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La agrupación de las empresas concesio-
narias del transporte masivo en Tijuana 
firmaron los contratos de compraventa 

de los autobuses que serán utilizados en la 

Ruta Troncal, Pre-troncales y rutas alimentado-
ras, para con ello dar garantía que los camio-
nes van a circular en el mes de noviembre de 
2016 y así ofrecer el servicio de movilidad que 

necesita la ciudad, informó el Director del SITT 
Alonso López.

Con el objetivo de dar continuidad a la prime-

ra etapa del Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT), el titular de la dependencia 
informó que actualmente ya cuentan con las 
cartas de créditos para financiar la compra de 
unidades.

“La firma del contrato es un hecho histórico en 
la ciudad de Tijuana, reflejo de un trabajo coor-
dinado entre la agrupación de las compañías 
concesionarias del transporte masivo en Tijua-
na, las empresas armadoras y la petición de los 
tijuanenses en recibir un servicio ordenado, 
eficiente y ahorrativo”, indicó.

Los contratos fueron firmados entre la Empre-
sa de empresas SITT de Tijuana S.A. de C.V., 
y representantes legales de las compañías 
Scania y DINA, que contó con la presencia del 
director del Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana (SITT), José Alonso López Sepúlveda.

A la reunión acudieron los miembros de agru-
paciones de transporte masivo, Arturo Aguirre, 
de Grupo Calfia; Rafael Echegoyén, de Opera-
dora ATT; Juan Carlos Álvarez, de Transportes 
Calafia; Mario Caro, de la Empresa Untima; 
Rigoberto Barreto, de Transportes Amarillo 
y Perla; Francisco Santa Ana, de Transportes 
Siglo 21; Alberto Cano, de Autotransportes 
Tijuanenses; y representantes de Transportes 
Verde y Crema.

La compañía Scania suministrará los autobu-
ses que serán utilizados en la Ruta Troncal 1, 
mientras el Grupo DINA proveerá camiones 
para las rutas alimentadoras. 

Firman contratos para adquirir unidades 
que circularán en el SITT

El Pleno del Congreso local modificó el 
decreto 42, a efecto de que el ISSSTECALI 
venda al Gobierno del Estado cinco pre-

dios que se habían desincorporado original-
mente a favor del municipio de Mexicali.

Lo anterior fue aprobado durante la sesión or-
dinaria celebrada este día bajo la coordinación 
de la diputada Mónica Bedoya Serna, presiden-
ta de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura, 
al someter a debate del pleno el dictamen nú-
mero 342 de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto (CHP), que preside la diputada Rosalba 
López Regalado.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo 

Estatal con el objeto de modificar el mencio-
nado decreto, de fecha 13 de marzo de 2014, 
por medio del cual esta Soberanía autorizó al 
ISSSTECALI para que desincorporara a título 
oneroso los lotes 11 al 15 del fraccionamiento 
Pedregal Turquesa, de Mexicali.

Los predios se destinarían a la construcción de 
la terminal sur del Sistema Rápido de Transpor-
te, pero el decreto original debió ser modifica-
do en virtud de que las autoridades municipa-
les de Mexicali aseguraron carecer de dinero 
para cubrir el costo de la enajenación, por lo 
que la administración estatal decidió adquirir 
estos predios para llevar a cabo la edificación 
de oficinas de la Procuraduría General de Jus-

ticia del Estado (PGJE) en la zona oriente de la 
ciudad.

Por otra parte, con el dictamen 336 de CHP se 
autorizó una ampliación presupuestal a la Se-
cretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) por 
un monto de 653 mil 267 pesos, los cuales se 
destinarán a la compra de equipo de cómputo 
y refacciones, así como contratar el servicio de 
planeación, diseño e instalación de un sistema 
de información que vendrá a fortalecer el área 
de estadística del sector agropecuario.

Además, la presente modificación conlleva 
afectación programática en la Sefoa al crearse 
la meta “Elaboración del Diseño del Proyecto 

de Ventanilla Única” que busca brindar un 
mejor servicio de atención en la entrega de 
apoyos a las unidades de producción, campos 
agrícolas y ganaderos.

Los congresistas locales también aprobaron el 
dictamen 335 de la misma comisión legislati-
va, a fin de autorizar al Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio del Estado, para que 
efectúe una transferencia presupuestal por va-
lor de 104 mil 923 pesos. 

Mexicali declinó adquirir 5 predios que destinaría 
a terminal del sistema rápido de transporte

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaLunes 22 de agosto de 2016

Empresas gastan 75 mil millones de  dólares 
en ciberseguridad: Canieti

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

En la actualidad, la conectividad a través 
de los dispositivos con acceso a internet, 
son parte de nuestra vida cotidiana, ade-

más de la necesidad que ocupan para comu-
nicarnos también son un mercado que tiene 
una derrama económica de miles de millones 

de dólares al año; cada día nacen más de 50 
mil sitios web en todo el mundo y con ellos una 
cantidad enorme de programas para el robo de 
información.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti), José Francisco Elizondo Siller, quien 
además señaló que el problema de la Ciberse-
guridad no es exclusivo de las grandes empre-
sas sino que pueden afectar a todas aquellas 
personas que se conectan al internet por me-
dio de diferentes dispositivos. 

“Aunque las empresas muestran un impacto 
más palpable debido a las pérdidas económi-
cas y de tiempo que los ataques de malware 
representan, este hecho ha impulsado a que 
las áreas de IT requieran de sistemas de seguri-
dad perimetral (NGF) que complementen esta 
tarea”, indicó.

En ese sentido mencionó que 2015 según 
Gartner, una de las empresas consultoras en 
tecnologías de la información más importantes 
a nivel mundial, las organizaciones destinaron 
casi un 5% más de sus presupuestos anuales 
para reforzar la seguridad de las mismas, más 
de 75 mil millones de dólares.

Elizondo Siller recordó que el robo de informa-
ción, fraude e incluso robo de identidad son las 

principales consecuencias de no contar  con 
un protocolo de Ciberseguridad, pues al estar 
conectados a la red, sin importar el tipo de co-
nexión, cualquiera es vulnerable a este tipo de 
ataques cibernéticos.

“No importa si las empresas son pequeñas 
o grandes, la Ciberseguridad hoy en día es la 
parte principal de cualquier plataforma tecno-
lógica, el IoT “Internet of Things” que es ahora 
la nueva tendencia nos obliga a prever el gran 
peligro en materia Ciberseguridad para todos 
los usuarios de la red mundial”, refirió.

Asimismo dijo que actualmente la seguridad 
virtual no puede resumirse a un simple anti-
virus, las soluciones de seguridad requieren 
principalmente de gente capacitada con cono-
cimientos precisos y eficaces, las herramientas 
de siguiente generación como firewalls, antis-
pam, detectores de intrusos entre otros, son 
necesarios en todos los niveles para dar amplia 
seguridad y protección.

“En Canieti contamos con consejeros expertos 
en el área que pueden asesorar a entes empre-
sariales y domésticos, por ejemplo José Luis 
Villasana Vicepresidente de Telecomunicacio-
nes quien tiene un amplio conocimiento de los 
protocolos que se traducen en prácticas que 
brindan un ambiente” agregó Elizondo Siller.

Tras el lanzamiento de la convocatoria 
para acceder al “Fondo para Fronteras”, 
se recibieron 2 mil 570 solicitudes de las 

cuales hasta el momento se han aprobado 74,  
este apoyo ofrece el 80% del costo del pro-
yecto con un límite de hasta 50 mil pesos para 
emprendedores.

El delegado Federal de la Secretaría de Eco-
nomía en Baja California, Rufo Ibarra Batista, 
anunció durante el desayuno quincenal de la 
Asociación Mexicana de Contadores Públicos 
de Baja California, que preside José Manuel 
Ramírez Robles, que dicha convocatoria cerró 
este día pero podría abrirse nuevamente den-
tro de 15 días.

“Fondo para Fronteras” tiene una bolsa de 160 
millones de pesos para el estado, de los cuales 
100 millones están destinados para emprende-
dores, precisamente el corte de la convocatoria 
fue para conocer cómo se han movido los re-
cursos de acuerdo con las aplicaciones que se 
han tenido, explicó.

De acuerdo con los registros 644 solicitudes 
son de Ensenada, 724 de Mexicali, 36 de Playas 
de Rosarito y 1034 de Tijuana, cabe mencionar 

que los recursos a fondo perdido que se otor-
gan son para la adquisición de equipo, mobilia-
rio y capital de trabajo.

Ibarra Batista comentó que otra importante 
convocatoria en este rubro es la 1.3 de Reacti-
vación Económica, con una bolsa de alrededor 
de 30 millones de pesos con un tope de un mi-
llón 200 mil pesos por proyecto y a los que han 
aplicado 29 aproximadamente.  

En su participación el Delegado Federal hizo 
una breve reseña de las actividades que se vie-
nen realizando dentro de la Delegación, actual-
mente en proceso hay tres prácticas institucio-
nales una de ellas es “Ciudades Competitivas”.

En ese sentido, se espera que en los próximos 
30 días se tenga la visita nuevamente de fun-
cionarios de Normatividad y Competitividad 
de la Secretaría de Economía, para efectos de 
anunciar la agenda de trabajo que los tres nive-
les de gobierno habrán de desarrollar.

Otro proyecto es el fortalecimiento del ecosis-
tema estatal de apoyo al emprendedor, que 
ya con los avances obtenidos es de reconoci-
miento nacional por parte de la Secretaría de 

Economía.

Finalmente el Análisis de Vocación Industrial de 
Baja California, programa que está conformado 
por un grupo de profesionales y empresarios 
con el objeto de analizar a detalle el “atlas de 
complejidad”, para determinar los sectores de 

desarrollo que conviene impulsar en la región 
y a los que tanto la Secretaría de Economía 
como Gobierno del Estado deben priorizar.

Cabe comentar que la solicitud para el Fondo 
Fronteras se cerró el viernes, pero habrá un 
relanzamiento en breve, dijo el funcionario.

Recibió Economía 2,570 solicitudes para el Fondo 
Fronteras en B.C.
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Celebraron aniversario de Canaco; 
Chávez Montaño rindió protesta
Ensenada, Baja California, agosto 21 (UIEM)

El alcalde Gilberto Hirata acudió a la ce-
lebración de los 120 años de la Canaco 
Servytur en el Salón Casino de El Riviera.

El primer edil felicitó a todos los integrantes 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo, hombres y mujeres con dedicación 
y con preocupación de sacar adelante a Ense-
nada, el municipio más extenso de la República 
Mexicana.

El munícipe resaltó las bondades y los atrac-
tivos turísticos de Ensenada y realzó todas 
aquellas áreas de oportunidad con las que se 
cuenta y que detonan el desarrollo económico 
de la región.
 
“Tenemos un vasto municipio que es rico en 
ciencia, pesca, ganadería, vitivinicultura, gas-
tronomía, industria, turismo, por lo que debe-
mos aprovechar todas estas ventajas para im-
pulsar juntos a Ensenada y convertirla en una 
mejor ciudad y un mejor municipio” aseveró.

Comentó que esta cámara de comercio fun-
dada en 1896 por Francisco Andonaegui es 
una institución emblemática que ha estado 

presente en los cambios más trascendentales 
de Ensenada, así como de su evolución social, 
poblacional y urbana.

Puntualizó que a pesar de que los tiempos han 
cambiado, lo que nunca debe cambiar es el 
humanismo y la vocación de servicio, así como 
la voluntad del gobierno y las cámaras empre-
sariales y de comercio para trabajar juntos en 
la búsqueda de un bien común.

Por su parte, Enrique Solano Sentíes, presiden-
te de Concanaco Nacional, explicó que esta 
institución debe seguir trabajando con bases 
democráticas, con el fin de tomar las decisio-
nes más justas y benéficas para la sociedad y 
los comercios.

El directivo nacional tomó protesta de la 
nueva mesa directiva 2016-2017 encabezada 
por Rafael Chávez Montaño, quien se mostró 
agradecido por la confianza para continuar di-
rigiendo esta cámara que siempre ha buscado 
establecer un enlace entre gobierno y comuni-
dad para debatir, analizar y resolver temas en 
conjunto.

El Centro Empresarial de Tijuana hizo un 
llamado a los tres órdenes de gobierno, 
a maestros y padres de familia, para su-

mar esfuerzos y lograr que prevalezca la paz y 
el orden en la región durante el inicio del Ciclo 
Escolar 2016 – 2017.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, solicitó a los maestros y 
directores de Baja California brindar su mayor 
empeño en el salón de clases y anteponer el 
derecho de los niños a aprender y lograr una 
formación de excelencia frente a cualquier otro 

interés. 

“Sería un gran avance para México y para la 
sociedad, si logramos que todos los planteles 
escolares del país abran sus puertas este próxi-
mo lunes y garanticen el acceso a los estudian-
tes inscritos”, comentó. 

Invitó a todos los padres y madres de familia, 
a estar pendientes de que se cumplan todos 
los días de clases marcados en el calendario 
escolar, a que se involucren en las actividades 
escolares, que participen activamente y contri-

buyan a enriquecer su formación académica. 

Detalló que tanto Coparmex como otros orga-
nismos empresariales, está invitando a todas 
las empresas del país y particularmente a 
aquellas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Mi-
choacán y Guerrero, para que les den facilida-
des a sus colaboradores y puedan acompañar 
a sus hijos al inicio de clases.

“La formación de la futura generación de mexi-
canos no puede ser objeto de presión, moneda 
de cambio o bandera política, por ello, deman-

damos a las autoridades proceder conforme 
al Estado de Derecho ante quienes bloqueen 
el acceso a las escuelas o perturben el orden 
público”, puntualizó.

Por último, refrendó el compromiso que ha 
mantenido Coparmex Tijuana desde sus ini-
cios de trabajar con organizaciones sociales, 
padres de familia, académicos, legisladores y 
los tres órdenes de gobierno, con el objetivo 
común de mejorar la calidad y equidad de la 
educación de la comunidad estudiantil.

Coparmex Tijuana llama a iniciar con orden el ciclo 
escolar
Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)
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De acuerdo con los datos más recientes 
de INEGI, alrededor del 26 por ciento del 
Producto Interno Bruto se genera en la 

informalidad; sin embargo, en temporadas de 
bajo crecimiento ese porcentaje crece, señala 
un reporte del Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana.

