapter 7 is added for certified com-
panies and certified commercial 
partner, where the railway carriers, 
industrial parks, fiscal precincts, and 
package delivery companies within 
the Authorized Economic Operator 
scheme.

Regarding the use of the exclusive 
FAST lane, in the publication of the 
General Rules of Foreign Trade twen-
tieth second paragraph, establishes 
the following in regards to the freight 
companies.

The freight companies that up to the 
date of the publication of this Reso-
lution, do not have the certification 
as Certified Commercial Partner, re-
ferred in the rule 3.8.14., first paragra-
ph, section I, existing at the time of 
publication of this resolution, could 
keep using the exclusive “FAST” 
lanes, for a period of 10 months, 
starting from the time of publication 

of this Resolution and even for the 
period in which your application of 
Registration in the Companies´ Cer-
tification Scheme is answered, as 
long as such application is submitted 
within the indicated 10 months.

With the entry into force of the new 
rules of foreign trade, the companies 
that are not under the two security 
schemes, C-TPAT and Authorized 
Economic Operator, and/or in the 
case of freight companies, under the 
modality of Certified Commercial 
Partner, have each time less months 
to keep using the benefit of this lane.
The solution to maintaining the 
service and delivery quality for the-
se companies will be to dispose of 
human resources and materials to 
obtain this commercial partner cer-
tification, a process that should be 
made with the Tax Administration 
Service. The Director Daniella Marti-
nez Rodriguez and the Leader Anahi 

Peralta Pérez of the Certifications 
Division NEEC/(OEA)/CTPAT of TLC 
Asociados, recommend that in case 
of searching for advisors identify if 
they have the experience in logistics, 
customs operation, process develop-
ment, risk analysis, and customs se-
curity, preferably that they are certi-
fied as leader auditors in ISO28000, 
and of course, that in case they pro-
pose delivering already made drafts 
of procedures, then you´d better 
look for another option, since each 
logistic operation even when it is the 
same sector had different vulnerabi-
lities, it is not just a box, trailer, tires, 
gasoline, and oil, in these schemes 
a mistake makes your company, the 
prestige, and the confidence before 
the authorities vulnerable.

Contact me in arquitecturaaduane-
ra@tlcasociados.com.mx

Vértice Fiscal
Exporters and Carriers in 8 Months Will Say 
“Let the Client Know, We Will Get There Anyhow
By Alfredo de la Torre

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
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In order to drive the new real-state 
and housing development model 
in Mexico, The Secretariat of Ru-

ral and Urban Development of the 
Federal Government, Rosario Robles 
Berlanga will visit Baja California to 
participate in the Housing Forum of 
the National Chamber of the Hou-

sing Industry (Canadevi) 2016.

The state chairman of Canadevi an-
nounced the foregoing, Mario Arreo-
la Real, he confirmed that one of the 
major themes is the proper planning 
and development of the urban in-
frastructure that is needed in the 

state, in order to ensure the growth 
of housing projects and therefore 
give more certainty to the Mexican 
families, the end-consumers of the 
product.

“We are organizing a Panel of Urban 
Regeneration with expert speakers 

on restoration of public places and 
reuse unoccupied dwellings, the 
proximity to basic services like jobs, 
schools, public transportation and 
hospitals are essential so that the 
new housing developments receive 
a good rating and support of the 
national lending agencies such as 

CONAVI and INFONAVIT”, he explai-
ned. 

In this regard, Arreola Real detailed 
that the Housing Forum, will take 
place on Thursday August 18 in the 
facilities of Real Inn Hotel of Tijua-
na, where it is contemplated the 
participation of more than 400 bu-
sinessmen and government officials 
related to public works and services. 

He added that the program also con-
siders as a main issue, benefit from 
the “boo” of real-state investments 
in the region, whereby they will have 
a Panel of Major Real-state Projects, 
where businessmen of national sta-
ture will exhibit their work, which 
they plan to construct in the city of 
Tijuana.

Likewise he assured that with this 
projects they seek the active par-
ticipation of the different stakehol-
ders in this sector such as real-state 
construction entrepreneurs, supplier 
companies and the presence of 
government officials of  the three 
government levels and that they use 
it as a tool for the harnessing of the 
branch activity.

Finally, the businessmen leader poin-
ted out that the interested on parti-
cipating may have more information 
in the official website of the even 
www.Foro.CanadeviBC.com

Housing Forum on August 18 in Tijuana

Despite the better than expec-
ted non-farm payroll repor-
ted, many are skeptical of the 

255,000 “created” jobs the Bureau 
of Labor Statistics (BLS) reported 
last Friday. In a CNBC interview, Den-
nis Gartman, Founder, Editor and 
Publisher of The Gartman Letter, 
expressed some doubt on how well 
these reports gauge the health of a 
growing US economy.

We have to remember however that 
there were two things that I think 
need to be discussed. One is that 
a great good deal of this increase 
was because of the birth/death ad-

justment as they call it, which added 
about 85,000 payroll jobs to the 
number.”

Circling jobs in newspaper classifieds 
Gartman’s referring to the “birth/
death” not of individual workers, but 
of businesses.  According to the BLS, 
there’s an unavoidable lag between 
a business opening for the first time 
(i.e. being “born”) or one closing (i.e. 
“dying”) and its appearance and 
disappearance on the sample. The 
birth/death adjustment is rather sub-
jective and erroneous.

Other factors, like errors in unemplo-

yed self-reporting and full-to-part-
time moves can also distort the non-
farm payroll report. Gartman used 
Canada as an example of what’s hap-
pening to jobs reports here in the US:

The interior numbers in Canada 
showed that a large number of part-
time jobs increased and the number 
of full-time jobs were decreased. 
Plus the fact that there was a huge 
increase in the number of people 
calling themselves ‘self-employed,’ 
which I take to be an indication that 
a number of people were laid off and 
were too proud call themselves ‘laid 
off’ and, in fact, called themselves 

‘self-employed.’ So across all of Nor-
th America including Canada and the 
United States together, the emplo-
yment number was  demonstrably 
less strong than it first appeared.”

Gartman’s comments echo Peter’s 
Schiff’s thoughts on the so-called 
“strong” jobs report:

Overall, everybody was looking at 
this jobs report as if it was strong 
across the board and indicative of a 
healthy economy. Once again, rather 
than reflecting a strong economy, 
all these jobs numbers do is reflect 
a transformation of the economy 

from full-time to part-time work. Re-
member the jobs numbers do not 
differentiate between full-time and 
part-time work. So when you’re just 
measuring the number of jobs and 
not looking at the quality or the num-
ber of hours worked per job, you get 
a distorted view of the true strength 
of the labor force.”

Across the board, similar govern-
ment numbers like the GDP and CPI 
are consistently revised, so relying 
on these models for estimating the 
strength of the economy can be a 
guess at best.

New Jobs Report Numbers Don’t Reflect Real Growth
By Jonathan Sosnay   
http://schiffgold.com/

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
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Fifteen years ago, I wrote a little 
book, entitled Globalization 
and its Discontents, describing 

growing opposition in the develo-
ping world to globalizing reforms. It 
seemed a mystery: people in deve-
loping countries had been told that 
globalization would increase overall 
wellbeing. So why had so many peo-
ple become so hostile to it?

Now, globalization’s opponents in 
the emerging markets and deve-
loping countries have been joined 
by tens of millions in the advanced 
countries. Opinion polls, including a 
careful study by Stanley Greenberg 
and his associates for the Roosevelt 
Institute, show that trade is among 
the major sources of discontent for 
a large share of Americans. Similar 
views are apparent in Europe.