En este sentido, al publicar sus Estadísticas 
Básicas de la Economía de Baja California, el 
organismo señala que los datos más recientes 
que dio a conocer el INEGI sobre informalidad 
y residentes ocupados legalmente en Estados 
Unidos, así como el de remesas del Banco de 
México, confirman que esas variables están 
operando como mercados emergentes en la 
dinámica económica del Estado.

Con una población trabajadora discriminada 
por el sector formal con salarios muy bajos,  
628 mil 434 personas han encontrado en el 
sector informal la manera de salir adelante.

“En la informalidad se encuentran 312 mil 376, 
que es la mayor cifra de la historia para un se-
gundo trimestre, pero a ellos se agregan otros 
que están conectados al mercado formal, pero 
que carecen de prestaciones, por lo que en 
suma la informalidad laboral se eleva hasta el 
40.4 por ciento de la Población Económica-
mente Activa Ocupada, es decir casi 630 mil 
personas”, señala el CEET.

Agrega que este grupo, contra lo que se pudie-
ra pensar, puede llegar a ganar hasta cuatro 
salarios mínimos diarios por su jornada de 
trabajo, cifra que se encuentra por encima de 
lo que se paga a los obreros de la Industria Ma-
quiladora.

Por otra parte, se refiere a la captación de 
remesas, que con algo más de 351 millones 
de dólares en el primer semestre, casi dobla 
lo recibido por  inversión extranjera directa 
nueva en el mismo periodo (164.9 millones de 

dólares).

El CEET establece que el efecto multiplicador 
de las remesas es alto particularmente en el 
Estado, ya que a diferencia de las comunida-
des rurales que reciben ese dinero en estados 
como Guerrero y Michoacán, aquí se recibe 
principalmente en los centros urbanos, donde 
el aparato productivo se ve beneficiado en el 
consumo que hacen los hogares que reciben 
remesas.

Asimismo, señala que la fuerte depreciación 
del peso frente al dólar le ha dado a esos ho-
gares mayor poder adquisitivo, si bien su gasto 
se hace tanto en el sector formal como en el 
informal.

En estas condiciones se puede entender un 
crecimiento del consumo y por ende de la ac-
tividad económica, no tan poderoso como lo es 
con la estructura formal en apogeo, pero sí lo 

suficiente para que no se desplome, combinán-
dose con el mediano consumo de los partici-
pantes del sector formal.

Para concluir, el CEET alerta de no olvidar la 
participación en la economía del gasto que 
hacen los ocupados legales en Estados Unidos, 
(alrededor de 70 mil), cuyos ingresos promedio 
de 1,200 dólares mensuales en promedio tam-
bién tienen un impacto fuerte en la economía. 

Si usted buscaba una explicación a qué mueve 
la economía estatal a pesar de la pésima admi-
nistración, aquí la tiene.

Concluimos señalando que de acuerdo con el 
INEGI, en la último año se han sumado a la in-
formalidad cerca de 14 mil personas con todo y 
el programa de formalidad del gobierno fede-
ral. Si no existiera este, la cifra estaría mucha 
más alta. 

Mercados emergentes: Remesas e informalidad, 
sostienen economía de B.C.

Con la finalidad de conocer el nivel de li-
bertad económica que existe en México, 
Estados Unidos y Canadá, la Fundación 

Caminos de la Libertad de Grupo Salinas y la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, Coparmex, presentaron Índice de Liber-
tad Económica de América del Norte.
 
El presidente de la Fundación Caminos de la Li-
bertad, el periodista Sergio Sarmiento, mencio-
nó que México no sale bien posicionado en el 
Índice debido a que contamos con un gobierno 
demasiado impositivo, donde hay falta de Es-
tado de Derecho y no hay elementos en la es-
tructura legal y económica que sean similares 
a los existentes en Estados Unidos y Canadá, 
aunque donde sí se ha visto una mejoría es en 
el sistema financiero. 
 
“Tenemos tasas de impuestos muy altas, pare-
ce que no porque hay poca recaudación, pero 
esto se debe principalmente a que hay mucha 
gente que no paga impuestos. El 60% del em-

pleo en México lo genera la economía informal, 
porque los costos de estar en la formalidad son 
muy altos”, señaló.
 
Al respecto, José Torra, gerente de investiga-
ción de contenidos de Caminos de la Libertad, 
comentó que Baja California es uno de los tres 
estados que empatan en primer lugar de los 
estados mexicanos dentro del Índice de Liber-
tad, pero al medirlo con las 92 entidades de los 
tres países de Norteamérica, queda en el lugar 
62.
 
Señaló que tiene grandes fortalezas entre los 
que destacan el número de empleos privados, 
pero que su principal debilidad se encuentra 
en los impuestos estatales y municipales.
 
“Baja California podría subir de nivel si se tra-
bajara en una reducción de la recaudación de 
impuestos, tanto locales como estatales, la 
densidad sindical y su número de empleados. 
La estructura sindical debe ser una cuestión 

de defensa de derechos y no de garantía de 
privilegios, que es en lo que se han convertido 
varios sindicatos de nuestro país”, explicó.
 
Por su parte el presidente nacional de Copar-
mex, Gustavo de Hoyos, comentó que aún que-
da un largo camino por recorrer para poder es-
tar en la cima de los estados de los países con 
los que se compiten en este índice, por lo que 
es importante mejorar la regulación.
 
“El pasado 29 de abril el Presidente de la Re-
pública presentó ante el Poder Legislativo una 
iniciativa de cambio constitucional que, de ser 
aprobada por las dos cámaras y las legislatu-
ras de los estados, implicaría que se inicie un 
proceso de desregulación en México y si algo 
ocupamos en este país es mejorar la calidad 
de la regulación para que con esto haya más 
libertad económica y a su vez más gente tenga 
prosperidad”, comentó de Hoyos Walther.
 
El presidente del Centro Empresarial de Tijua-

na, Gilberto Fimbres Hernández, agradeció a 
los expositores e invitó a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, a brindar más apoyo 
a los empresarios para que cuenten con más 
facilidades de iniciar, mantener e impulsar el 
crecimiento de sus negocios.
 
“Mientras más libertades haya para aquellos 
que están iniciando sus negocios, más gente 
estará en la formalidad, lo cual se traducirá en 
mayores impuestos que pueden ser invertidos 
en nuestra región; así cuando veamos que Baja 
California cuenta con una mejor infraestructu-
ra, mejor educación y más seguridad, esto se 
traducirá en una mayor actividad económica 
para nuestro estado”, concluyó Fimbres Her-
nández.

Finalmente cabe señalar que aunque Baja Cali-
fornia figuró en los primeros lugares del Índice, 
presenta una tendencia descendente en su 
calificación desde 7.1 a 6.5, colocándose en el 
lugar 61 en Norteamérica.

Altos costos de la formalidad generan informalidad: 
Coparmex

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

220,866	  

205,560	  

312,376	  

II/05	   II/06	   II/07	   II/08	   II/09	   II/10	   II/11	   II/12	   II/13	   II/14	   II/15	   II/16	  

BC:	  PEA	  ocupada	  en	  el	  sector	  informal,	  	  
segundo	  trimestre	  de	  cada	  año	  2005-‐2016	  

300.2	  

351.3	  

1er.	  Sem/13	   1er.	  Sem/14	   1er.	  Sem/15	   1er.	  Sem/16	  

BC:	  Remesas	  captadas	  primer	  semestre	  de	  cada	  año	  
(Millones	  de	  dólares)	  
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Mexicali convertida en ciudad tianguis

Por Benjamín García
(Colaboración)

Las grandes capacidades de los organis-
mos de desarrollo económico en el Es-
tado y en Mexicali, sumado a la falta de 

aplicación de reglamentos, controles e inspec-
ción han dejado a Mexicali desarropado en los 
últimos años.

Por ello miles de mexicalenses se dedican a la 
venta de ropa usada que se compran por to-
neladas en Estados Unidos y que se importan 
al amparo de la ineptitud de las autoridades 
aduaneras por particulares que se dedican a la 
fayuca. 

Sí, estas prendas no están sanitizadas y no 
sabemos qué clase de pesticidas y contami-
nantes traen a la ciudad. Aquí no hay autoridad 
ecológica que exija un permiso,  pero no sea 
un establecimiento formal porque te caen y te 
exigen hasta estudio de impacto ambiental. No 
culpamos al ciudadano común que desea ser 
empresario, la pregunta es qué hace la auto-
ridad responsable de inducir empresas y los 

organismos llamados empresariales, que solo 
sirven hoy en día como plataformas para pues-
tos políticos.

Por otro lado y si bien es comprensible que 
cada quien busque como salir adelante, lo in-
concebible es que lo hagan dañando la imagen 
urbana de nuestra ciudad, secuestrando la ya 
de por si pobre y terrible infraestructura que 
tenemos de parques, iglesias, escuelas, luga-
res sociales, avenidas o calles en deterioro. 
Colonias enteras, igual populares que fraccio-
namientos de clases medias y altas son usadas 
para esta práctica de comercio informal sin 
que la autoridad tenga idea de que hacer o 
como hacerlo, qué lamentable.

En Mexicali, por las calles Colón, Argentina, 
Brasil,  Lázaro Cárdenas, en la Independencia, 
en la Pro-hogar, Villafontana, Santa Mónica,  
La Hidalgo, Nuevo Mexicali, Flores Magón, en 
la Alamitos, y por todos lados se ven los ten-
dederos ambulantes de ropa o de vendimia; el 

colmo es que hasta afuera del Ayuntamiento 
exista lo mismo. 

Tal vez tenga que aparecer un puesto de calzo-
nes o tangas afuera de allí o afuera de la oficina 
del gobernador para que lo llamen inmoral y 
suceda algo.
 
Acaso a esto le podemos llamar desarrollo 
económico? Cuál es la respuesta del secretario 
de desarrollo económico al respecto, traer más 
empresas o irse a pasear por el mundo en lugar 
de poner orden al desorden; anarquía que vive 
nuestro Estado, porque lo mismo que vemos 
en Mexicali se encuentra en Tijuana y en Ense-
nada, en San Quintín y también en Tecate.

Es reprobable que su comportamiento sea a fa-
vor de beneficiar a algunos grupos por intere-
ses populistas,  mientras  muchas propiedades 
siguen perdiendo plusvalía y en total secuestro 
por los llamados  mercados sobre ruedas con la 
poco creíble idea de que la gente ahorra.  Bien, 
pues hay que desenmascarar a los que lo dicen 
porque en la gran mayoría de los casos, el aho-
rro solo se da en la comercialización de artícu-
los de Segunda mano o de procedencia cues-
tionable ya que no expiden factura de ningún 
tipo. No se diga la piratería y la mafia que opera 
dentro de estos negocios. Se pueden conseguir 
un gran número de artículos piratas. Habrá que 
sumar un daño intangible a las colonias con 
la operación de los famosos sobre ruedas por 
el arribo de vándalos, rateros y demás bajo el 
disfraz de compradores.

Para los representantes populares, que les da 
vergüenza ir a pasease a estos lugares y so-
lamente van por los votos debían buscar ver-
daderas soluciones para las colonias, un plan 
estratégico de orden y reubicación que rescate 
a Mexicali de la cochinada.

A los vendedores, que les cueste lo justo el 
permiso por secuestrar nuestras calles, un 
permiso de 1000 pesos al año no le da derecho 
a nadie, ni es lo que en justica deberían pagar 
por llenar la ciudad de mugrero. En todo caso 

deberían ser regulados a la par con cualquier 
establecimiento fijo. 

Por si fuera poco, muchos de los vendedores 
son gente emigrada, basta con ver los vehícu-
los placas americanas con los que se mueven, 
que pueden cruzar la frontera e ir a comprar 
estos lotes de ropa vieja y segunda a San Diego 
o hasta los Ángeles en camiones. 

El sector Maquilador reporta 14,000 empleos 
faltantes que mas allá de ser empleos poco re-
munerados, por lo menos son formales y con-
tribuyen directo a los sistemas de seguridad 
social del país. Por qué no hacer estrategias 
que pongan orden para dignificar sus condi-
ciones de empleo? Que las empresas paguen 
bien para que estos bribones no tengan excusa 
y dejen de secuestrar las ciudades. Que esto no 
es parte estratégica de una Secretaría de Desa-
rrollo Económico?

Hoy en día nos hacen falta lideres, sí, personas 
que den la cara y nos ayuden a confrontar es-
tos problemas, gente que pueda con justicia 
hacer reclamos sociales en voz de los muchos 
buenos ciudadanos, que endurezca la voz con 
los representantes sociales, sin que tengan la 
cola que le pisen y se les devuelva el reclamo. 
¡Ya estamos hartos de inútiles…sin queremos 
un cambio hay que ponerle alto a más de lo 
mismo!

Me pregunto, qué le pasa a nuestra sociedad, 
¿por qué no hay un reclamo enérgico que con-
tenga esta creciente porquería?

¿Qué le pasa a los comités de vecinos que no 
se organizan para correr a estos, muchos bien 
intencionados, pero otro lado  bribones opor-
tunistas? 

¿Dónde está la Secretaria de Hacienda para 
decomisar tanta porquería que pasa proba-
blemente con una boleta chueca de pago de 
impuestos?  ¡Qué más da. Mexicali a quien le 
importa!

Especialistas recomendaron analizar el al-
cance de las revisiones electrónicas para 
estar preparados, esto a raíz del recono-

cimiento de constitucionalidad de las revisio-
nes electrónicas el pasado 06 de julio de 2016, 
por parte de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al anun-
cio del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) junto a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente que a partir de septiembre ini-
ciarán las primeras revisiones. 

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista y 
director de la Firma TLC Asociados, Octavio de 
la Torre de Stéffano, al comentar que a través 
de las reformas al Código Fiscal de la Federa-
ción en 2014, se le concedió al SAT una nueva 
atribución, un nuevo “instrumento de fiscaliza-
ción” por medio de vías digitales denominado 

Revisiones Electrónicas.

Precisó que el propio dispositivo tributario lo 
definió como ‘el examen que realiza la autori-
dad fiscal a la documentación e información 
que tiene sobre uno o más rubros o conceptos 
específicos de uno o varias contribuciones, 
para verificar el debido cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes’.

En ese sentido, explicó que esta nueva forma 
de fiscalización obedece a la nueva era de 
fiscalización electrónica que el servicio de 
Administración Tributaria ha estado ideando a 
efecto de realizar inspecciones sin la presencia 
física de agentes en el domicilio del contribu-
yente, el que debe responder requerimientos 
de los organismos recaudadores a través de 
internet. Una muestra de ello, ejemplificó Oc-

tavio de la Torre, son la implementación de las 
notificaciones electrónicas, el muy controverti-
do “buzón tributario”, y la también impugnada 
contabilidad electrónica, así como las facturas 
electrónicas y sus diversos complementos.

“Con las nuevas herramientas en materia de 
comercio exterior como el Anexo 24 y Anexo 
31, aunado a la información que están obliga-
dos a enterar al fisco mediante buzón tributa-
rio, como la contabilidad electrónica, las factu-
ras electrónicas y sus diversos complementos, 
así como todas aquellas declaraciones que se 
presenten mediante Ventanilla Digital, se cono-
ce que el SAT podrá fiscalizar a los contribuyen-
te sin mayor dificultad, en materia de comercio 
exterior”, expresó.

Ante esta nueva faceta del sistema recaudato-

rio, TLC Asociados recomendó actuar en tiem-
po una vez notificada la Resolución Provisio-
nal, enterar al personal responsable dentro de 
la empresa, según el acto administrativo emi-
tido y contar con un asesor en comercio exte-
rior base, pues el no contar con la asistencia 
adecuada puede resultar contraproducente.

“Con la inclusión de la revisión electrónica, si 
bien el Servicio de Administración Tributaria 
pretende ejercer sus facultades de comproba-
ción, evitando causar molestias a los contribu-
yentes auditados, la realidad es que a través 
de la aplicación de dicho instrumento, se pre-
tende incrementar en forma considerable los 
ingresos de la hacienda pública” concluyó el 
director de la Firma TLC Asociados.

Comenzará SAT nuevas revisiones electrónicas 
en septiembre
Tijuana,  Baja California, agosto 21 (UIEM)

•	 Ejemplo	de	cómo	las	autoridades	no	cuentan	con	un	plan	económico
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En la tercera Sesión Ordinaria de agosto 
del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Protec-

ción de Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIPBC), se aprobó el Reglamento 
de la Ley Estatal de Transparencia.

El Comisionado Presidente del ITAIPBC, Fran-
cisco Postlethwaite Duhagón destacó que el 
reglamento establece las bases de operación 
y aplicabilidad para los Sujetos Obligados y los 
“nuevos” Sujetos Obligados,  que incluye par-
tidos políticos y sindicatos, y entrará en vigor 

de manera simultánea con la Ley de Transpa-
rencia local. 
 
Mencionó que por mandato de Ley, en el ar-
tículo Quinto de los transitorios, se tuvo que 
armonizar el reglamento de la Ley  Estatal de 
Transparencia con el objetivo de revisar cada 
uno de los artículos de dicha norma para hacer 
el buen uso de ella.
 
Una vez aprobado el reglamento de la Ley 
Estatal de Transparencia, precisó, se ordenó 
publicarlo en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California, además de subirse al portal de 
internet del Instituto y difundirlo en redes so-
ciales para que los ciudadanos estén enterados 
de ello a la brevedad.
 
“Es igualmente importante socializar el regla-
mento de la Ley, tanto como a los representan-
tes de los sujetos obligados, como la sociedad 
en general, para que lo conozcan y lo apliquen 
o ejerzan, según sea el caso”, expresó.
 
Además del reglamento mencionado, también 
se aprobaron el Reglamento para la Sustancia-
ción de los Recursos de Revisión, Interpuestos 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Baja California.
 
También el Reglamento para la Sustanciación 

Aprobó ITAIPBC Reglamento de la Ley Estatal 
de Transparencia

Una vez más Cadenas de Ayuda para Mé-
xico, A.C. cumplió con el objetivo de re-
caudar 1000 mochilas y 1000 paquetes 

de útiles escolares en la 2da. Campaña Anual 
“Apapacho para la Educación Básica” a favor 
de menores que se encuentran en situación 
vulnerable en la ciudad de Mexicali. 

La ceremonia de entrega inició con un mensaje 
por parte de la Directora de la Asociación, Rosa 
del Carmen Montaño quién agradeció a la co-
munidad por el apoyo que brindaron a estos 
menores para que puedan continuar con sus 
estudios.

Las instituciones beneficiadas con este dona-
tivo fueron: Betesda Mexicali, A.C., Casa Hogar 
El Niño Feliz, Institución Paccelli, A.C., Casa de 
Cuna Oasis del Niño, A.C., Casa Hogar Penniel, 

A.C., Restaurando a las Generaciones, A.C., 
Casa Hogar Mefi-Boset, A.C., Fundación Em-
manuel, Casa Hogar Tesoros Escondidos, A.C., 
Fratello por la Infancia, A.C., Casa Hogar Bajo 
sus Alas, A.C., Integración Familiar Bethel, A.C., 
Misión Frontera, A.C., niños de escuelas de es-
casos recursos y menores que apoyados por la 
Asociación.

Los directivos de casas hogar y padres de los 
menores beneficiados por la Asociación, se 
mostraron agradecidos por esta noble labor, ya 
que para ellos implica cubrir uno de los fuertes 
gastos que se generan al ingreso escolar.

Como resultado los niños estuvieron muy 
emocionados al recibir su mochila nueva equi-
pada con sus útiles escolares. Se contó con la 
presencia de autoridades, familias beneficia-

das por Cadenas de Ayuda para México, A.C., 
directivos y menores de casas hogar e institu-
ciones educativas.

La entrega a los beneficiados de Mexicali se 
realizó en las instalaciones de la Asociación; 
ubicadas en Calzada de las Américas #68 Colo-
nia Cuauhtémoc Sur.

La Asociación Civil Cadenas de Ayuda para Mé-
xico, agradece a todas aquellas personas que 
adquirieron sus certificados de “Apapacho” y 
brindaron la oportunidad de que estos meno-
res puedan estrenar su mochila y paquete de 
útiles escolares en este regreso a clases.

Cumple nuevamente Cadenas de Ayuda 
con su misión altruista

 

Derivado del taller impartido por 
el XXI Ayuntamiento de Ense-
nada a peritos deslindadores, la 

Dirección de Control Urbano y Catastro 
ha reducido el tiempo de revisión de los 
trámites de deslinde de 15 a cinco días.
 
La encargada de despacho de la Direc-
ción, Claudia Noemí Montalvo Figueroa 
informó que se han realizado varios acer-
camientos con este sector para estable-
cer lineamientos de operación y reducir 
errores en la documentación.
 
Señaló que previo a la capacitación 
efectuada el pasado 5 de agosto, se re-
gistraba un rezago de 200 trámites que 
se revisaban en un período de hasta 15 
días, pero resultado de los compromisos 
adquiridos entre ambas partes se logró 
reducir a cinco días hábiles el tiempo 
para la primera revisión.
 
Claudia Montalvo recordó que tras reali-
zar un minucioso análisis, se estuvieron 
detectando errores en los expedientes 
entregados por algunos peritos, así como 
fallas en los procedimientos utilizados en 
el deslinde de predios, lo que empezó a 
generar dilación en el servicio brindado 
por la dependencia.
 
Agregó que a fin de cumplir con los tiem-
pos de entrega y brindar un buen servi-
cio, el Gobierno Municipal mantendrá la 
coordinación con el sector inmobiliario 
y de la construcción, pues la idea no es 
tomar medidas como la suspensión de 
registros sino priorizar el trabajo en equi-
po.

Disminuye 
Ensenada 
tiempo en 
trámites de 
deslinde

de las Denuncias, interpuestas ante el Institu-
to de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California. 

Por último, Postlethwaite Duhagón precisó 
que dichos reglamentos entrarán en vigor de 
manera conjunta con la nueva ley de transpa-
rencia del estado, que pueden ser consultados 
directamente en las direcciones electrónicas: 

http://www.itaipbc.org.mx/files/marconor-
mativo/Reglamento%20a%20la%20Ley%20
de%20Transparencia.pdf, http://www.itaipbc.
org.mx/files/marconormativo/Reglamen-
to%20DP.pdf  y  http://www.itaipbc.org.mx/
files/marconormativo/Reglamento%20RR.pdf   
(UIEM).

Ensenada, Baja California, agosto 19
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Desde hoy y hasta el viernes 
26 la delegación regional del 
Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS), celebrará la Semana 
del adulto mayor que comprende 
actividades deportivas y culturales 
en la que espera una participación 
de al menos 700 personas de la ter-
cera edad.

Al respecto, el delegado del IMSS en 
Baja California y zona parcial de So-
nora,  Francisco Iván Beltrones Bur-
gos, informó que en esta ocasión el 
objetivo es ofrecerles mayor valora-
ción funcional gerontológica como 
una alternativa para su activación 
física, mental, emocional y social.

Detalló que los eventos principales 
se realizarán en la ciudad de Ense-

nada; el primero será de carácter de-
portivo el 25 de agosto en el campo 
turístico La Joya en el que se llevará 
a cabo un torneo de cachibol y una 
demostración de activación física, en 
tanto que el viernes 26 en el teatro 
al aire libre del Centro Cívico Cultu-
ral Riviera, adultos mayores y socio 
alumnos de Centros de Seguridad 
Social (CSS) del IMSS presentarán un 
variado espectáculo artístico cultu-
ral.

Al afirmar que un alto porcentaje 
de la población adscrita que solicita 
atención médica son personas ma-
yores de 60 años de edad, el funcio-
nario resaltó que el Instituto tiene 
especial interés en revertir esa ten-
dencia con la promoción de servicios 
de Prestaciones sociales en aras de 

una mejor calidad de vida, así como 
disminuir factores de riesgo de en-
fermedades y accidentes, entre la 
población en general.

Destacó que las actividades que el 
IMSS pone a disposición a través 
de los CSS en Tijuana, Mexicali, San 
Luis Río Colorado y el Cecem de 
Ensenada, tienen como finalidad 
sensibilizar a personas de todas las 
edades sobre el proceso de enve-
jecimiento desde el ciclo vital, para 
fortalecer el autocuidado, el respeto 
y la dignificación de este sector de la 
población asumiendo una cultura de 
envejecimiento activo, saludable y 
productivo.

“Este tipo de actividades contribu-
yen a motivar a los adultos mayores 

para que ocupen su tiempo libre en 
disciplinas deportivas o artísticas a 
fin de mantener su mente y cuerpo 

sanos y gozar de mejor calidad de 
vida”. (UIEM).

Desde hoy  Semana del Adulto Mayor 
en el IMSS

Unos años atrás, tal vez quin-
ce o más, a las personas que 
usaban lentes se les aplicaba 

la odiosa etiqueta de “nerds”; necesi-
tarlos y usarlos era casi la muerte so-
cial, ya que aquel que llegara al tra-
bajo o la escuela con anteojos estaba 
destinado a aguantar burlas y recibir 
un sinfín de calificativos como: 
“nerd”, “cuatro ojos”, “cegatón”, 
“ñoño”; entre otros que para nada 
suenan divertido si tú eres quien ne-
cesita unas lentes prescritas. 

Este estereotipo duró muchos años, 
hasta que de pronto usar lentes se 
puso de moda, ¡sí!, usar lentes ya no 
es signo de fatalidad, al contrario, 
incluso ya son usados como un ac-
cesorio que va perfectamente con 
la imagen que se pretende proyec-
tar. Sin embargo, en la actualidad lo 
más difícil de tener que usar gafas 
es acostumbrase a ellas y lidiar con 
ciertas situaciones que se vivirán 
desde que la óptica te las entrega 
hasta el resto de los días. 

Hay que diferenciar que las lentes 
son los cristales que contienen los 
tratamientos que tus ojos necesitan, 
la graduación, protección de rayos 
azul violeta, etc. Si usas lentes, se-
guro te sentirás identificado con 

las siguientes situaciones y si estás 
sospechando que los necesitas o ya 
te los prescribieron sigue leyendo 
porque tarde o temprano lo vivirás:

Lo bueno:

•Con el uso de las lentes adecuadas 
tu vista y tu visión estarán mucho 
mejor y tu calidad de vida se elevará; 
hecho que te hará sentir muy bien.

•Si aplicas los tratamientos que el 
oftalmólogo te sugiera, seguro te 
estarás protegiendo de tu estilo de 
vida, es decir, si estudias mucho, lees 
bastante o pasas horas intermina-
bles frente a la computadora o dispo-
sitivo móvil, tus ojos estarán menos 
cansados que si no trajeras lentes.

•Tu productividad aumenta.

•Evitarás dolores de cabeza, dolor de 
ojos, tensión en la parte de la frente y 
de los párpados. 

•Tu postura mejorará. Aunque no lo 
creas, la postura está directamente 
relacionada con la visión y puede 
resultar muy molesto si tus ojitos no 
se encuentran bien.

•Tu imagen personal reflejará a al-

guien más inteligente, interesante y 
culto.

Ahora vamos con algunos datos que 
sólo quienes usan lentes entenderán 
perfectamente. 

•La primera vez que te den tus lentes, 
seguro te sentirás en otra dimensión; 
no te preocupes, es cuestión de un 
día, incluso horas, para que controles 
esta situación y veas a la perfección. 
(¡Ojo!, si al pasar de un par de días 
sigues en otra dimensión, consulta 
nuevamente a tu optometrista u of-
talmólogo). 

•Un día en la vida, no importa cuán-
do, te meterás a bañar con ellos y 
te darás cuenta que los tienes hasta 
que se empañen o mojen. O tal vez 
ya te ocurrió.

•De pronto en un día frío se te an-
tojará beber un té o café caliente y 
¡ouch!,de pronto tus lentes estarán 
totalmente empañadas. Si te reíste, 
seguro ya te pasó.

•Cuando vas por la calle y de pronto 
comienza a llover; no verás con ellas, 
pero tampoco sin ellas. Si has desea-
do que inventen “limpiaparabrisas 
oftálmicos”, tú ya usas lentes.

•Buscarás tus lentes, aunque los trai-
gas puestos. O necesitarás tus lentes 
para buscarlos; divertido ¿no? 

•Las vas a limpiar cien veces al día (a 
veces eso se vuelve una manía).

•La gafas se resbalarán por tu nariz 
incontables ocasiones y si no las tie-
nes puestas, seguro querrás acomo-
darlas hasta que te des cuenta que 
no las traes.

•Los besos románticos con tu 
novio/a o los saludos en la mejilla se 
mostrarán complicados si al sujeto 
que beses también trae lentes, ya 
sea porque choquen entre sí o por-
que se ensucien. 