How can something that our political 
leaders – and many an economist – 
said would make everyone better off 
be so reviled?

One answer occasionally heard from 
the neoliberal economists who advo-
cated for these policies is that people 
are better off. They just don’t know it. 
Their discontent is a matter for psy-
chiatrists, not economists.

But income data suggest that it is 
the neoliberals who may benefit 
from therapy. Large segments of the 
population in advanced countries 

have not been doing well: in the 
US, the bottom 90% has endured 
income stagnation for a third of a 
century. Median income for full-time 
male workers is actually lower in real 
(inflation-adjusted) terms than it was 
42 years ago. At the bottom, real 
wages are comparable to their level 
60 years ago.

The effects of the economic pain and 
dislocation that many Americans are 
experiencing are even showing up 
in health statistics. For example, the 
economists Anne Case andAngus 
Deaton, this year’s Nobel laureate, 
have shown that life expectancy 
among segments of white Ameri-
cans is declining.

Things are a little better in Europe – 
but only a little better.

Branko Milanovic’s new book Global 
Inequality: A New Approach for the 
Age of Globalization provides some 
vital insights, looking at the big win-
ners and losers in terms of income 
over the two decades from 1988 to 
2008. Among the big winners were 
the global 1%, the world’s plutocrats, 
but also the middle class in newly 
emerging economies. Among the 
big losers – those who gained little or 
nothing – were those at the bottom 
and the middle and working classes 
in the advanced countries. Globali-
zation is not the only reason, but it is 
one of the reasons.

Under the assumption of perfect 
markets (which underlies most neo-
liberal economic analyses) free trade 
equalizes the wages of unskilled 
workers around the world. Trade in 
goods is a substitute for the move-
ment of people. Importing goods 
from China – goods that require a 
lot of unskilled workers to produce 
– reduces the demand for unskilled 
workers in Europe and the US.

This force is so strong that if there 
were no transportation costs, and 
if the US and Europe had no other 
source of competitive advantage, 
such as in technology, eventually it 
would be as if Chinese workers con-
tinued to migrate to the US and Eu-
rope until wage differences had been 
eliminated entirely. Not surprisingly, 
the neoliberals never advertised this 
consequence of trade liberalization, 
as they claimed – one could say lied – 
that all would benefit.

The failure of globalization to deli-
ver on the promises of mainstream 
politicians has surely undermined 
trust and confidence in the “establis-
hment.” And governments’ offers of 
generous bailouts for the banks that 
had brought on the 2008 financial 
crisis, while leaving ordinary citizens 
largely to fend for themselves, rein-
forced the view that this failure was 
not merely a matter of economic 
misjudgments. In the US, Congres-
sional Republicans even opposed as-

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com

In an unprecedented event, the 
city council of Mexicali disclo-
sed that the three main business 

chambers of the state’s capital have 
debts of more than 1 million pesos on 
Property Taxation.

In a list that includes several major 
debtors of the most important tax 

which has as own income the muni-
cipality, it stands out the Canacintra 
representing a wealthy industrialist 
Juan Ignacio Gallego Topete.

According with the document pu-
blished, the National Chamber of the 
Transformation Industry of Mexicali 
owes more than 22 thousand pesos.

Also the Mexican Chamber of the 
Construction Industry of the dele-
gation of Mexicali, led by Alfredo 
Gomez Ramirez, of the Constructor 
Osa. The required amount ascends 
to almost 110 thousand peso.

Likewise the National Chamber of 
Commerce of Mexicali, that has as 
a chairman the businessman of the 
automotive sector,   José Manuel 
Hurtado Montaño and that has an 
enormous debt on Property Taxation 
of almost 905 thousand pesos.

In this cases it calls the attention that 
this bodies portray debts due to criti-
cal discourse that they manage and 
that in the facts they are not being 
coherent.

Furthermore, on the list also appear 
important companies such as Geo, 
whose debt totals more than nine 
million 870 thousand pesos.

The Grupo Muñoz Lira tops the 
list with a Property Taxation debt 
by more than 11 million pesos. In 
this case it calls the attention that 

Business Chambers of Mexicali Owe Property 
Tax for More Than 1 Million Pesos

the Congress pointed out CESPM  
because it granted a debt relief of 
water payment of the amount of 10 
million 692 thousand pesos and 463 
thousand pesos for financing and de-
fautlt interest, respectively, the same 
that was found as an inappropriate 
decision and wherof the Syndicate 
has not expressed their comments 
after receiving the case in 2014.

Many other are added to this compa-
nies which the city council directly 
requested to be regulated, while 
they ignored the call.

FINANTIAL INSTITUTIONS

As if the above was not enough, the 
City Council made publish the list of 
financial institutions that have not 
paid Property Taxation and in their 
case is reprehensable since they are 
businesses with generous revenues.

All together they owe almost 36 
million pesos for Property Taxation, 
standing out Scotiabank Inver-
lat with more than seven million 
pesos;BBVA Bancomer with almost 

five million pesos; Banorte with al-
most four million pesos; Santander 
with almost three million pesos and 
Deutsche Bank Mexico with more 
than four million pesos.

Also two institutions call the atten-
tion due to special issues: Banco 
Azteca, linked with the TV station of 
the same name with more than 330 
thousand pesos and Banco Monex, 
highlighted due to irregularities on 
the past presidential election: it owes 
more than 111 thousand pesos. 

To conclude, it would be interesting 
what the town council can do to 
make this debtors pay and if they are 
willing to take the same treatment as 
the small Property Taxtation debtors 
including sending them to the credit 
bureau and ultimately seize the pro-
perties to auction them.

This year it estimates to reach 352 
million pesos on account of this tax 
and as you can see the second group 
represents around 10 percent of that 
total.

Lunes 15 de agosto de 2016

Project Syndicate
Globalization and its New Discontents
By Joseph E. Stiglitz*

sistance to those who were directly 
hurt by globalization. More genera-
lly, neoliberals, apparently worried 
about adverse incentive effects, 
have opposed welfare measures that 
would have protected the losers.

But they can’t have it both ways: if 
globalization is to benefit most mem-
bers of society, strong social-protec-
tion measures must be in place. The 
Scandinavians figured this outlong 
ago; it was part of the social contract 
that maintained an open society – 
open to globalization and changes 
in technology. Neoliberals elsewhere 
have not – and now, in elections in 
the US and Europe, they are having 
their comeuppance.

Globalization is, of course, only one 
part of what is going on; technologi-
cal innovation is another part. But all 
of this openness and disruption were 
supposed to make us richer, and the 
advanced countries could have in-
troduced policies to ensure that the 
gains were widely shared.

Instead, they pushed for policies that 
restructured markets in ways that 
increased inequality and undermi-
ned overall economic performance; 
growth actually slowed as the rules 
of the game were rewritten to advan-
ce the interests of banks and corpo-
rations – the rich and powerful – at 
the expense of everyone else. Wor-
kers’ bargaining power was weake-

ned; in the US, at least, competition 
laws didn’t keep up with the times; 
and existing laws were inadequately 
enforced. Financialization continued 
apace and corporate governance 
worsened.

Now, as I point out in my recent book 
Rewriting the Rules of the American 
Economy, the rules of the game need 
to be changed again – and this must 
include measures to tame globaliza-
tion. The two new large agreements 
that President Barack Obama has 
been pushing – the Trans-Pacific 
Partnership between the US and 11 
Pacific Rim countries, and the Tran-
satlantic Trade and Investment Part-
nership between the EU and the US 
– are moves in the wrong direction.