Podríamos seguir con una larga 
lista de los hechos graciosos que le 
ocurren a los portadores de lentes, 
pero es muy importante también ha-
cer hincapié en que el uso de lentes 
prescritos es una cuestión de salud, 
y que, por supuesto da un plus a la 
estética, por lo que es importante:

-Elegir el armazón adecuado a tu 
rostro, además de cerciorarse de la 
comodidad que éste aporte.

-Indicar al especialista de la salud vi-

sual si detectas algún inconveniente 
con las lentes.

-Aplicar a la lente, los tratamientos 
adecuados a tu problema visual.

-Brindar protección contra radiacio-
nes ultravioleta, ya que es la luz más 
dañina para los ojos. Un estudio de 
Transitions Optical, menciona que 
protegerse contra rayos UV, ayuda a 
evitar enfermedades como la fatiga 
ocular e incluso glaucoma.

Tener en cuenta que hay que prote-
gerse de radiaciones tanto en exte-
riores como en interiores, incluso en 
días nublados. Esto sin duda, puede 
ayudarse de la tecnología fotosensi-
ble que se puede aplicar a las lentes; 
por ejemplo, la que desarrolló Tran-
sitions en sus laboratorios y que al 
contacto con las radiaciones se acti-
va para poder evitar que las células 
de los ojos reciban de forma directa 
la luz y se dañen, incluso con que-
maduras y, a mediano y largo plazo, 
existan complicaciones visuales.

Para más información sobre los tipos 
de lentes que puedes utilizar para 
ver lo mejor de la vida visita: www.
transitions.comy www.aprendaso-
breanteojos.com

Colaboración Transitions
Usar lentes está de moda y además ayudan a proteger
tus ojos
Ciudad de México
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El Hospital Materno Infantil de 
Mexicali (HMIM) celebró ayer 
su quinto aniversario. Inau-

gurado el  23 de agosto del 2011 se 
ha trabajado para ofrecer atención 
oportuna.

Ello deriva del trabajo que más de 
650 trabajadores de la salud realizan 
para lograr que el nosocomio ope-
re 24 horas durante todo el año, en 
el que tienen derecho de atención 
quienes están afiliados al Seguro Po-
pular Vigente.

José Rojas Serrato, Director del 
HMIM, destacó que el joven hospital 
se ha perfilado como referencia po-
sitiva por la excelencia en el servicio 
que brinda a mujeres embarazadas y 
sus recién nacidos. 

Recordó que la institución ha sido la 
primera en su tipo en Baja California 
y punta de lanza en varios temas; por 
citar algunos ejemplos mencionó:

· Ofrecimiento de la prueba de Tamiz 
Auditivo Neontal.

· Oferta educativa de la especialidad 
de Enfermería del Neonato.

· Apertura del módulo de atención 

para embarazos de alto riesgo.

· Atención Integral a madres adoles-
centes.

· Primero en lograr una disminución 
en el índice de cesáreas.

· Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales mejor equipada y con el per-
sonal más especializado de la región. 

· Incremento en la aceptación de 
métodos anticonceptivos después 
del parto.

· Sistema de Enseñanza en la forma-
ción de enfermeros y ginecólogos.

· Instalaciones bien conservadas, lim-
pias y dignas.

Para la construcción del nosocomio 
se requirió una inversión superior 
a los 200 millones de pesos, para 
levantar la construcción de más de 
600 metros cuadrados que se en-
cuentra en un terreno total de 2 hec-
táreas. Actualmente cuenta con 80 
camas censables, 40 para mujeres y 
40 para recién nacidos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales. 
(UIEM).

Cumplió cinco años Hospital Materno Infantil 
de Mexicali

Con el fin de disminuir la obesi-
dad y fomentar hábitos sanos 
entre la juventud, el gobierno 

de la ciudad -a través de la Dirección 
Municipal de Salud (DMS)-, imple-
mentó el programa ‘Unidos por una 
Tijuana Saludable’, que ha beneficia-
do a más de 2 mil 600 alumnos del 
Sistema Educativo Municipal y sus 
familias, en el último ciclo escolar.

El titular de la dependencia, Luis 
Alonso Villegas Cuervo, indicó que 
dicho proyecto impulsa acciones 
que promueven entornos sanos, una 
adecuada orientación nutricional y 
la activación física de los ciudada-
nos, con el apoyo de expertos en 
alimentación, psicólogos y entrena-
dores que trabajan en conjunto para 

mejorar la salud de las personas, so-
bre todo de los menores.

Dentro de las actividades del progra-
ma ‘Unidos por una Tijuana Saluda-
ble’, se han realizado consultas en 
las escuelas primarias municipales 
para la detección oportuna de obe-
sidad y sobrepeso, la organización 
de las cooperativas y regularización 
de vendedores ambulantes para que 
disminuya la proliferación de alimen-
tos chatarra dentro de los planteles 
escolares.

Villegas Cuervo informó que se ha 
capacitado a maestros y alumnos so-
bre el correcto manejo de alimentos, 
y se ha fomentado la participación 
en eventos masivos como compe-

tencias deportivas, maratones in-
ternacionales, así como el ejercicio 
físico, entre otras actividades que 
eviten enfermedades de los alumnos 
de las escuelas municipales.

Este programa se llevó a cabo en 
instituciones como Emma Anchon-
do de Bustamante, Club de Leones, 
Manuel Quirós Labastida y Carlos 
Villalvazo.

El Ayuntamiento de Tijuana conti-
nuará impulsando acciones para 
mejorar la calidad de vida y la salud 
de la juventud, con programas que 
motiven el desempeño físico de 
menores y sean un ejemplo para las 
personas adultas.

Impulsa Ayuntamiento el proyecto Unidos 
por una Tijuana Saludable
Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)
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Cerró la cosecha triguera en el Valle de Mexicali 
con producción de 556,063 toneladas

El Programa de Fomento a 
la Agricultura a través del 
Componente de Moderni-

zación de Maquinaria y Equipo 
2016, lleva un avance del 61% con 
el pago de 4 millones de pesos, 
en beneficio de los productores 
agrícolas del Valle de Mexicali, 
informó la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.

Hasta el momento, el Gobierno 
Federal ha otorgado recursos eco-
nómicos a través de la SAGARPA, 
para la adquisición de 21 tractores, 
que en conjunto, suman un apoyo 
de $4 millones 064 mil 164 pesos. 
De acuerdo con información pro-
porcionada por la Subdelegación 
Agropecuaria, durante el presente 

ejercicio fiscal 2016, han sido au-
torizados un total de 34 tractores, 
la mayoría de ellos, para apoyar a 
productores de los ejidos y colo-
nias de diversas regiones agríco-
las del Valle de Mexicali.

La compra de estos tractores, 
representará para la federación 
una derrama económica superior 
a los 6.6 millones de pesos. El ob-
jetivo específico del componente 
es incentivar a las Unidades Eco-
nómicas Rurales Agrícolas para 
incrementar la mecanización y 
equipamiento de los productores, 
mediante la entrega de hasta el 
50% del valor del tractor, sin reba-
sar los 200 mil pesos por unidad. 
(UIEM).

Avanza el Programa de 
Fomento  a la Agricultura 
en B.C.

La cosecha triguera del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-
2016 cerró en el Valle de Mexi-

cali con la producción de 556 mil 
063 toneladas de trigo, así lo dio a 
conocer el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California, Guillermo Al-
drete Haas.

Destacó que los datos estadísticos 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, 
indican que la mayor producción 
se registró en las Colonias y Ejidos 
adscritos al Centro de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER) Benito Juá-
rez, donde se recolectaron 143,466 
toneladas de granos, con la cosecha 
de 16,098 toneladas.  La segunda 
zona con mayor producción en los 
campos agrícolas del CADER Delta, 
donde se logró una producción de 
114,189 toneladas del llamado “Rubio 
Cereal”. En esta zona se cosecharon 
19,510 hectáreas de un programa ini-
cial de 19,615 hectáreas sembradas al 
inicio del ciclo.

El resto de los CADER, presentaron 

los siguientes resultados: Hechicera 
94,354 toneladas con la cosecha 
de 16,098 hectáreas; Cerro Prieto 
86,015 toneladas con la trilla de 
16,182 hectáreas; Guadalupe Victoria 
72,311 toneladas con la cosecha de 
12,307 hectáreas y Colonias Nuevas 
45,718 hectáreas con la cosecha de 
8,686 hectáreas.  Con respecto al 
rendimiento promedio, el delegado 
de la SAGARPA, explicó que en todo 
el Valle de Mexicali se alcanzó un 
rendimiento de 5.733 toneladas por 
hectáreas; aunque hubo zonas como 
el Benito Juárez (5.928) y Guadalupe 
Victoria (5.876), donde casi se alcan-
zan las 6 toneladas por hectárea.

Explicó que se produjeron 47,691.4 
toneladas del Grupo I (para la elabo-
ración de harina); 8,772.5 toneladas 
del Grupo II (para la elaboración de 
pan) y 499,601.8 toneladas del Gru-
po V (para la elaboración de pastas, 
principalmente). Aldrete comentó 
que al final de este ciclo agrícola, se 
logró la cosecha de 96,986 hectá-
reas de un programa inicial de 97,247 
hectáreas. (UIEM).

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SA-

GARPA) a través del Fideicomiso de 
Riego Compartido (FIRCO), informó 
que del 25 al 31 de Agosto, estarán 
abiertas las ventanillas de Progra-
ma de Fomento Ganadero 2016, en 
sus componentes: “Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo Post Producti-
vo Pecuario” y de “Sustentabilidad 
Pecuaria”. 

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
precisó que los que los productores 
interesados en obtener los apoyos 
del Programa pueden ingresar su 
solicitud de apoyo en el sistema 
SURI-FIRCO y presentar su proyecto 
en las oficinas de la Gerencia Estatal 

del FIRCO, que se ubican en la ciudad 
de Mexicali.

Comentó que en el caso del Con-
cepto “Infraestructura, Maquinaria 
y Equipo Post Productivo Pecuario”, 
el monto máximo de apoyo por 
persona física será de hasta 500 mil 
pesos. El monto máximo de apoyo 
por persona moral será de hasta 10 
millones de pesos, el monto máximo 
por persona física integrante de la 
persona moral será de hasta 500 
mil de pesos.  La aportación federal, 
dijo, será de hasta el 35% del valor 
del proyecto. Para productores ubi-
cados en localidades de alta y muy 
alta marginación y Municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, 
podrá ser de hasta el 70% del valor 
del proyecto.

En el caso del Concepto “Sustentabi-
lidad Pecuaria”, el Gerente Estatal del 
FIRCO en el Estado,  Sergio Leopoldo 
González González, aclaró el monto 
máximo de apoyo federal por perso-
na física será de hasta 500 mil pesos. 
El monto máximo de apoyo federal 
por persona moral será de hasta 5 
millones de pesos, el monto máximo 
por persona física integrante de la 
persona moral será de hasta 500 mil 
pesos.  El apoyo federal, será de has-
ta el 35% del valor del proyecto. Para 
productores ubicados en localida-
des de alta y muy alta marginación 
y Municipios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre,  podrá  ser  de  has-
ta  el  70%  del  valor  del  proyecto. 
(UIEM).

Abrirá SAGARPA ventanillas para 
el Programa de Fomento Ganadero
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La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

convoca a los productores agrícolas 
del Valle de Mexicali para que acu-
dan al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) que les corresponde a 
regularizar o integrar sus expedien-
tes del Programa de Energía para el 
Campo en Materia de Energía Eléc-
trica de Uso Agrícola.

El titular de la SAGARPA en el Esta-
do,  Guillermo Aldrete Haas, aprove-
cho el foro de la segunda Reunión 
del Consejo Distrital 002 para el 
Desarrollo Rural Sustentable, para 
exhortar a los productores que aún 
no han actualizado o integrado su 
expediente, para que lo realicen a la 
brevedad a fin de que puedan apro-
vechen los descuentos económicos 
que les ofrecen la tarifas 9CU y 9N.

En este sentido, comentó que en 
esta condición se encuentran alre-
dedor de 124 productores del valle 

de Mexicali, ya que de acuerdo a la 
base de datos de la Subdelegación 
Agropecuaria de SAGARPA, sola-
mente han realizado su trámite 514 
productores de un universo total de 
638 productores, según información 
proporcionada por la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

Aldrete Haas, precisó que de no re-
gularizarse, los productores podrían 
dejar de percibir ahorros económi-
cos (subsidios) que van desde un 
75% hasta un 90% en sus facturacio-
nes.

El delegado de la SAGARPA, aclaró 
que durante el año pasado 2015, los 
productores de Baja California que 
aprovecharon dichas tarifas, logra-
ron un ahorro conjunto, superior a 
los 1,755 millones de pesos.

El corte al mes de junio de 2016, es 
de 946 millones de pesos; 191 millo-
nes de pesos de la tarifa 9CU y 755 
millones de pesos de la tarifa 9N, ex-

plicó el funcionario. Por último, dijo 
que el Programa de Energía para el 

Campo en Materia de Energía Eléctri-
ca de Uso Agrícola, es un programa 

implementado por el Gobierno fede-
ral. (UIEM).

Exhorta SAGARPA 
a productores 
para aprovechar el 
Programa Especial 
de Energía

El presidente de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Asun-
tos Portuarios y Pesca de la 

XXI Legislatura, diputado Armando 
Espinoza Arroyo, demandó la inter-
vención de las autoridades federales 
para garantizar los derechos de los 
pescadores ribereños.
 
El diputado ensenadense presentó 
su propuesta, la cual fue aprobada 
con dispensa de trámite, durante la 
sesión ordinaria celebrada este día 
bajo la conducción de la diputada 
Mónica Bedoya Serna, presidenta 
de la Mesa Directiva de la Vigésima 
Primera Legislatura.

Espinoza  Arroyo solicitó que esta 
Legislatura se dirija al presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, 
al igual que al presidente de la Co-
misión de Pesca y Acuacultura del 
Senado, Ernesto Ruffo Appel y al 
titular de la Comisión de Pesca de la 

Cámara de Diputados, Próspero Da-
niel Ibarra Otero.