The main message of Globalization 
and its Discontents was that the pro-
blem was not globalization, but how 
the process was being managed. 
Unfortunately, the management 
didn’t change. Fifteen years later, 
the new discontents have brought 
that message home to the advanced 
economies.

*Rrecipient of the Nobel Memorial 
Prize in Economic Sciences in 2001 
and the John Bates Clark Medal in 
1979, is University Professor at Co-
lumbia University, Co-Chair of the 
High-Level 
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Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Academia

Siete alumnas de Bachillerato 
Internacional (BI) y General 
de CETYS Universidad, partici-

paron durante 7 semanas en el pro-
grama binacional de investigación 
‘Enlace@UCSD’ organizado por la 
Universidad de California San Diego 
con la finalidad de que estudiantes 
de Baja California y de la ciudad ve-
cina, desarrollaran habilidades para 
la ciencia y generaran relaciones 
interinstitucionales para su futuro 
profesional.

Se trata de las alumnas de último 
año de Preparatoria: Grecia Ampara-
no, Abigail Reyes y Camila Lambert 
de BI, así como Laura Bravo, Ana Ga-
briela Castro, Vania Cabuto y Paloma 
Orozco del Bachillerato General.

El Profesor Omar Amador, quién in-
vitó a las jóvenes a participar señaló 
que durante la jornada, las estudian-
tes participaron en actividades enfo-
cadas a las ciencias de la ingeniería, 
ciencias biológicas, física y química; 
donde ellas tuvieron la oportunidad 
de trabajar junto con reconocidos 
investigadores en los laboratorios 
de UCSD.
 
“El programa es una oportunidad 
para explorar una variedad de inte-
reses a través del trabajo en diver-

sos proyectos que van desde el uso 
de herramientas avanzadas para el 
desarrollo de nuevos materiales, la 
biofísica para explorar los eventos 
de reconocimiento moleculares 
dinámicas, y la síntesis de nuevos 
compuestos para tecnologías de 

energía”, agregó.

Por su parte, la alumna Ana Gabriela 
Castro comentó que la experiencia 
internacional que le ofreció el CETYS 
y la UCSD fue totalmente enriquece-
dora, no solo en el aspecto acadé-

mico sino también en el desarrollo 
personal.

“Fue un programa de verano en el 
que nos dimos cuenta de que cada 
estudiante puede alimentar su enor-
me potencial que ya posee. Apren-

dimos que se tiene que considerar 
a la ciencia siempre para aplicarse a 
las necesidades de nuestra comuni-
dad y sociedad en general”, explicó.
(UIEM).

Alumnos del CETYS participaron en programa 
de investigación de la UCSD

Con la finalidad de dar a cono-
cer el potencial de la región 
en  proyectos de inversión 

relacionados a la logística, negocios 
internacionales y desarrollo organi-
zacional, la Universidad Iberoameri-

cana  será sede del primer “Foro de 
Negocios”.

Invitado a la sesión mensual del Clus-
ter de Logística que preside  Gerardo 
Brizuela Altamirano, el Coordinador 
de la maestría de Logística Interna-
cional de la institución universitaria, 
Jorge Bautista, detalló que las activi-
dades se llevarán a cabo el jueves 1 
de septiembre.

Destacó que a través de una serie 
de conferencias magistrales, exper-
tos en diferentes rubros expondrán 
las tendencias internacionales de la 
logística y de esa manera analizar 
la infraestructura con la que cuenta 
Baja California para el buen traslado 
de las mercancías que llegan y que 
se exportan. “El foro trata de integrar 
diversos aspectos, desde la parte 

de los negocios regionales, con su 
interacción con empresas transna-
cionales, pues la situación geográfi-
ca nos coloca en uno de los puntos 
más importantes para el desarrollo 
empresarial”, expresó.

En ese sentido, comentó que a estos 
trabajos asistirán como participan-
tes, ejecutivos de corporaciones 
multinacionales que cuentan con la 
experiencia respecto a las compe-
tencias que demanda el mercado 
internacional y las industrias mun-
diales.

Jorge Bautista mencionó que en el 
sector de Logística existe un gran 
desconocimiento sobre los  poten-
ciales de nuestra región, por lo que 
el evento servirá como un recinto 
abierto para el intercambio de ideas 

para el desarrollo de los negocios.

Reiteró que la idea del foro es inte-
grar conocimiento para que los asis-
tentes se enteren de las alternativas 
que hay en la región para la impor-
tación y exportación de mercancías 
y de esa manera puedan interactuar 
y desarrollar proyectos que les pue-
dan generar ahorros en sus empre-
sas.

Por último, el Coordinador de la 
Maestría de Logística Internacional 
de la Universidad Iberoamericana, 
recalcó que la admisión al Foro de 
Negocios será totalmente gratuita y 
los interesados en participar pueden 
registrarse en el número telefónico 
6151245.

Realizará la Ibero Tijuana Foro de Negocios
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Con la finalidad de incrementar 
el índice de empleo entre los 
jóvenes de la ciudad, el Conse-

jo de Desarrollo de Tijuana (CDT) en 
coordinación con la Confederación  
Patronal de la República Mexicana 

Coparmex, sumarán esfuerzos para 
que el Programa Mexicano de For-
mación Dual se consolide dentro de 

la agenda pública y empresarial de 
la región.

El presidente del Consejo de Vincula-
ción Educativa del CDT, Ariosto Man-
rique  afirmó que es indispensable 
respaldar este modelo, a través de 
gestiones con la llamada “tetra-héli-
ce” que se conforma con los distintos 
órdenes de gobierno, empresas y 
academia.

“El Programa Mexicano de Forma-
ción Dual forma parte del Plan Estra-
tégico Metropolitano dentro del Eje 
de Educación, por lo que estaremos 
colaborando con Coparmex para 
promover la vinculación entre em-
presas y estudiantes”, expresó.

Detalló que la primera acción del 
CDT será la concientización entre  
las pequeñas, medianas y grandes 
empresas, para darles a conocer la 
existencia de este método de prepa-
ración estudiantil, el cual vincula a 
las instituciones educativas con los 
centros laborales de la ciudad.

Manrique Moreno abundó que se 
establecen relaciones de trabajo 
para que los estudiantes implemen-

ten en la práctica, las habilidades 
adquiridas teóricamente dentro de 
las aulas.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión Nacional de Educación de 
Coparmex, Gustavo Fernández de 
León, explicó que el Programa de 
Formación Dual, consiste en capaci-
tar a alumnos que estudian carreras 
técnicas en Conalep o Cecyte, dentro 
de las mismas empresas.

Esta vinculación se da  fuera del 
tradicional concepto educativo de 
las prácticas profesionales, en don-
de los estudiantes que acuden a las 
empresas solo a “sacar copias”, pues 
está basado en un diseño de origen 
alemán que ha tenido resultados 
positivos en ese país europeo, pues 
gracias a ello se ha reducido el des-
empleo. 

“Con el CDT Hicimos el compromiso 
de generar reuniones con empresa-
rios que tengan la industria apropia-
da para sumarse al Modelo de For-
mación Dual y para actualizarlos en 
nuestros avances y de esa manera 
coadyuvar a incrementar la calidad 
educativa en el estado”, concluyó.

Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Fortalece CDT impulso a Formación Dual 
en B.C.

La Reforma Educativa no es el 
problema, sino la solución, se-
ñaló hoy Aurelio Nuño Mayer, 

secretario de Educación Pública, 
quien dijo que no se puede dejar 
en el abandono a Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero, y que a pesar 
de complejidades y resistencias, con 
diálogo debe superarse el conflicto 
con la Coordinadora.

Al presentar los ejes de la Reforma 
Educativa, el Modelo Educativo y la 
Propuesta Curricular para la Educa-
ción Básica ante el Consejo Político 
Estatal del PRI, dijo que en esas 
zonas, donde están las peores con-
diciones del país, debe reforzarse la 
educación, porque es la única forma 
para romper desigualdad y pobreza.

Expresó que la Reforma Educativa 
es de los proyectos más importantes 
para que México pueda enfrentar el 
Siglo XXI.

En el Auditorio Jesús Alcántara Mi-
randa del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Nuño Mayer desmintió, 
además, que se vaya a impartir edu-
cación sexual en Preescolar, y aclaró 
que los libros que circulan en redes 
sociales sobre el tema no son de 
texto gratuito, sino de otros países. 

Precisó que como se hace desde 
hace 30 años, a partir del cuarto año 
de primaria se seguirá impartiendo 
biología, de manera adecuada, con 
respeto a los valores de cada quien.

Con la presencia del presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, quien calificó 
el encuentro como un acto de ren-
dición de cuentas entre gobierno y 
partido, el secretario de Educación 
Pública se refirió al Plan de Forta-
lecimiento de las Normales, que se 
presentará este año, el cual consi-
derará la renovación de contenidos 
en la formación de maestros; me-
joramiento de su infraestructura, y 
una convivencia más amplia con las 
universidades en la formación de 
docentes.

Destacó que entre los avances de 
la Reforma Educativa se tiene una 
cobertura de género de 50-50 en to-
dos los niveles de educación, y que 
las tasas de deserción son más bajas 
entre mujeres.

En los nuevos contenidos educativos 
se introduce la importancia de la 
equidad, indicó Nuño Mayer, quien 
apuntó que a las madres de familia 
se les apoya con las Escuelas de 

Tiempo Completo, que pasaron de 
2 mil 500 a más de 25 mil en esta 
administración, en la mayoría de las 
cuales se proporcionan alimentos a 
los alumnos.

Dijo que hay políticas con enfoque 
de género, para que las mujeres ac-
cedan a carreras que antes parecían 
vedadas, como las ingenierías y las 
ciencias.

Planteó que el reto con la educación 
de calidad es romper la desigualdad 
de manera estructural, y por ello con 
la política de equidad e inclusión 
se otorgan becas para evitar la de-
serción, y se tienen los comedores 
comunitarios de Sedesol, cuyos be-
néficos se llevan a las secuelas de las 
comunidades marginadas.

Dijo que se reconoció que como es-
taba el sistema educativo no serviría 
para enfrentar los retos de un mun-
do globalizado.

No existía el derecho a la educación 
de calidad; se había perdido la recto-
ría del Estado en materia educativa, 
y los gobiernos anteriores a éste ha-
bían entregado la educación, señaló.
Nuño Mayer manifestó que con la 
Reforma Educativa se avanza en 

un cambio profundo y radical para 
transformar la organización e in-
fraestructura de las escuelas; eva-
luar y capacitar maestros; mejorar 
los contenidos de programas y pla-
nes de estudio, y ampliar la inclusión 
y equidad.

Informo que se analizan y discu-
ten el nuevo Modelo Educativo y la 
Propuesta Curricular, para que se 
tengan nuevos planes y programas 
de estudio, y los niños aprendan a 
aprender.

Reiteró que las evaluaciones no son 
punitivas, y que maestro que no 
aprueba no pierde su empleo, sino 
que es integrado a capacitación 
para que presente nuevamente su 
examen.

Y si no aprueba sus tres oportunida-
des será reubicado en una plaza ad-
ministrativa, con lo que se garantiza 
su estabilidad laboral, pero también 
el derecho de los niños a una educa-
ción de calidad, concluyó.

Lunes 15 de agosto de 2016

La Reforma Educativa es la solución, no el problema: Nuño
Ciudad de México, agosto 14 (UIEM)
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Este lunes 15 de agosto ingresa-
rán a las aulas más de 66 mil 
estudiantes de licenciatura y 

posgrado, y cerca de 6 mil académi-
cos en los tres Campus Universita-
rios de la Universidad Autónoma de 
Baja California,  para iniciar con las 
clases del semestre escolar 2016-2, 
que concluirá el 2 de diciembre de 
este año.

El rector Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, emitió un mensaje de 
bienvenida a todos los alumnos que 
regresan a las aulas, en el que les ex-
presó que deben sentirse orgullosos 

por ser parte de esta Benemérita Ins-
titución, una de las mejores universi-
dades de México, que busca brindar-
les educación de calidad, integral y 
pertinente.

Asimismo, los exhortó a trabajar con 
ahínco para cumplir con sus obliga-
ciones como universitarios, para que 
al egresar, sean profesionistas con 
conocimiento y compromiso con la 
sociedad a la que se deben, con sus 
familias y con ellos mismos.
 
“Reconocemos los méritos y el 
esfuerzo que los jóvenes han reali-

zado para llegar a este momento, y 
sin duda, cada uno de ellos forman 
parte de un grupo de mexicanos pri-
vilegiados que pueden acceder a la 
educación superior, ya que lamenta-
blemente esta no está al alcance de 
todos”, expresó.

“Cada uno de nuestros estudiantes 
es ya un triunfador, y en las aulas, la-
boratorios y talleres de esta Universi-
dad, están construyendo ya una his-
toria de éxito”, puntualizó el Rector.

También el 15 de agosto es la fecha 
de inicio para la entrega de docu-

mentos para los estudiantes que 
deseen obtener una beca que les 
brinde apoyo económico durante el 
semestre escolar de agosto a diciem-
bre. Se brindan las becas Compen-
sación, Investigación y Vinculación 
que son no reembolsables, y la beca 
Patrocinio que tiene como caracte-
rística ser reembolsable.

Los interesados deberán llenar e 
imprimir una solicitud a través de la 
página electrónica: https://alumnos.
uabc.mx y entregarla al Departa-
mento de Servicios Estudiantiles y 
Gestión Escolar correspondiente a 

su Campus Universitario.

Para el ciclo escolar que comprende 
los periodos 2016-2 y 2017-1, la UABC 
recibió aproximadamente a 22 mil 
180 alumnos de nuevo ingreso en 
todo el Estado, lo que corresponde 
aproximadamente al 72 por ciento 
de los aspirantes. (UIEM).

Inician clases del semestre 2016-II 
en la UABC

La Universidad Politécnica de 
Baja California (UPBC) firmó un 
convenio de colaboración con 

Universidad Vizcaya de las Américas.

Así lo dio a conocer el rector de la 
UPBC, Juan Jesús Algrávez Uranga, 
quien explicó que dicho acuerdo 
permite promover vínculos, inter-
cambiar conocimientos y experien-
cias entre ambas instituciones de 
educación superior, y tiene como 
principal objetivo brindar más y me-
jores oportunidades al personal aca-
démico, así como a  los estudiantes.

En el convenio, ambas partes hacen 
el compromiso de fomentar activi-
dades que permitan la formación, 
actualización de recursos humanos, 
investigación, a la divulgación cien-
tífica y a la superación académica 
en áreas como: intercambio de 
personal académico y movilidad es-

tudiantil; realizar trabajos conjuntos 
orientados al desarrollo educativo 
de los estudiantes y del personal a 
su servicio así como el desarrollo de 
propuestas de investigación básica y 
aplicada, entre otras.