También solicitó la intervención de 
José Eduardo Calzada Rovirosa, se-
cretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), a Mario Gilberto 
Aguilar Sánchez, Comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), a Mario Alberto Cas-
tanedo Peñúñuri, director nacional 
de inspección y vigilancia.  El obje-
tivo es que intervengan para que 
se garantice la atención de la pro-
blemática presentada en el sector 
pesquero de baja california, dada las 
constantes violaciones a derechos y 
garantías de trabajadores del sector 
de la pesca ribereña, por parte de los 
inspectores de estas dependencias 
federales, en respuesta a denuncias 
reiteradas de actos de corrupción y 
extorsión. (UIEM).

Violan las garantías de pescadores ribereños
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The Competitive Intelligence Unit
Márgenes de operación y ofertas comerciales 
de servicios móviles

El ecosistema de telecomuni-
caciones móviles en México 
registra una reconfiguración 

de estrategias tarifarias ante la re-
ducción de márgenes que registran 
los operadores en periodos recien-
tes. En razón de que las ofertas de 
servicios se han empatado y condu-
cido a niveles de precios bajos para 
el usuario final, con la incorporación 
de uso ilimitado de voz, mensajes 
cortos, redes sociales y mensajería 
instantánea.

Precisamente, a partir de esta re-
ducción de precios, de la creciente 
tenencia de Smartphones,  aunado a 
la preferencia y uso de herramientas 
digitales; se detonó el consumo de 
los servicios móviles en periodos 
recientes, dando como resultado a 
su vez, un escenario de contracción 
del margen de utilidad de los ope-

radores. Puesto que al enfrentar un 
mayor tráfico en sus redes, aumen-
tan los costos por la provisión de 
servicios, lo que contrasta con una 
tendencia decreciente en ingresos 
por la disminución de tarifas.

Ejemplo de ello es el caso de Mo-
vistar, que en cuestión de tres años, 
desde el segundo trimestre de 2013 
(2T13) al mismo periodo de 2016 
(2T16), incrementó su ingreso tan 
sólo 0.2%, mientras que su tráfico 
de voz incrementó 334.1% y aquel de 
datos 1231.8%.

De manera similar, pero en menor 
escala, se encuentra Telcel, que en 
el mismo periodo redujo 8.1% sus in-
gresos y aumentó 51.6% los minutos 
de uso promedio de usuarios. A dife-
rencia de Telefónica, este operador 
registró el aumento drástico de su 

tráfico en trimestres más recientes, 
consecuencia de su ajuste diferido 
de ofertas y tarifas frente a los ni-
veles de sus competidores (AT&T y 
Movistar).

Derivado de este escenario, los ope-
radores se han visto en la necesidad 
de reducir gastos comerciales, así 
como costos marginales de produc-
ción y han optimizado el uso de sus 
redes. Sin embargo, estos esfuerzos 
no han sido suficientes para contra-
rrestar la presión de la baja de pre-
cios y la oferta de paquetes de ser-
vicios ilimitados tanto de voz como 
de redes sociales, lo que ha guiado 
a una reducción de márgenes ope-
rativos.

En el caso del operador preponde-
rante Telcel, los ingresos obtenidos 
por servicios móviles (exceptuando 

aquellos por la venta de equipos) re-
gistraron una disminución anual de 
16.9% en el 2T16. Con ello, el opera-
dor verifica una reducción de 23.7% 
en su flujo de operación (EBITDA) 
en tan solo un año y disminuyó 8.4 
puntos porcentuales su margen de 
operación (como porcentaje de in-
gresos), al pasar de 41.4% en el 2T15 
a 33.0% en el 2T16. Asimismo, Telefó-
nica enfrenta una contexto similar, al 
reducir su flujo de operación 28.7% 
y disminuir 4.5 puntos porcentuales 
su margen de operación, al pasar de 
22.9% en el 2T15 a 18.4% en el 2T16.  
Esta situación ha reducido signifi-
cativamente la rentabilidad de cada 
una de las empresas y por lo tanto el 
valor de las mismas. Esta trayectoria 
de reducción de márgenes no es sos-
tenible en el largo plazo, verificable 
a la luz de la experiencia de otros 
operadores móviles alrededor del 

mundo. Por lo tanto, se han comen-
zado a registrar ajustes en el corto 
plazo en las ofertas comerciales, de 
manera que se ha limitado o elimi-
nado el uso ilimitado de servicios, 
principalmente de redes sociales y 
mensajería instantánea, a la vez que 
se promueve el consumo de servi-
cios de mayor valor agregado, como 
el de datos móviles.

Con ello, se espera un periodo de es-
tabilización de ofertas comerciales, 
en términos de precio y canasta de 
servicios, para alcanzar un equilibrio 
de beneficios tanto para operadores 
como para usuarios finales.

Por Carlos Hernández
carlos.hernandez@the-ciu.net

La economía china se ha des-
acelerado en los últimos años, 
pero sigue siendo un actor sóli-

do que aporta aproximadamente un 
tercio del crecimiento económico to-
tal a nivel mundial. También se está 
volviendo más sustentable, en línea 
con el cambio en el modelo de creci-
miento que se vino alejando de la in-
versión y las exportaciones hacia la 
demanda y los servicios domésticos.

En el período previo a la inminente 
cumbre del G-20 del mes próximo 
en Hangzhou, China ha venido recla-
mando a viva voz nuevos compro-
misos con reformas estructurales a 
fin de estimular el crecimiento en las 
economías avanzadas y de merca-
dos emergentes. Pero China enfren-
ta serios riesgos en casa. Por sobre 
todo, el crédito doméstico sigue ex-
pandiéndose a un ritmo insostenible 
y la deuda corporativa se acumula a 
niveles peligrosos.

Según el informe anual sobre la eco-
nomía china del Fondo Monetario In-
ternacional, publicado recientemen-
te, el crédito crece cerca del doble de 
rápido que la producción. Aumenta 
a pasos acelerados tanto en el sec-
tor privado no financiero como en 
el sector financiero en expansión 
e interconectado que sigue siendo 
opaco. Es más, si bien el crecimiento 
del crédito es alto en términos de es-
tándares internacionales -un indica-
dor clave de una crisis potencial-, su 
capacidad para fomentar un mayor 
crecimiento está disminuyendo.

Las señales de advertencia destellan 

y el gobierno chino ya ha admitido el 
problema general. Pero, para evitar 
una crisis, debería implementar de 
inmediato reformas integrales para 
abordar las causas originales del 
problema de la deuda corporativa. 
Estas incluyen restricciones presu-
puestarias blandas para las empre-
sas de propiedad del estado (SOE 
por su sigla en inglés) y los gobier-
nos locales, garantías de deuda del 
gobierno implícitas y explícitas y una 
excesiva toma de riesgo en el sector 
financiero -todas las cuales se perpe-
tuaron con objetivos de crecimiento 
oficiales insostenibles.

Para enfrentar el problema, el go-
bierno chino debe, según las pala-
bras del premier Li Keqiang, “hundir 
el cuchillo sin piedad en las empre-
sas zombi”. Esta matanza selectiva 
debería combinarse con una estrate-
gia concreta para reestructurar a las 
firmas salvables, reconocer y asignar 
pérdidas de acreedores, ocuparse de 
los trabajadores desplazados y otros 
costos sociales y seguir abriendo los 
mercados del sector privado. Más 
esencial, el gobierno debe aceptar 
la inevitabilidad de un menor creci-
miento a corto plazo.

Es de particular importancia rees-
tructurar las SOE. Muchas, básica-
mente, están recibiendo respiración 
asistida, contribuyen apenas una 
quinta parte de la producción in-
dustrial total y representan aproxi-
madamente la mitad de toda la 
deuda corporativa. Un esfuerzo de 
reestructuración serio -que incluya 
restricciones presupuestarias más 

estrictas y el fin del préstamo a em-
presas no viables y de las garantías 
de deuda del gobierno, junto con 
otras reformas del lado de la oferta 
que ya están en marcha- crearán 
espacio para que surjan empresas 
más dinámicas que contribuyan al 
crecimiento.

China es única en muchos senti-
dos, pero no es el primer país en 
experimentar dificultades con el en-
deudamiento de las empresas. Sus 
líderes deberían tomar nota de tres 
lecciones amplias de la experiencia 
de otros países.

En primer lugar, las autoridades 
deberían actuar de manera rápida 
y efectiva, para que el problema de 
la deuda corporativa de hoy no se 
convierta en un problema de deuda 
sistémica mañana. En segundo lu-
gar, deberían ocuparse tanto de los 
acreedores como de los deudores 
-las soluciones de algunos países 
abordan unos u otros, lo que siembra 
las semillas para futuros problemas-. 
Finalmente, deberían identificarse y 
reformarse las estructuras de gober-
nancia que permitieron que surgiera 
el problema. Como mínimo, China 
necesita un sistema efectivo para 
hacer frente a la insolvencia, una 
regulación estricta en materia de 
tasación y análisis de riesgo y reglas 
sólidas de contabilidad, provisión 
para pérdidas por préstamos y divul-
gación de información financiera.

Las voces influyentes en China son 
rápidas a la hora de extraer la lec-
ción de la experiencia internacional 

de que abordar el problema de la 
deuda corporativa puede limitar el 
crecimiento a corto plazo e imponer 
costos sociales, como el desempleo. 
Estas son preocupaciones válidas, 
pero las alternativas -medidas a me-
dias o ninguna reforma en absoluto- 
no harían más que empeorar una 
situación que ya es de por sí mala.

China debería empezar por reestruc-
turar las empresas inviables en sus 
regiones de más rápido crecimiento, 
donde a los trabajadores les costará 
menos encontrar nuevos empleos y 
donde es probable que las reformas 
no afecten el crecimiento. Los res-
ponsables de las políticas, entonces, 
pueden ser más selectivos cuando 
se trata de reestructurar en regiones 
y ciudades de crecimiento más lento 
donde una sola empresa domina la 
economía local.

Es más, el costo del desempleo es-
tructural y de la reasignación de los 
trabajadores se puede mitigar con 
una red de seguridad social fuerte 
que incluya fondos para una redis-
tribución dirigida de la mano de obra 
de manera que los trabajadores pue-
dan recuperarse pronto. Esta estra-
tegia mostraría el compromiso por 
parte del gobierno con quienes co-
rren el riesgo de un desplazamiento.

A su favor, China ya ha hecho algu-
nos esfuerzos para solucionar su 
problema de deuda y comenzar el 
proceso de desapalancamiento. El 
Plan Quinquenal actual apunta a re-
ducir el exceso de capacidad en los 
sectores del carbón y el acero, identi-

ficar y reestructurar las SOE “zombi” 
no viables y financiar programas 
para respaldar a los trabajadores 
afectados.

Ahora llegó el momento de que 
China presione para implementar 
reformas de más largo alcance. Los 
balances de los bancos todavía tie-
nen un volumen relativamente bajo 
de créditos morosos (y una provisión 
alta). Los costos de las potenciales 
pérdidas por préstamos corpora-
tivos -estimados en el 7% del PIB 
según el último Informe de Estabili-
dad Financiera Global del FMI- son 
manejables. Es más, el gobierno 
mantiene resguardos altos: la deuda 
es relativamente baja y las reservas 
de moneda extranjera son relativa-
mente altas. 

La pregunta es si China logrará un 
desapalancamiento suficiente antes 
de que estos resguardos se agoten. 
Dados sus antecedentes de éxito 
económico y el fuerte compromiso 
del gobierno con una agenda de re-
formas ambiciosa, China puede estar 
a la altura del desafío. Pero debe em-
pezar ahora.

*Primer Subdirector Gerente del 
Fondo Monetario Internacional, fue 
director principal del Consejo del 
Consejo Económico y de Seguridad 
Nacional de EE.UU. Nacional duran-
te la administración del presidente 
Barack Obama y el Secretario del 
Tesoro para Asuntos Internacionales 
durante el gobierno de Bill Clinton.
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El desafío de la deuda corporativa de China
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Nepotismo o amigocracia

Cuando el titular del ejecutivo 
de una nación, enfrenta una 
caída espectacular en las 

preferencias populares -la de Chile 
ha llegado a tener solo 13%- es me-
nester, analizar el mayor número de 
posibles causas, desde el manejo in-
correcto de la imagen, pasando por 
errores conductuales, no tener la ca-
pacidad de cumplir las expectativas 
derivadas de promesas de campaña 
hasta el extremo de no poder identi-
ficar a sus detractores. En México el 
tema de la ausencia de legitimidad 
se instaló frenéticamente en la lista 
de lo impopular desde 1988, persi-
guió a Felipe Calderón durante todo 
su mandato y afectó indirectamente 
–por el actuar de su esposa- al señor 
Fox.

Otro de los señalamientos que llevan 
a perder popularidad es la corrup-
ción, condición que al igual de la 
amistad o la lealtad supone un ca-
mino de ida vuelta, donde delinque 
quien recibe, casi siempre del poder 
público, pero también el que da –ge-
neralmente del ámbito privado- al-
guna prebenda. 

Este tipo de reacciones populares, 
son tan antiguas como la humanidad 
misma y no tendrían importancia 
a no ser que todo el actuar social 
sea afectado al grado de impedir la 
convivencia sana. Hoy día, es casi un 
ritual reunirse a señalar los defectos, 

omisiones, acciones equívocas etc. 
de los ejecutivo de la república –en 
los tres niveles de gobierno- al igual 
que lo hacen los alumnos de un gru-
po en contra del representante que 
eligieron o los rotarios y en  general 
clubes de servicio, respecto de aquel 
a quien han nombrado su presiden-
te. El cambio de la emoción desde 
la elección, hasta el extremo del re-
chazo rabioso ¿tiene que ver con la 
envidia? La base de esta conducta 
fundamentada en el señalamiento y 
el desdén por el reconocimiento, ¿es 
la incapacidad de movernos sin la 
tutela de un padrino, jefe o cómplice 
de actividades?

Premisa descrita por filósofos de la 
antigüedad y políticos destacados 
es la de contar con mayores posibili-
dades de vencer al contrario si logra-
mos dividir y confrontar, lo cual se 
convierte en diabólica maldición en 
el contexto de la partidocracia pul-
verizada con resultados como el que 
están sufriendo los ciudadanos espa-
ñoles o brasileños. Si la fuerza para 
la producción, el resultado eficaz y 
el bienestar generalizado requiere 
de equipos de trabajo consolidados 
y la realidad en el extremo individua-
lista que priva en el siglo XXI parece 
impedirlo; entonces, los directores 
de empresa o los funcionarios de 
diversos niveles, tienen que rodear-
se de personas, que según su propia 
visión, les garanticen cierta seguri-

dad de lealtad, reconocimiento de 
autoridad, incluso gratitud y, en tales 
“colaboradores” casi siempre hay un 
vínculo familiar o de amistad como 
lo hizo pisístrato no solo para pro-
teger su poder en Atenas sino para 
llevar a cabo sus planes de gobierno. 