De igual forma la UPBC y la Univer-
sidad Vizcaya, realizaron acuerdos 
para efectuar actividades científi-
co-culturales, tales como cursos, 
conferencias, seminarios, talleres, 
encuentros, congresos de beneficio 
común para las dos instituciones, 
además  de  promover  el  desarro-
llo  de  progra mas  académicos  de  
acreditación  conjunta,  expresó  Al-
grávez  Uranga.

Otro de los compromisos fue el esta-
blecer programas para la realización 
de estancias, estadías, prácticas pro-
fesionales y servicio social, así como 
bolsa de trabajo.

Por su parte, el Director general de 
Universidad Vizcaya de las Américas 
campus Mexicali, Francisco Javier 
Parra Bonilla, dijo que los beneficios 
que se generan con este tipo de 
convenios, donde estudiantes y do-
centes puedan vincularse entre las 
carreras de las distintas instituciones 
y así lograr responder a necesidades 
de la comunidad a través de produc-
tos y servicios; permitirá algo que es 
muy importante, el mantener estre-
chados los lazos que fortalezcan el 
seguimiento a temas como empren-
dimiento e internacionalización. 

El rector de UPBC subrayó que vín-
culos con este tipo de organizacio-
nes refuerzan las áreas académicas 
y conducen al estudiante a realizar 
proyectos que fortalecen la base 
para su futuro profesional. (UIEM).

Lunes 15 de agosto de 2016

Alianza de la Universidad Politécnica con Universidad 
Vizcaya
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El jamaicano Usain Bolt se con-
virtió hoy en el primer atleta de 
la historia que conquistas tres 

títulos olímpicos consecutivos de 
100 metros al imponerse en la final 
de los Juegos de Río con un registro 
de 9.81. 

Ninguno de sus rivales fue capaz 
de hacerle sombra pese a que hace 
solo un mes había tenido problemas 
físicos. 

El estadounidense Justin Gatlin vol-
vió a colgarse la medalla de plata 
con 9.89 y el canadiense Andre de 
Grasse completó el podio con 9.91. 

En un estadio Olímpico por vez pri-
mera en tres días repleto en su ho-
nor, Bolt se ganó al público brasileño, 
que le admitió como ídolo propio y 
coreó su nombre las tres veces que 
compareció en la pista, en tanto que 
abucheó con fuerza a Gatlin cada 

vez que aparecía en pantalla. 

Con once títulos mundiales a sus 
espaldas, Bolt eleva a siete su colec-
ción de medallas olímpicas y logra el 
primero de los tres objetivos que se 
ha propuesto en los Juegos de Río. 
Ahora le quedan los 200 metros y el 
relevo 4x100 para rematar su triple-
triple olímpico.

Usain continúa siendo el hombre 
más veloz del mundo
Río de Janeiro, Brasil, agosto 14 (SE)

Hasta para los que amamos 
el boxeo, de pronto se nos 
olvida que es una disciplina 

primitiva y rudimentaria, en que 
prevalece la ley del más fuerte. Ya 
se nos había olvidado, o algunos de 
plano éramos muy jóvenes, cuando, 
tras los Juegos Olímpicos de Moscú, 
se decidió que los boxeadores ama-
teurs ocuparan la careta de protec-
ción para evitar daños graves en la 
cara y la cabeza. Han pasado desde 
entonces 36 años.
 
El boxeo ha modificado sus reglas 
a través de la historia, pero siempre 
fue para mejorar sus condiciones, 
nunca, para que los peleadores re-
sultaran con mayores daños en la ya 
de por sí peligrosa profesión. Pero la 
AIBA, la Asociación Internacional de 
Boxeo Amateur, parece dispuesta a 
terminar con el deporte de esta na-
turaleza, y ha venido introduciendo 
graves cambios que parecen afectar 
más de lo que ayudan.
 
A partir del 2013, se acordó, basa-
dos en estudios que aún despiertan 
dudas sobre el “cómo” fueron rea-
lizados, retirar la careta a los pelea-
dores, argumentando que era mayor 
el daño que sufrían por el rebote del 
cerebro en el choque de los guantes 
contra las caretas. Habría, dicen, me-
nos conmociones cerebrales.
 
Sin que esto haya sido probado ple-
namente, si en cambio, durante los 
primeros días del boxeo aquí en Río 
de Janeiro, ha habido una importan-
te cantidad de peleas que han pre-
sentado a boxeadores que resultan 
con cortes, algunos de ellos de im-
portantes dimensiones, mostrando 

una cara mucho muy alejada de lo 
que es  una disciplina deportiva. La 
sangre y el deporte amateur no son 
una combinación aceptada univer-
salmente.
 
Los Juegos Olímpicos son la tribuna 
deportiva más importante que exis-
te para los boxeadores, y a diferencia 
de lo que sucede en el profesionalis-
mo donde hay muchos meses para 
que las heridas sanen y maduren, 
aquí la frecuencia con que se pelea 
es de 3, 4 o 5 días. Ya sucedió que un 
peleador de Argelia, quien resultó 
con un brutal corte en el párpado 
en su pelea preliminar ante uno del 

Congo, tuvo que presentarse con la 
herida fresca a su siguiente pelea, 
donde en apenas poco más de un 
minuto, un golpe de su adversario le 
volvió a abrir la herida.
 
Otro caso, este más aparatoso, fue 
el del peleador armenio Vladymir 
Margaryan, quien llegó a combatir 
en los cuartos de final ante el cuba-
no Roniel Iglesias, y apenas en los 
primeros intercambios de golpes su 
herida se abrió de nuevo. No hubo 
forma que los médicos detuvieran 
la hemorragia y perdió la pelear por 
su imposibilidad de continuar. Como 
estos, ha habido un buen número de 

escenas dantescas, porque mientras 
estamos acostumbrados a ver san-
gre en la cara de los profesionales, 
esto no eso no era común con los 
amateur. Ya en estos juegos, el ruso 
Adlan Abdurashidov y el argelino 
Reda Benbaziz sufrieron cortes pro-
fundos el martes en su pelea de la 
división de peso ligero. El combate 
tuvo que ser detenido en el segun-
do round para que el ruso recibiera 
atención médica, yen el tercer round 
el argelino era quien sangraba profu-
samente.
 
Entres los boxeadores hay división 
de opiniones, pues unos prefieren 

la libertad de movimiento y el tener 
una mayor visión periférica, aunque 
saben del enorme riesgo que corren 
de una herida que les impida conti-
nuar más adelante, como esperan, 
con su carrera profesional.
 
Parece que la AIBA cada día pelea 
más por hacer parecer el deporte 
amateur como profesional, buscan-
do oportunidades de negocio, pues 
han dicho que “ellos” preparan a 
los boxeadores y son los “grandes 
promotores” los que capitalizan su 
trabajo.

El aterrador nuevo boxeo olímpico
Por Edgar Valero
Río de Janeiro, Brasil, agosto 14
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No sé si le vaya a resultar fami-
liar lo que a continuación me 
permito transcribir, cuando 

ha transcurrido una semana de acti-
vidad en los Juegos Olímpicos y Mé-
xico no tiene una sola medalla. Cita 
el cable de la agencia EFE, fechado 
el 23 de agosto de 2004:  “Atenas, 
(EFE)… Aterrados por la posibilidad 
de no sumar medallas olímpicas por 
primera vez en 70 años, millones de 
mexicanos suspiran por la campeo-
na mundial de atletismo Ana Gue-
vara, a quien consideran la tabla de 
salvación para salvar el orgullo de la 
nación.”
 
Luego el cable continúa: “Lacerados 
por inesperadas derrotas en fútbol, 
boxeo, atletismo y saltos, los mexica-
nos han sufrido de más en la primera 
semana de los Juegos Olímpicos 
de Atenas’04 y ahora han decidido 
apostar toda la esperanza a una sola 
carta: Ana Guevara…”
 
Si eran otros tiempos… Hoy también 
han fallado los clavadistas, los boxea-
dores, el futbol, los marchistas, las 
maratonistas… Pero las circunstan-

cias lamentablemente siguen siendo 
las mismas. Otra vez, jugándonos la 
supervivencia a la casualidad, a la 
posibilidad de que Rommel Pacheco 
o María Espinoza, o Misael Rodríguez 
saquen del letargo a la alicaída dele-
gación mexicana aquí en Río.
 
Y es que agosto, en los tiempos de 
Ana Guevara, era un disfrute. Así fue 
en Winnipeg, en Santo Domingo, en 
París, bueno, hasta en Atenas, donde 
a pesar de que no pudo ganar la me-
dalla de oro por una inesperada y te-
rrible lesión, nos entregó una noche 
que jamás será olvidada por lo que 
la vivimos en el Estadio Espiridión 
Louis de la capital Griega el 24 de 
agosto del 2004.
 
En otro agosto, el del 2003, el día 
27, ganó su título del mundo en Pa-
rís con aquel 48.89 que permanece 
como la novena mejor marca de la 
historia, y en otro Agosto en 2007, 
aquí mismo en Río de Janeiro, se 
convirtió en la única deportista en la 
historia en conseguir el tricampeo-
nato Panamericano de los 400 me-
tros planos con un registro de 50.34.

También en esta misma pista de Río, 
que anoche recibió al hombre más 
rápido de la historia Usain Bolt, Ana 
dejó un legado inolvidable, cuando 
en el relevo 4X400 de esos Juegos 
Panamericanos, recibió la estafeta 
en el último lugar y rebasó, rebasó 
y rebasó rivales hasta conquistar 
la medalla de plata. El registro de 
la IAFF para esa vuelta es de 49.40 
segundos.
 
Esta noche a las 8:45 de la noche 
tiempo del centro de México se co-
rrerá la final olímpica de la distancia, 
ninguna de las 24 calificadas a las se-
mifinales pudo correr por debajo de 
los 50 segundos, la norteamericana 
Phyllis Francis, gran favorita para ga-
nar, marco 50.58. Huelga decir que 
Ana las hubiera derrotado a todas.

No escribo con frustración, pero sí 
con tristeza,  el deporte mexicano 
sangra profusamente por las  heri-
das de guerra de la batalla intesti-
na entre todos sus protagonistas, 
dirigentes insensibles, deportistas 
renegados, federativos ignorantes, 
y mientras, un pueblo de más de 

100 millones de personas suspira 
por ¡Una medalla!, cuando naciones 
pobres, pequeñas, en guerra civil, en 
condiciones trágicas, con atletas re-
fugiados, dan muestras de pundonor 
que no se alcanza  a  divisar  en  el  
horizonte  para  nuestra  representa-
ción.

Tampoco hay esa idolatría e identi-
dad nacional, que provocó que en 
aquellos días, los bares hicieran su 
“agosto” con promociones especia-
les para los que quisieran ver en vivo 
a las 2 de la mañana la final olímpica 
de los 400 metros femeniles. Era el 
hechizo único de Ana Guevara, la 
“mujer que es mi ídolo” como se dijo 
en sus días… 
 
México como entonces, después de 
Ana, aún aspiraba a algo en los Jue-
gos, igual que ahora, el tae kwon do, 
el ciclismo, no regresamos con las 
manos vacías, pero, aunque suene 
redundante, el vacío de esa primera 
semana, como ahora, sabía a fraca-
so, dejaba un amargo sabor de boca 
a los aficionados que al fin pudieron 
gritar por vez primera cuando Ana 

parecía rebasar a Tonique Williams 
en los últimos 100 metros de la prue-
ba… Luego una plata y una sensación 
de alivio…
 
¿Quién será ahora capaz de darnos 
esa tranquilidad?... ¿Otra mujer? Ma-
ría… ¿Un gran veterano? Rommel… 
¿Un novato? Misael… Es una deses-
perante espera… Y la herida no deja 
de sangrar, porque no dejan de tirar-
se balazos en todas direcciones, has-
ta que uno de esos disparos perdidos 
de en el corazón del deporte mexica-
no y se derrumbe en pleno… “De to-
das formas ya venía de bajada”, dirán 
algunos, pero no. Es inaceptable…
 
No hay condiciones de rendición a 
pesar de la baja autoestima que han 
mostrado nuestros jóvenes. Pero los 
milagros solo se dan en los relatos 
bíblicos… En la vida real, en la de 
todos los días, los fracasos existen y 
las lagrimas derramadas saben a sal 
y dejan un amargo sabor de boca…

Estamos prácticamente a la mi-
tad de los Juegos Olímpicos y 
la Delegación Mexicana se ha 

ido en blanco. Yo expresé claramen-
te antes de que salieran nuestros 
deportistas de México que no que-
ría hacer un pronóstico de cuantas 
medallas podrían ganarse. La base 
de mi razonamiento fue simple, no 
es por el número de medallas que se 
mide el éxito de una participación en 
Juegos Olímpicos, aunque a veces el 
juicio sea ligero.

Sin embargo, entiendo que la mayo-
ría de los aficionados al deporte en 
nuestro país no está satisfecho con 
lo que ha pasado hasta ahora en Río. 
Nosotros tampoco. Pero tampoco es 
la hora de sentarnos a preparar un 
juicio sumario para saber quienes 
son los presuntos culpables de lo 
que ya mucha gente califica como 
“fracaso”.

No podemos ser tan ligeros en 

nuestros puntos de vista. Aunque 
los resultados nublen a veces esa 
capacidad de raciocinio. Y tampoco 
podemos empezar a buscar enemi-
gos secretos del deporte mexicano, 
ni asignar culpas a quienes no las 
tienen por creer que en el deporte 
internacional hay un revanchismo 
abierto en contra de México.

Durante los años que he vivido in-
merso en el Movimiento Olímpico, y 
particularmente desde hace algunos 
años cuando me fue entregada la 
responsabilidad de presidir al Comité 
Olímpico Mexicano, he tenido mues-
tras incontables de amistad y apoyo 
a mi trabajo y a nuestros deportistas, 
por el sólo y único hecho de que so-
mos mexicanos. A los mexicanos se 
les quiere y se les respeta en todo el 
mundo. Somos sinónimo de amistad.

Esa amistad, sin embargo, no puede 
entremezclarse con las responsabi-
lidades que tienen las autoridades 

de las Federaciones Internacionales, 
aunque nos muestren y muy fre-
cuentemente, su disposición a apo-
yarnos, como sucedió apenas hace 
unos meses.

Entre otros temas, quedó abierta la 
puerta para terminar de arreglar las 
disputas que sostiene la Federación 
Internacional de Natación con la 
Federación Mexicana de la especia-
lidad, y las obligaciones asumidas y 
no cumplidas respecto al campeo-
nato mundial de natación. Todo este 
asunto deberá de resolverse en el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo el 
próximo 7 de septiembre.