Escipión, suegro de Pompeyo, no 
pudo escapar de la denuncia de Mar-
co Antonio –tribuno de la plebe favo-
rable a Cesar- debido a su ineptitud 
en cuestiones militares, por lo cual 
no era lógico que comandara dos 
legiones y la única justificación de 
José Bonaparte para ser rey de Es-
paña fue su filiación con Napoleón. 
Cardenales y papas, favorecieron a 
sobrinos –llamados nepotes- que en 
realidad en muchos casos eran hijos 
naturales- aun cuando carecieran 
de cualquier mérito que justificara 
la función o el privilegio otorgado[1].

El nepotismo de consorcios empre-
sariales –Grupo Carso sería nuestro 
mejor ejemplo- no es tan criticado 
pues se supone que es el patrimo-
nio privado el afectado con su pago; 
pero si los cargos públicos se dan a 
personajes sin méritos aunque con 
parentesco sanguíneo o civil, el tema 
se convierte en delito y cae en el ám-
bito de la corrupción, con extremos 
como el del vástago de José López 
Portillo quien sin ambages recono-
ció que su hijo nombrado represen-
tante ante la FAO era justamente “el 

orgullo de su nepotismo”.

Favorecer a ciertos amigos –dán-
doles puestos o concesiones de 
negocio- se califica entre el vulgo 
como “amigocracia” aun cuando 
la imprudencia o ineptitud de tales 
sujetos lejos de ayudar perjudican 
a quien le ha nombrado ¿Cuantos 
de los miembros del gabinete actual 
del gobierno de México pueden caer 
en esta categoría? ¿Se deberá a sus 
actos –fallidos, de buena fe o impru-
dentes- el declive de la aceptación 
del señor Enrique Peña Nieto?

Hasta el sábado, cuando tristes dos 
medallas eran el pobre resultado 
de la olimpiada, el punching bag de 
la opinión pública era un señor que 
quiere vivir en un Castillo y tiene a 
lo largo de su actuar una serie de 
historias de verdad “notables” pero 
¿subirá la popularidad de su amigo 
si lo corre? ¿Habrá menos riesgo si lo 
desemplea o si lo manda a otro ám-
bito que también pueda estropear? 
¿Cuántos de los oficiosos críticos 
del gobierno son miembros de fe-
deraciones deportistas que tienen 
años, usufructuando corruptamente 
recursos del erario? Cuando pido 
a mis interlocutores que nombren 
cuando menos un personaje digno 
de sustituir al señor Peña sin recibir 
una respuesta seria, tengo que se-
ñalar que quizá él no sea perfecto 
y tenga demasiados amigos que lo 

traicionan, pero seguir lanzándole 
bolas asesinas en realidad atenta 
contra la institución presidencial. 
Ojala todos pusiéramos nuestra ex-
pectativas  de satisfacción en la vida, 
en nuestro trabajo, capacidad de in-
cluirnos y decencia para no fallarnos 
a nosotros mismos cuando logramos 
una oportunidad, en vez de estar es-
perando que un amigo o un pariente 
nos adopte, bajo la “esperanza” de 
que si llega una opción diferente 
nos indulte como ofrecen quienes 
saben mirar para otro lado con tal 
de ser favorecidos por el “voto me-
diático” Si la mayoría de invitados a 
formar un equipo de trabajo gozan 
de capacidad para servir en vez de 
servirse dejará de ser importante el 
vínculo que los une con el líder; la-
mentablemente esto es el mundo y 
no el paraíso. 

El señor Fox, seleccionó sus cua-
dros según el consejo de los Head 
Hunters, muchos de tales funciona-
rios resultaron un fiasco y no pudo 
excluirse el país de la consecuencia 
del favoritismo de los hermanos, 
amigos, y en general prole incomoda 
favorecida. Ojala que más allá del 
cortoplacismo, el amiguismo que 
quizá nos excluye y la tolerancia im-
puesta, seamos capaces de trabajar 
a favor del México que nos ha dado 
lo que somos y que se merece nues-
tra descendencia.

Por Lilia Cisneros Luján 

El 22 de mayo de 2015 en el 
rancho El Sol en Tanhuato, Mi-
choacán, policías federales se 

enfrentaron con sicarios del Cártel 
Nueva Generación y el saldo fue de 
42 presuntos delincuentes y un poli-
cía muertos. Fue una matanza, según 
concluye la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y hubo ejecu-
ciones extrajudiciales y alteración de 
la escena del crimen. Durante más de 
un año la Policía Federal sostuvo que 
no violó derechos humanos y que 
actuó conforme al protocolo de uso 
de la fuerza. Resultó mentira. El go-
bierno tendrá que hacer una inves-
tigación y determinar qué y cuántos 
policías violaron la ley para proceder 
en consecuencia. Su resultado debe 
dictar también la suerte del comisio-
nado de la Policía Federal, Enrique 
Galindo. El documento de la CNDH 
es muy crítico de la actuación de los 
federales, y las recomendaciones se-
rán acatadas en lo general. No basta, 
porque Tanhuato muestra las vulne-
rabilidades de los policías federales 
en la lucha contra los cárteles de la 
droga que tienen que resolverse, 
como la necesidad de una conven-
ción nacional que establezca los al-
cances y los límites sobre el uso de la 
fuerza. De otra manera, Tanhuato se 
medirá como Nochixtlán o como los 

desalojos de carreteras de maestros 
disidentes. Los casos son totalmente 
distintos.

En Tanhuato los federales llegaron 
tras una denuncia de invasión del 
rancho El Sol, y con información 
de inteligencia que ubicaba en esa 
propiedad a alrededor de 700 cri-
minales que posiblemente estaban 
protegiendo al jefe del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, Nemesio Ose-
guera, El Mencho. El antecedente in-
mediato había sido el derribamiento 
de un helicóptero del Ejército –mu-
rieron ocho soldados y una policía 
federal del área de inteligencia– días 
atrás, en una operación en Jalisco 
para capturarlo. Con esos elementos, 
los federales realizaron el operativo.

No encontraron ni a Oseguera ni a 
los cientos de criminales que decía la 
información de inteligencia que ahí 
estaban. Pero no hay que confundir-
se. Que la operación haya tenido ex-
cesos no significa que nunca debió 
hacerse. A quienes enfrentaron son 
asesinos, no una población inerme 
y ajena a hechos delictivos. Tampo-
co debe dinamitarse a una institu-
ción por el hecho de que algunos o 
muchos de sus miembros violaran 
garantías individuales y minaran los 

protocolos sobre el uso de la fuerza. 
A quienes resulten responsables, 
tendrán que sancionarlos y, según el 
grado de su responsabilidad, aplicar-
les la ley. Pero generalizar las faltas 
de los individuos como putrefacción 
de las instituciones, es caer en el 
juego maniqueo de los criminales. 
Deslindar instituciones de personas 
es fundamental.

Los policías federales, como se es-
cribió en este espacio en agosto 
del año pasado, violaron el código 
de conducta y el documento de los 
Principios Básicos Sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Junto con ello 
vino el uso excesivo de la fuerza, que 
de acuerdo con el índice de letali-
dad de la Policía Federal, establece 
como estándar un policía muerto 
por 1.4 agresores. En Tanhuato fue 
un policía muerto por 42 agresores 
abatidos. El excesivo uso de la fuerza 
debe ser una excepción, y cuando no 
se aplican los protocolos, son consi-
deradas ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, según los 
principios y estándares del Derecho 
Internacional, de donde se puede 
desprender una responsabilidad di-
recta hacia el Estado.

En Tanhuato no sólo hubo una ma-
tanza. Como lo refleja el documento 
de la CNDH, la Policía Federal quiso 
cubrir el abuso y exceso de su fuer-
za mediante la alteración de prue-
bas, el ocultamiento de evidencia 
y sembrar armas a los presuntos 
delincuentes, como lo apuntó una 
investigación de María Idalia Gómez 
en el portal Eje Central, quien afirma-
ba que al menos tres de los abatidos 
tenían disparos en la cabeza. Lo 
sabían Rubido y Galindo, a quienes 
apoyaron incondicionalmente sus 
jefes, quienes creyeron su versión. 
Las pruebas, varias de ellas incor-
poradas en el informe de la CNDH, 
están en dos paquetes de fotografías 
que tomaron los federales, que por 
error distribuyó la Policía Federal a 
los medios.

En la versión oficial del enfrenta-
miento dado a conocer por Rubido, 
todos los abatidos dieron positivo en 
las pruebas de radizonato y sodio y 
Walker, que demostraba que habían 
disparado armas de fuego. Nunca ex-
plicó el por qué hubo más presuntos 
criminales con rastros de pólvora, 
que armas en sus manos. El informe 
de la CNDH lo aclara ahora: los po-
licías federales alteraron la escena 
del crimen. Hay fotografías dentro 

del documento de la misma persona 
muerta sin arma, con arma y con me-
nos ropa que en la gráfica individual. 
Las primeras fotografías que distri-
buyó la Policía Federal mostraban 
cuerpos regados por todo el rancho, 
algunos en ropa interior y sin zapa-
tos, donde no abundaban las armas. 
En otro paquete aparecían los mis-
mos cuerpos pero con armas que no 
tenían antes en sus manos. 

A algunos les dispararon a tres me-
tros de distancia, como reveló el 
procurador de Michoacán, Martín 
Godoy, y en algunos casos, sin que 
estuvieran armados. Sembrarles 
armas y alterar la evidencia es un 
delito, al que se le debe sumar la 
ejecución extrajudicial en la que 
incurrieron al violar reglas, normas 
y protocolos. Los federales no son 
inocentes en Tanhuato, ni actuaron 
conforme a ley. La investigación que 
inicie el gobierno federal deberá de-
terminar quiénes dentro de la Policía 
Federal pagan las consecuencias de 
sus violaciones, y hasta dónde llega 
la línea de mando que incurrió en las 
ilegalidades.

Estrictamente Personal
Ejecuciones en Tanhuato
Por  Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (Elfinanciero)
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) publicó el 
decreto promulgatorio del 

acuerdo que establece que las 
partes comparten el compromiso 
de fomentar y facilitar un sistema 
de aviación internacional basado 
en la competencia en el mercado 
entre las líneas aéreas.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), la cancillería informó 
que con dicho acuerdo brindarán 
a las líneas aéreas la posibilidad 
de ofrecer al público viajero y de 
comercio de carga una variedad 
de opciones de servicio, y desean-
do alentar a cada línea aérea a 
desarrollar y aplicar tarifas inno-
vadoras y competitivas.

El acuerdo facilitará la expansión 

de oportunidades del transporte 
aéreo internacional y brindan el 
más alto grado de seguridad y 
protección en el transporte aéreo 
internacional.

Para la operación del transporte 
aéreo internacional, a través de 
las líneas aéreas, cada parte con-
cede a la otra el derecho de volar a 
través de su territorio sin aterrizar, 
hacer escalas en su territorio para 
fines no comerciales y los dere-
chos que de otra manera sean 
especificados.

Documento completo en http://
w w w.d o f.g o b. m x /n o t a _ d e t a-
l le.php?codigo=5448665&fec
ha=19/08/2016

Entra en vigencia acuerdo 
aéreo México-EE.UU.

Ciudad de México, agosto 21 (UIEM)

Frente al pobre dinamismo que 
reporta la economía del país, 
el Instituto Mexicano de Con-

tadores Públicos (IMCP) propuso 
un plan para reactivar la actividad 
económica y ya no seguir recortan-
do el presupuesto económico, pues 
afirmó que la suma de los recortes 

anunciados para 2015, 2016 y 2017 
supera los 460 mil millones de pesos 
(equivalentes al 2.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto), por lo que 
“volver a recortar el gasto puede ser 
contraproducente”.

De esta manera, Leticia Hervert 

Sáenz, presidenta del instituto, dijo 
que las acciones para reactivar la 
actividad económica deben incluir 
incentivos fiscales, acelera el de-
sarrollo de proyectos de infraes-
tructura pública y reestructurar los 
sistemas de pensiones de las fuerzas 
armadas, de los Estados y las univer-

Economía no soporta más recortes; representan 
2.7% del PIB: IMCP

sidades públicas.

Y lo anterior, enfatizó, porque re-
currir a mayores recortes al presu-
puesto público “nos puede llevar a 
un círculo perverso de menor creci-
miento, menor recaudación, mayor 
déficit fiscal, necesidad de mayores 
recortes”.

Comentó que recientemente, di-
versas organizaciones públicas y 
privadas han recortado sus previsio-
nes de crecimiento de la economía 
mexicana para este 2016, por lo que 
resulta urgente implementar un plan 
de acción para revertir el débil dina-
mismo.

“Diversos organismos e instituciones 
han estado reduciendo sus pronósti-
cos de la economía de México para 
este año y el próximo; existe una 
visión generalizada de que nuestra 
economía tiende a desacelerarse”, 
afirmó.

Agregó que, en diversas encuestas, 
como las del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), del 
Banco de México (Banxico), o del 
IMCP, se destacan los factores que 
obstaculizan la actividad económi-
ca, entre los que figuran el clima de 
inseguridad, la corrupción, así como 
la falta de disponibilidad de finan-
ciamiento y capital y presiones de 
índole fiscal.

Por lo anterior, entre las líneas de 
acción que requiere el país para im-
pulsar el desarrollo, dijo que el IMCP 
considera que la solución se encuen-
tra en modificar la política fiscal a un 
enfoque ofertista que promueva la 
inversión y el empleo.

De esta manera, consideró necesa-
rio reducir gradualmente la tasa de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 
empresas y a los individuos, a razón 
de 1.0 por ciento cada año, durante 
cinco años hasta alcanzar la tasa del 
25 por ciento anual para empresas y 
30 por ciento para individuos.

Asimismo, se pronunció a favor de 
permitir la deducibilidad del 100 por 
ciento de las prestaciones sociales 
en forma inmediata y establecer un 
esquema de deducción acelerada 
de la inversión en activos físicos 
para expansión de la capacidad ins-
talada, que favorezca la creación de 
empleos.