Pero que no se confundan las co-
sas. No es por esa disputa que a los 
clavadistas mexicanos se les haya 
ido la oportunidad de revalidar sus 
medallas olímpicas aquí en Río. Ni 
tampoco fue una decisión de la FINA 
que México no tuviera un juez califi-
cando en estas competencias en los 

Juegos Olímpicos. Fue la propia Fe-
deración Mexicana la que decidió no 
hacer valer su derecho de proponer 
a un juez para que participara en Río.
Más aún, todos los jueces que inte-
gran el panel que ha calificado las 
pruebas de clavados aquí en Río son 
gente de un prestigio profesional 
intachable y de una gran calidad mo-
ral, por lo que presumir que han sido 
manipulados para beneficiar a unos 
deportistas y en su caso, perjudicar 
a los mexicanos por las disputas de 
la Federación Mexicana, me parece 
un acto de gran temeridad y de una 
enorme irresponsabilidad.

En mi experiencia, el deporte olím-
pico no se mueve en la forma en 
que puede presuponerse, más aún, 
los propios clavadistas mexicanos 
han reconocido que no tiraron de la 
mejor manera, y en el último de los 
casos, baste recordar que en el mo-
mento más tenso de la situación en-
tre la FINA y FMN, Rommel Pacheco 

se coronó campeón de la Copa del 
Mundo en el trampolín de 3 metros, 
con las mismas autoridades, y con 
jueces seleccionados por  la Federa-
ción Internacional.

Asignarle culpas a las Federaciones 
o a los organismos que rigen el de-
porte internacional, no va a cambiar 
los resultados que han tenido nues-
tros atletas, esto debe de quedar 
muy claro.

Falta una semana de actividades 
en los Juegos Olímpicos y estoy 
convencido de que, con medallas, 
o sin ellas, los muchachos que aún 
faltan por competir, se entregarán 
plenamente tratando de obtener el 
mejor resultado posible. Pero insis-
tiré permanentemente. No es por el 
número de medallas que debemos 
cuantificar los resultados de nuestra 
Delegación aquí en Río.

Mis comentarios
El deporte mexicano no ganará buscando culpables
Por Carlos Padilla Becerra

Mis Cartas desde Río
Un deporte que sangra por heridas internas
Por Edgar Valero Berrospe
En Rio de Janeiro
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No fue sólo la noche de Michel 
Phelps, porque en el trámite 
de conquistar la medalla de 

oro en la competencia de relevos 
4x100 combinados, Ryan Murphy 

estableció nuevo récord olímpico y 
mundial de los 100 metros espalda 
en el primer turno.

Pero fue una competencia en la que 

no quedó duda del poderío nor-
teamericano, y donde el titán de Bal-
timore recibió el relevo de parte de 
Cody Miller para su turno, el tercero, 
atrás de los británicos, y lo entregó 
con ventaja para el cierre de Nathan 
Adrián, quien se propulsó hasta dete-
ner el cronómetro en 3:27:95, nuevo 
récord olímpico.

Esta fue la última competencia ofi-
cial en la carrera de Michael Phelps, 
quien participó en cinco ediciones 
de los Juegos Olímpicos, conquistan-
do lo que ahora parece inalcanzable 
para cualquier deportista, 28 meda-
llas olímpicas, 23 de ellas de oro, 5 en 
estos Juegos de Río 2016, a donde 
llegó luego de haberse retirado dos 
años y haber tenido serios proble-
mas de adicciones.

Pero fueron 50.33 segundos de una 
algarabía y una explosión de gargan-
tas impresionante en el complejo 
acuático, que parecía consagrado a 
idolatrar y así darle el adiós al más 

En medio de la desolación por-
que aún no llegan las medallas 
para la delegación nacional, el 

boxeador mexicano Elías Emigdio 
logró una victoria para avanzar a los 
octavos de final en Río 2016. 

Emigdio se impuso por decisión uná-
nime en la categoría de peso mosca 
(52 kg.) al boxeador Amar Kharkhuu, 
de Mongolia, a quien incluso mandó 
a la lona en el segundo round con un 
gancho a las zonas blandas. 

Con buena técnica y decisión para 
ir todo el tiempo hacia adelante, 
Emigdio acorraló a su oponente y 
le conectó golpes sólidos arriba y 
abajo que el púguil de Mongolia no 
pudo responder, por eso el mexica-
no se impuso en las tarjetas de todos 
los jueces 29-28. 

El próximo rival del mexicano será 
el colombiano David Ávila Ceiber, a 
quien enfrentará el lunes a las 13:45 
horas, tiempo del centro de México.

Mientras tanto se comenta mucho el 
hecho de que los boxeadores Juan 
Pablo Romero, Misael Rodríguez y 

Elías Emigdio también subieron “par-
chados” a sus compromisos.

En especial se hizo referencia a que 
Emigdio, quien publicó una foto en 
su cuenta de Twitter en la que mos-
tró cómo su indumentaria estaba 
cubierta por cinta en la parte de la 
marca de la misma: “Con algunos 
parchesitos por ahí, pero con trabajo 
y esfuerzo, saldrán bien las cosas”, 
comentó.

En este sentido la Jefatura de Misión 
indicó que el Comité Olímpico Mexi-
cano registró como oficial el unifor-
me Joma, sin embargo, los púgiles 
utilizaron uno adidas en color rojo, 
tal como dejó ver Lindolfo Delgado, 
quien fue el primer boxeador que 
tomó acción en Río 2016.

Tras la medida empleada por los 
deportistas tricolores, el COM podría 
sancionar a la Federación Mexicana 
de Boxeo (FMB), que preside Ricardo 
Contreras. 

Joselito Velázquez fue el único pe-
leador que vistió la indumentaria 
azul, en sus dos combates durante la 

justa veraniega, la cual sí exhibía un 
distintivo del COM, a diferencia de 
los rojos. 

El presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla, indicó que 
el Comité Olímpico Internacional fue 

estricto en la utilización y registro 
de marcas de ropa deportiva para 
las competencias en Río 2016 y en el 
caso del boxeo no fue la excepción. 

“El COI hizo un visoria para que se 
respetaran las marcas registradas y 

la alemana sólo lo hizo para el futbol, 
así que para los demás deportes, 
como el caso de boxeo, la Federa-
ción Mexicana no hizo el registro 
necesario”, dijo Padilla a la Agencia 
Notimex.

Dorado adiós para Phelps con 28 medallas 
olímpicas
Por Edgar Valero
Río de Janeiro, Brasil, agosto 13

Elías Emigdio esperanza de medalla para México 
en boxeo
Por Julio Portiño
Corresponsal 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 13

laureado deportista olímpico de to-
dos los tiempos. Después de llegar 23 
centésimas de segundo con ventaja, 
recuperando casi un segundo en los 
primeros 50 metros respecto al bri-
tánico James Guy, en sus últimos 50 
“voló” en la piscina entregando con 
ventaja su relevo a Adrian.

 La medalla de plata fue para el equi-
po británico que llevaba la ventaja 
hasta el segundo relevo, seguidos 
del equipo de Australia, mientras 
que el cuarto sitio que había sido 
capturado por los chinos que fueron 
descalificados, quedó en manos de 
Rusia.

Tal y como ocurrió en cada una de 
las 5 apariciones previas de Phelps 
en la piscina de la Arena Acuática 
Olímpica de Río, fue recibido con una 
gran ovación y aclamado a la hora de 
ser anunciada su victoria.

Esta competencia fue la última de 
las pruebas acuáticas de estos Jue-

gos Olímpicos, un colofón extraor-
dinario para una jornada de intensa 
emoción donde también el equipo 
femenil de Estados Unidos había ga-
nado previamente la misma prueba, 
superando a los cuartetos de Aus-
tralia y Dinamarca con un tiempo de 
3:53:13 que quedó atrás de la marca 
olímpica establecida también por las 
norteamericanas en Londres hace 4 
años.