La presidenta del IMCP propuso es-
tablecer un incentivo de hasta 5.0 
por ciento de descuento en la tasa de 
ISR para las empresas que coticen en 
las Bolsas de Valores e implementar 
un timbre fiscal que promueva la re-
gularización de capitales, aplicando 
un descuento más atractivo si el des-
tino de los recursos que se repatrían 
va hacia la inversión productiva.

Exxon Mobil, Chevron Corp 
y Hess Corp han acordado 
ofertar juntos por los dere-

chos para perforar en yacimientos 
de aguas profundas de México, de 
acuerdo con fuentes con conoci-
miento directo de los planes.

Las tres petroleras estadouniden-
ses han llegado a un Acuerdo de 
Operación Conjunta (Joint Opera-
ting Agreement), el cual permite 
al consorcio hacer una oferta para 
producir petróleo en las 10 áreas que 
serán subastadas el 5 de diciembre, 
de acuerdo con la fuente que pidió 
no ser identificada debido a que la 
información no es pública.

Un Acuerdo de Operación Conjunta 
es un contrato que establece el papel 
y las obligaciones de cada compañía 
que integra el pacto y designa qué 
parte actuará como operadora de un 
área de producción en caso de ganar 
la licitación. México espera recaudar 
44 mil millones de dólares en su pri-
mera venta de derechos de derechos 

de perforación de aguas profundas 
en el Golfo de México en la zona de 
Perdido cercana a la frontera maríti-
ma con Estados Unidos.

El 76 por ciento de los recursos de 
petróleo del país se encuentra en 
aguas profundas, según el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 
El país aprobó en 2014 legislación 
ddefinitiva para permitir que com-
pañías petroleras extranjeras operen 
en México por primera vez desde 
1938 en un intento de revertir 11 años 
de caída de la producción.

El gobierno ha señalado que la lici-
tación del 5 de diciembre es la que 
más probabilidades tiene de atraer a 
grandes empresas petroleras extran-
jeras que cuentan con la experiencia 
y el capital necesarios para producir 
crudo a kilómetros de profundidad 
en el Golfo, recursos que Pemex no 
ha podido aprovechar porque care-
ce de la tecnología para hacerlo.

Se estima que las 26 compañías 

que calificaron para participar en 
la licitación, entre ellas Royal Dutch 
Shell, Statoil y BP firmen acuerdos 
similares dado que se considera que 
las exigencias de capital del Gobier-
no son demasiado altas para que las 
compañías se presenten de forma 
individual. 

Petróleos Mexicanos, la compañía 
petrolera estatal del país, anunció en 
mayo que mantenía conversaciones 
con Exxon, Chevron y Total para fir-
mar acuerdos de mutuo interés para 
considerar la posibilidad de presen-
tar ofertas conjuntas en la ronda de 
aguas profundas.

Un Acuerdo de Operación Conjunta 
puede disolverse si una de las com-
pañías retira su intención de parti-
cipar en el contrato. Las compañías 
pueden optar por no presentar ofer-
tas a pesar de que el consorcio esté 
constituido.  Un vocero de Chevron 
dijo que la compañía no podía hacer 
comentarios sobre “especulaciones”.

Exxon, Chevron y Hess forman 
alianza y van por el petróleo 
mexicano
Ciudad de México, agosto 22 (SE)

Ciudad de México, agosto 22 (SE)

Lunes 22 de agosto de 2016
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Ciudad de México, agosto 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el viernes con una 
baja de 0.29 por ciento, en línea 

con los índices de Wall Street, con la 
atención de los inversionistas en los 
precios del crudo y la asimilación de 
las minutas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos.

En una jornada de pocos referentes, 
el Índice de Precios y Cotizaciones  
se ubicó en 48 mil 297.46 unidades, 
con un descenso de 139.64 enteros 
respecto al nivel previo; sin embar-
go, tuvo un balance semanal positi-
vo en 2.34 por ciento, en agosto gana 
3.51 por ciento y en el acumulado del 
año tiene un rendimiento de 12.38 
por ciento.

El principal indicador accionario de 
la BMV terminó en línea con los índi-
ces accionarios de Estados Unidos, 
de los cuales el Dow Jones perdió 

da de 0.09 por ciento o 1.6 centavos 
y cotizando alrededor de 18.24 pesos 
por dólar. En Ventanilla concluyó la 

0.24 por ciento, el Nasdaq bajó 0.03 
por ciento y el Standard and Poor´s 
500 retrocedió 0.14 por ciento, en 
cifras preliminares.

Luego de un arranque de semana de 
niveles máximos históricos, el mer-
cado tuvo sesiones mixtas durante 
el resto de la semana para terminar 
este viernes con una ligera baja en 
una jornada de pocos referentes, en 
la que se incorporó el tono de las mi-
nutas de la Reserva Federal.

Además, los mercados accionario 
estuvieron pendientes del desempe-
ño de los precios internacionales del 
petróleo que este día tuvieron una 
sesión mixta, donde el West Texas 
Intermediate (WTI) ganaba 0.58 por 
ciento para cotizar en 48.50 dólares 
por barril, mientras que el Brent per-
día 0.22 por ciento a 50.78 dólares 
por barril.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró la semana con pocos cambios 
mostrando una apreciación modera-

semana en 18.53 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.2660	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/19/16	  	  
(Pesos)	  
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La Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (PRO-
DECON) informó que del 1 

de enero al 31 de julio de 2016 ha 
recibido 2,891 Quejas por devolu-
ción de ISR de personas físicas, de 
las cuales 1,572 se han concluido, 
resolviéndose 1,552 en forma sa-
tisfactoria para los pagadores de 
impuestos.

Debido a estas gestiones se logró 
que el SAT, devolviera a los contri-
buyentes más de 53 millonesde 
pesos.

PRODECON recordó que ha sido 

exitoso el Programa de Devolu-
ciones Automáticas a personas fí-
sicas implementado por el SAT, ya 
que el propio órgano recaudador 
informó que a través del mismo 
ha devuelto de enero a junio del 
presente año más de 15 mil millo-
nes de pesos.

Sin embargo, ante cualquier pro-
blema o duda que surja para el 
contribuyente que use este pro-
grama, la PRODECON está abierta 
para recibir su queja e intervenir 
ante el SAT.

Devuelve el SAT más de 
53 mdp por gestiones 
de la Prodecon

Ciudad de México, agosto 21

La reconocida periodista Car-
men Aristegui difundió esta 
noche un nuevo reportaje en el 

que revela que la tesis de licenciatu-
ra del presidente Enrique Peña Nieto 

fue plagiada en una buena parte. 

Con el título  “Peña Nieto, de pla-
giador a presidente” se detalla que 
para obtener el grado de Licenciado 

en Derecho por la Universidad Pa-
namericana, en 1991 Enrique Peña 
Nieto, presentó una tesis titulada “El 
presidencialismo mexicano y Álvaro 
Obregón”, en la cual presenta nu-

Investigación de Aristegui acusa a Peña Nieto 
de plagio

merosas citas producidas por otros 
autores, a quienes no les da crédito, 
algunos los menciona y a otros los 
ignora, señala el reportaje.

Los periodistas hicieron una búsque-
da para comparar el contenido con 
otras obras en materia de ciencia 
política y encontraron que al menos 
197 párrafos, de 682 que integran el 
texto, fueron copiados sin referen-
cias claras de las fuentes originales.

Uno de los datos que destacan, es 
que la tesis del ahora Mandatario 
copió al menos 20 párrafos textuales 
de una obra del expresidente de Mé-
xico, Miguel de la Madrid, que gober-
nó de 1982 a 1988.

Además hay fragmentos no referen-
ciados que provienen de otras obras 
de Enrique Krauze, Diego Valadés y 
Jorge Carpizo.

RESPUESTA

Ya entrada la noche  el vocero Eduar-
do Sánchez, la Presidencia de la Re-
pública hizo pública una respuesta 

respecto del reportaje que se difun-
de ya en el portal de Aristegui:

“El licenciado Peña Nieto presentó 
esa tesis hace 25 años. Cumplió con 
los requisitos establecidos por la 
Universidad Panamericana para titu-
larse como abogado.

“Por lo visto errores de estilo como 
citas sin entrecomillar o falta de re-
ferencia a autores que incluyó en 
la bibliografía son, dos décadas y 
media después, materia de interés 
periodístico.

“Bienvenida la crítica y el debate”, 
concluyó.

En un mensaje punzante, la perio-
dista presenta el reportaje y hace 
referencia al bajo nivel de aceptación 
que tiene Peña Nieto en la actualidad 
y a sus relaciones con Televisa, como 
producto de la misma.

La investigación completa de puede 
ver en http://aristeguinoticias.com/
especiales/2016/especial/8ago/el-
plagio/

Los problemas en las finanzas 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) continuarán, ya que ana-

listas de Morgan Stanley estimaron 
que para 2020 bajará la producción 
de la empresa alrededor de 700 mil 
barriles de petróleo por día, respecto 
a los que se producen actualmente.

De acuerdo con un informe de 
Morgan Stanley, encabezado por el 
analista Martijn Rats y obtenido por 
la agencia de noticias Bloomberg, la 
falta de tecnología y los fondos re-
queridos para modernizar yacimien-
tos antiguos, serán el motivo por el 
cual la producción de Pemex podría 
bajar a alrededor de 1.6 millones de 
barriles por día para 2020, es decir, 
menos de la mitad del máximo que 

alcanzó en 2004.

Bloomberg refirió que en los últimos 
tres años, Pemex ha tenido déficits 
en su flujo de caja, siendo que este 
año la brecha casi se duplicará a un 
monto récord de 22 mil millones de 
dólares, en comparación con los 13 
mil millones de 2015.

El flujo de caja tiene que ver con que 
se gasta más de lo que se gana, y eso 
es lo que perjudica las finanzas de la 
petrolera mexicana, explicaron los 
analistas en el reporte publicado por 
Bloomberg.

El problema de Pemex, según Mor-
gan Stanley, tiene que ver también 
con elementos externos como la 

caída en los precios y producción 
de petróleo a nivel mundial, lo que 
ha afectado a otros países, incluido 
México.

“México, que alguna vez fue un 
proveedor de Estados Unidos más 
grande que Arabia Saudita, ha perdi-
do peso porque el auge del esquisto 
ha reducido las importaciones de 
Estados Unidos y la caída del petró-
leo asestó un golpe a las esperanzas 
de la empresa de atraer miles de 
millones en inversiones extranjeras”, 
señaló.

Como la liquidez y la inversión son 
insuficientes, consideró el reporte, 
Pemex seguirá contrayéndose in-
capacitada para restaurar su pro-
ducción en zonas donde no tiene el 
conocimiento técnico requerido.
 
“Los precios más bajos del petróleo 
han puesto de manifiesto impor-
tantes deficiencias que deberán ser 
atendidas en los próximos años”, 
destacó.

Por otro lado, los analistas conside-
raron que la constante caída en la 
producción de Pemex, también ha 
puesto de manifiesto fallas en el mar-
co fiscal de la reforma regulatoria 
emprendida por el país en 2014 que 
puso fin a décadas de monopolio 
estatal para buscar la tan necesaria 
inversión extranjera.

Ciudad de México, agosto 21 (SE)

Ciudad de México, agosto 21 (UIEM)

Lunes 22 de agosto de 2016

Auguran caída en producción de 
Pemex; tocará fondo en 2020
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For the past five years I have 
traveled both by car and plane 
throughout Mexico; and it’s no 

news that our country lack infras-
tructure is an opportunity as well as 
a disadvantage depending on where 
you like to invest and how would you 
like to invest.

Mexico is a diverse, but also a coun-
try which the mountainous ranges 
of Sierra Madre Oriental and Sierra 
Madre Occidental make costly and 
difficult for our country to stay con-
nected, between northern, central 
and southern Mexico.

I have personally enjoyed going 
from Ensenada to Guadalajara and 
on to Mexico City; once you are in 
Central Mexico everything is near; 
nevertheless, Central Mexico re-
mains separate and distant from 
Northern Mexico which is how an in-
vestor should think before deciding 
where to invest.

For almost a decade central Mexico 
has provided a fertile environment 
for manufacturing industry with the 
experience of the strategy Mexico 

developed decades before in Nor-
thern Mexico; this model has helped 
the once underdeveloped central 
part of Mexico to be able to attract 
foreign direct investment.

As we move forward many compa-
nies have encountered that reliabili-
ty, infrastructure and human develo-
pment plays a higher role to invest; 
in my personal view, the Mexican 
Pacific and Northern Mexico is stra-
tegic for Asian corporations to invest 
as most of the market are also loca-
ted in West North America.

Most of the customer of Toyota for 
example are located in the western 
pacific of the United States and 
expanded eastwards once they de-
veloped the market. Such strategy 
for Asian companies is organic as 
we both share the same ocean and 
a stable trade with existing routes 
between Mexico, USA, Canada and 
Asia Pacific.

Sonora, Baja California, Chihuahua 
and Nuevo Leon are the best regions 
to invest in my point of view as of 
2016; provides a bidirectional ap-

proach in which the markets in the 
US southwest and west can be de-
veloped and they are all interlinked 
by highways, ports and airports; also 
provides an strategy to be able to 
develop the Mexican Market and La-
tin American as Mexico holds trade 
agreements with most of Latin Ame-
rica and it’s the largest automotive 
manufacturer.

Why?

Northern Mexico can harness the 
Pacific Rim countries resources by 
ports of entry; from raw minerals, to 
consumer goods and suppliers all  
across the region as it has ports such 
as the one in Ensenada and Guay-
mas, in Baja California and Sonora 
respectively.

East and Central Mexico has yet to 
develop better infrastructure in con-
trast to the north which is interlinked 
with the United States and also provi-
des an advantage point as a “manu-
facture to market” strategy.

Yes, most of automotive industry 
has selected central Mexico, not as 

a strategy to distribute products but 
rather as a competitive approach 
due to the fact that manufacturers 
such as Volkswagen were already 
in central Mexico and selling cars di-
rectly to the central Mexican market.
Today the strategy is different, not 
only the north has the ability to de-
velop the central market, but also be 
the cornerstone of a strategy to dis-
tribute continentally and directly to 
the US market such as Ford has crea-
ted a multisite approach and is now 
manufacturing in Sonora and To-
yota, and Asian company is already 
manufacturing in Baja California.