Respecto al récord de Ryan Murphy, 
con su desempeño de 51.85 segun-
dos superó la marca de Aaron Peir-
sol establecido en Indianápolis en el 
2009 con un registro de 51.94 en los 
100 metros espalda.

Finalmente, tal como se 
esperaba,tras concluir su partici-
pación en los Juegos Olímpicos Río 
2016, Phelps confirmó su adiós de las 
piscinas olímpicas y lo hace como el 
deportista más ganador de medallas 
en la historia del olimpismo.

Lunes 15 de agosto de 2016
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Con el objetivo de fortalecer 
la integración familiar, a tra-
vés del sano esparcimiento 

y la promoción de las actividades 
deportivas, la Asociación de la In-
dustria Maquiladora y de Exporta-
ción (INDEX) Tijuana, realizó la 7ma 
Carrera Atlética en las instalaciones 
del CREA con la participación de más 
de 600 personas en sus diferentes 
categorías.
 
Los ganadores de los tres primeros 
lugares absolutos fueron Eric Guillen 
de Evolution Boys con un tiempo de 

6.38., John Rea, de Sports Fan con 
16.54 e  Isaí Taquex del Conalep con 
17 minutos.
 
Mientras que en la rama femenil las 
triunfadoras fueron la corredora 
independiente  Juana Cruz con un 
tiempo de 20.08,  Verónica Palome-
ra, de Oxy Body con  20.45 y Mariana 
Cruz, del equipo La Bala, quien cro-
nometró 20.50.
 
Durante el “banderazo” de arranque 
el presidente de INDEX, Luis Manuel 
Hernández, comentó que con estas 

acciones se pretende impulsar el 
deporte entre las familias y la comu-
nidad tijuanense en general ya que 
se trata de un aspecto muy impor-
tante para la formación e integración 
familiar.
 
Como ya es costumbre los corredo-
res se dieron cita en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva CREA para el 
banderazo de salida, cabe destacar 
que dado el intenso calor registrado 
el día del evento, se contó con varios 
puntos de hidratación para los corre-
dores, además de tener elementos 
de seguridad para el trayecto y uni-
dades de emergencia.
 
“Con estas carrearas queremos for-
talecer la integración en la sociedad 
mediante un evento deportivo, se di-
vidió en 12 categorías por edad y se 
les premió con una medalla a los tres 
primeros lugares” explicó.
 
En ese sentido señaló que las cate-
gorías integran a los menores de 
edad, de manera que las familias 
tuvieron la oportunidad de correr 
juntos, situación que contribuye a la 
integración familiar y a la identidad 
con la cultura de las empresas parti-
cipantes. 

Tijuana, Baja California, agosto 14

Fomentar las actividades físicas 
y contribuir en el desarrollo 
deportivo de jóvenes, es el 

objetivo de las distintas obras que 
ha realizado el gobierno municipal 
en los espacios destinados al espar-
cimiento y recreación, para lo cual 

se han invertido 156 millones 212 mil 
pesos. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, informó que desde el 
inicio de la administración se han im-
plementado proyectos en unidades 

deportivas, que incluyen la construc-
ción de instalaciones, rehabilitación 
de canchas, reparación de gradas, 
colocación de alumbrado o adecua-
ción de áreas y pistas de atletismo.

Entre las acciones más destacadas, 

Tijuana destina más de 156 millones 
en rehabilitación de espacios deportivos

se encuentran la edificación y equi-
pamiento de la Unidad Deportiva Las 
Cascadas, ubicada en el fracciona-
miento Santa Fe, en donde también 
se adecuó un campo de fútbol con 
gradas, un muro de contención y 
alumbrado público.

Así mismo, en el centro de esparci-
miento Tijuana de la Calzada Ermita, 
se construyó un gimnasio de usos 
múltiples y canchas de fútbol soccer 
y rápido; en las instalaciones depor-
tivas Reforma de Otay Centenario, 
se colocó una pista de atletismo y se 
amplió la zona de albercas. 

Por otro lado, en las áreas recreativas 
Sánchez Taboada se instalaron una 
cancha deportiva, una zona de skate 
park, andadores y una barda peri-
metral; de igual forma, en la Unidad 
Deportiva CREA de Zona Río se re-
construyó una sección de las gradas. 
En las instalaciones de la colonia Ma-
riano Matamoros, se llevó a cabo el 
remozamiento del campo de fútbol y 
baloncesto; en la unidad Salvatierra 
se acondicionó la cancha de beisbol 
y en la Benito Juárez de Zona Norte 
de la ciudad se construyó un gimna-
sio de usos múltiples. 

Actualmente, el Ayuntamiento lleva 
a cabo trabajos de instalación de un 

centro de iniciación acuática en la 
Unidad Deportiva Tijuana y se im-
plementan diversas actividades de 
mejoramiento en el espacio deporti-
vo Ruta Independencia y García del 
Mariano Matamoros. 

Cabe señalar que los trabajos y obras 
se llevan a cabo con recursos prove-
nientes de diversos programas fede-
rales, entre los que destacan el Fon-
do de Infraestructura Deportiva, la 
Comisión Nacional de Deporte (Co-
nade), el Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraes-
tructura Educativa para Municipios 
(Fopedep), el Programa Nacional de 
Prevención al Delito (Pronapred) y el 
Fondo de Apoyo para Infraestructu-
ra y Productividad (FAIP). 

El gobierno de la ciudad continuará 
proyectos para mejorar la calidad 
de vida de los tijuanenses a través 
de la ampliación y el mejoramiento 
de espacios destinados al ejercicio 
y entrenamiento, por lo cual exhorta 
a los usuarios de las unidades antes 
mencionadas a tomar precauciones 
en las áreas de trabajo durante su 
visita.

Participaron más de 600 
en carrera de Index Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 14
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Las temperaturas muy cá-
lidas y acompañadas de 
humedad se mantendrán 

en Baja California con Mexicali 
registrando picos en alrededor de 
los 47 grados Celsius, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

En su reporte agrega que un sis-
tema frontal con características 
de estacionario permanecerá en 
la frontera norte de Nuevo León 
y Tamaulipas, mantendrá lluvias 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) 
con tormentas intensas (de 75 
a 150 mm) en ambas entidades, 
lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) 
con tormentas muy fuertes (de 
50 a 75 mm) en Sinaloa, Duran-
go, Zacatecas y San Luis Potosí, 
lluvias (de 5.1 a 25 mm) con tor-
mentas fuertes (de 25 a 50 mm) 
en Chihuahua y Aguascalientes, 
y lluvias (de 5.1 a 25 mm) con in-
tervalos de chubascos en Sonora. 

Más calor y humedad 
para Baja California

Las condiciones son propicias 
para posibles granizadas, vientos 
de fuerte intensidad y la forma-
ción de torbellinos o tornados en 
los estados mencionados. 

Un canal de baja presión ubicado 
en el interior del país, en interac-
ción con la entrada de humedad 
del Océano Pacífico y el Golfo de 
México, ocasionará lluvias fuertes 
(de 25 a 50 mm) con tormentas 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) en 
Nayarit y Jalisco, lluvias (de 5.1 a 
25 mm) con tormentas fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Colima, Mi-
choacán, Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, Tlax-
cala y Morelos, lluvias (de 5.1 a 25 
mm) con intervalos de chubascos 
en Querétaro e Hidalgo, y lluvias 
escasas (de 0.1 a 5 mm) en Baja 
California y Baja California Sur.

Tecate, Baja California, agosto 14 
(UIEM)