As technology creates opportunities 
for modular and flexible manufactu-
ring, having the north skilled working 
pool is key; not only to assembly, but 
quality engineering, manufacturing 
engineers and highly skilled import 
export professionals.
Central Mexico is beautiful, and 
holds wonderful stories of heroes 
of our country, is a place where 
investors can find the correct distri-
bution system to develop a market, 
nevertheless in terms of manufactu-
ring what is holding is back is infras-

tructure, is the lack of experience in 
some manufacturing processes and 
professional pool.

To move forward Mexico need is 
comprehensive system that in-
terlinks our country with special 
highways, modern railways and 
airports to deliver goods and servi-
ces between the North and Central 
Mexico, and also be able to assimi-
late the southern part of Mexico to 
expand the manufacturing portfolio 
of opportunities to fully develop the 
geographic potential of this region 
of the world.

Is your company interested in a bidi-
rectional approach?  Or will be deve-
loping central Mexico market only?

Those are the kinds of questions, to 
get out the most of our investments 
we need to be in a location which will 
provide us as investors the opportu-
nity to develop in the local market 
but also be able to export easily and 
with services that top manufacturers 
require.

California	Monitor

Mexicali Capital
Manufacturing? Where to look in Mexico?
By Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

NOV MEXICALI: Fabrication and machining capacity 
available

We believe in Mexicali and it’s people, the land, the 
workplace culture and the dynamics of world class 
businesses in the city that empower our industry.

Operating with state of the art technology and a glo-
bal network, NOV Mexicali has refined its procedu-
res making them swift and error free when designing 
and constructing structures of striking proportions 
that exceed the highest standards within the indus-
try.

Its production complex in Mexicali plays an impor-
tant role in the corporate world of the distinguished 
NOV family.
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Firms responding to the Manu-
facturing Business Outlook 
Survey suggest that growth 

was positive but tenuous this month, 
released the Federal Reserve Bank in 
Philadelphia

The diffusion index for current ge-
neral activity moved from a negati-
ve reading to a marginally positive 
reading, while the indicators for new 
orders and employment sugges-
ted continued general weakness in 
business conditions. Of the current 
broad indicators, the diffusion index 

for shipments recorded the stron-
gest reading. The respondents were 
confident about future growth, as 
their forecasts of future activity 
showed notable improvement.

Current Indicators Remain Weak

The index for current manufacturing 
activity in the region rose 5 points to 
only 2.0 in August, as the share of 
firms reporting an increase in activi-
ty (35 percent) barely exceeded the 
share reporting a decrease (33 per-
cent). This is only the third positive 

reading of the index in the current 
year (see Chart).

The current new orders index drop-
ped significantly from a reading 
of 11.8 in July to -7.2 in August. The 
percentage of firms reporting an 
increase in new orders (27 percent) 
was less than 1 point lower than last 
month; however, the percentage 
of firms reporting a decrease (34 
percent) was 18 points higher than 
last month. The current shipments 
index rose slightly, from 6.3 to 8.4. 
The percentage of firms reporting an 
increase in shipments (35 percent) 
was 6 points higher than last month. 
The indexes for unfilled orders and 
delivery times fell into negative 
territory, recording values of -15.0 
and -3.8, respectively. The index for 
inventories dropped from -4.3 to -9.2. 
The indicators for unfilled orders, 
delivery times, and inventories have 
been negative for most of this year.

The survey’s indicators of employ-
ment weakened considerably. The 
employment index fell 18 points 
to -20.0, which is its largest nega-
tive reading for the current year. 
Although 67 percent of the firms 
reported no change in employment 
this month, the percentage repor-

ting decreases (25 percent) signi-
ficantly exceeded the percentage 
reporting increases (5 percent). The 
workweek index also fell, from -3.6 to 
-11.5. Twenty-five percent of the firms 
reported a decrease in average work 
hours, and only 13 percent reported 
an increase.

Respondents See Growth Ahead

The survey’s index of future manu-
facturing activity rose 12 points to 
45.8 in August, strongly indicating 
that the current weakness is expec-
ted to be temporary. This index is 
at its highest reading since January 
2015 (see Chart). Fifty-four percent 
of the firms expect an increase in 
activity over the next six months, up 
from 46 percent last month. Only 8 
percent expect a decline, down from 
12 percent last month. The future in-
dexes for new orders and shipments 
also increased, rising 16 points and 
24 points, respectively. The future 
employment index held relatively 
steady at 12.9.

Firms Expect Own Price Increa-
ses to Lag General Inflation

In this month’s special questions, 
firms were asked to forecast the 

changes in the prices of their own 
products and general inflation over 
the next four quarters. The median 
forecast was for an increase in their 
own prices of 1 percent. Firms expect 
their employee compensation costs 
(wages plus benefits on a per emplo-
yee basis) to rise at a much higher 
pace of 3 percent over the next four 
quarters. When asked about the ave-
rage rate of inflation for consumers 
over the next 10 years, the firms’ me-
dian forecast was 2.5 percent. These 
median responses were identical 
to those from May when the same 
questions were last asked, with one 
exception: In May, the median price 
forecast for firms’ own prices was 
higher, at 2 percent.

Summary

The August Manufacturing Business 
Outlook Survey indicated, on balan-
ce, that growth in the region’s manu-
facturing sector is currently weak. 
The survey’s indicators for current 
general activity and shipments were 
positive, while the indicators for new 
orders and employment were nega-
tive. The indicators for future condi-
tions rose sharply from last month’s 
readings, however.

Manufacturing Sector is Currently Weak: 
Philadelphia Fed

Recent data support our view 
of continued moderate 
growth in the U.S. economy, 

with the labor market at or very clo-
se to full employment, and inflation 
increasing towards the Federal Open 
Market Committee’s 2% target.

Growth figures for the first half of 
this year have been weak. First quar-
ter real GDP growth was recently 
revised down to an annualized rate 
of 0.8%. However, in recent years, 
first quarter growth estimates have 
tended to be understated because of 
incomplete adjustment for seasonal 
effects. Second quarter output also 
grew slower than expected at 1.2%, 
but the sizable negative contribution 
from inventory investment, a very 
volatile component of GDP, is likely 
to be transitory. In contrast to the 
weak headline figures, household 
spending remains strong, bolstered 
by low energy prices, strong balance 
sheets, and rising incomes. Real final 

sales of domestic goods have exhibi-
ted healthy growth, increasing 2.4% 
annualized in the second quarter.

We forecast moderate output 
growth for the second half of this 
year and 2017 at a rate slightly below 
2%. Inventory investment is expec-
ted to increase as companies rebuild 
their stocks. While the outlook for 
investment remains weak, particu-
larly for the energy sector, we anti-
cipate that it will gradually improve 
as business profitability increases. 
Foreign growth remains anemic, but 
the passage of the United Kingdom’s 
“Brexit” vote to leave the European 
Union has not led to a noticeable 
downgrade in our forecast for the 
U.S. economy.

U.S. job growth remains strong, 
with gains in nonfarm payroll em-
ployment exceeding 250,000 jobs 
for two months in a row, and the 
6-month moving average around 

190,000 jobs. The unemployment 
rate is at 4.9%, a level consistent with 
full employment, and other indica-
tors also suggest little if any slack 
remaining in the labor market. Wage 
growth has accelerated and labor 
market participation is near our esti-
mate of its long-run trend.

The rate of inflation has increased 
over the first half of this year, with 
growth in the price index for core 
personal consumption expenditures 
(PCE) over the last month at 1.6%. We 
expect these increases to continue, 
though in smaller increments, and 
for PCE inflation to reach the FOMC’s 
2% target in the next year or two.

Financial conditions remain highly 
accommodative and are supporting 
growth in aggregate demand. Long-
term interest rates are near historical 
lows, with the 10-year Treasury yield 
reaching the lowest level on record 
in early July. In addition to domes-

tic factors, such as accommodative 
monetary policy and a low long-run 
level of interest rates, international 
factors are at play as well. In parti-
cular, monetary easing by foreign 
central banks and low interest rates 
abroad support demand for higher-
yielding Treasury securities and 
continue to put downward pressure 
on interest rates in the United States.

The Brexit vote led to a pronounced 
initial reaction in financial markets, 
lowering equity prices and interest 
rates globally, and increasing market 
volatility. However, these effects pro-
ved short-lived and U.S. stocks have 
since reached new highs. While the 
dollar has appreciated substantially 
against the British pound as was 
expected, it has moved little against 
other major currencies. Due to the 
absence of lasting effects on finan-
cial market conditions or the overall 
value of the dollar, we anticipate the 
impact on the U.S. economy to be 

limited.

However, while the Brexit vote re-
solved some near-term uncertainty, 
measures of long-term policy uncer-
tainty in Europe suggest that it has 
increased further. In particular, the 
level of economic integration that 
will prevail between the U.K. and 
the European Union after Brexit is 
unclear. Moreover, the vote was fo-
llowed by a pronounced drop in pri-
ces of European bank stocks, raising 
concerns about the health of the 
European banking system. Many Eu-
ropean banks are suffering from low 
profitability, nonperforming loans, 
and difficulties in raising capital. Fur-
thermore, recently released stress 
test results from the European Ban-
king Authority indicate that some 
large banks in peripheral countries 
could be vulnerable in stress scena-
rios.

Los Angeles

United States Moderated its Growth: San Francisco Fed
San Francisco
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Travelers coming back from 
the Olympic Games in Rio and 
other vacation spots where 

the Zika virus is spreading are urged 

to take precautions upon return to 
help prevent the spread of the virus 
in California. While the virus is pri-
marily transmitted by Aedes mos-

quitoes, it can also pass from one 
person to another during sex.

“Summer travelers who spent time 
in Brazil or any other region with 
Zika-infected mosquitoes can pro-
tect themselves, their families and 
community members by taking a 
few simple steps,” said California De-
partment of Public Health Director 
and State Health Officer Dr. Karen 
Smith. “Continue using insect repe-
llent to prevent spreading the virus 
to mosquitoes in your community 
upon your return and refrain from 
unprotected sex so you don’t pass 
the virus to your partner.”

Men and women should use con-
doms for at least eight weeks after 
travel, and men who have tested po-
sitive for Zika should use condoms 
for six months to prevent trans-
mission to their partners. Travelers 
returning from an affected region 

should also continue using insect 
repellent for three weeks to prevent 
the virus from spreading to mosqui-
toes, which might then infect others.

“Pregnant women and couples plan-
ning to have children need to be 
especially cautious because Zika can 
cause significant harm to a develo-
ping fetus,” said Dr. Smith. “Pregnant 
women who have traveled to an area 
with Zika should inform their doctor 
upon return, and couples returning 
from an affected area should speak 
with a doctor before getting preg-
nant.”

Zika virus infection during pregnan-
cy can cause severe birth defects, 
including microcephaly. Two infants 
with Zika-related microcephaly have 
been born in California this year to 
women who had Zika virus infec-
tions during pregnancy after spen-
ding time in an area where the virus 

is circulating in mosquitoes.

While mosquitoes that can carry the 
virus have been found in 12 Califor-
nia counties, there is no evidence 
these mosquitoes are transmitting 
Zika in the state at this time. A team 
of experts across several disciplines 
at CDPH is working closely with local 
public health departments, vector 
control agencies and the medical 
community to ensure that California 
is responding aggressively and ap-
propriately to the emerging threat of 
Zika virus.

As of August 19, CDPH has confirmed 
170 travel-associated Zika virus in-
fections in 26 counties. A total of 24 
infections have been confirmed in 
pregnant women.

For more information about Zika, 
visit the CDPH Zika website, which 
includes the following resources:

End of Summer Travelers Urged to Take 
Precautions to Prevent Zika

Global governance is the 
mantra of our era’s elite. The 
surge in cross-border flows 

of goods, services, capital, and infor-
mation produced by technological 
innovation and market liberaliza-
tion has made the world’s countries 
too interconnected, their argument 
goes, for any country to be able to 
solve its economic problems on its 
own. We need global rules, global 
agreements, global institutions.

This claim is so widely accepted to-
day that challenging it may seem like 
arguing that the sun revolves around 
the earth. Yet what may be true for 
truly global problems such as cli-
mate change or health pandemics 
is not true when it comes to most 
economic issues. Contrary to what 
we often hear, the world economy is 
not a global commons. Global gover-
nance can do only limited good – and 
it occasionally does some damage.

What makes, say, climate change a 
problem that requires global coope-
ration is that the planet has a single 
climate system. It makes no diffe-
rence where greenhouse gases are 
emitted. So national restrictions on 
carbon emissions provide no or little 
benefit at home.

By contrast, good economic policies 
– including openness – benefit the 
domestic economy first and fore-
most, and the price of bad economic 
policies is primarily paid domesti-
cally as well. Individual countries’ 
economic fortunes are determined 
largely by what happens at home 

rather than abroad. If economic 
openness is desirable, it is because 
such policies are in a country’s own 
self-interest – not because it helps 
others. Openness and other good 
policies that contribute to economic 
stability worldwide rely on self-inter-
est, not on global spirit.

Sometimes domestic economic 
advantage comes at the expense 
of other countries. This is the case 
of so-called beggar-thy-neighbor 
policies. The purest illustration oc-
curs when a dominant supplier of a 
natural resource, such as oil, restricts 
supply on world markets to drive up 
world prices. The exporter’s gain is 
the rest of the world’s loss. A similar 
mechanism underpins “optimum ta-
riffs,” whereby a large country mani-
pulates its terms of trade by placing 
restrictions on its imports. In such 
instances, there is a clear argument 
for global rules that limit or prohibit 
the use of such policies.

But the vast majority of the issues in 
world trade and finance that preoc-
cupy policymakers are not of this 
kind. Consider, for example, Europe’s 
agricultural subsidies and ban on 
genetically modified organisms, the 
abuse of antidumping rules in the 
United States, or inadequate protec-
tion of investors’ rights in develo-
ping countries. These are essentially 
“beggar thyself” policies. Their eco-
nomic costs are borne primarily at 
home, even though they may produ-
ce adverse effects for others as well.

For example, economists generally 

agree that agricultural subsidies 
are inefficient and that the benefits 
to European farmers come at large 
costs to everyone else in Europe, in 
the form of high prices, high taxes, or 
both. Such policies are deployed not 
to extract advantages from other 
countries, but because other com-
peting domestic objectives – distri-
butional, administrative, or related to 
public health – dominate economy-
wide motives.

The same is true of poor banking 
regulations or macroeconomic po-
licies that aggravate the business 
cycle and generate financial insta-
bility. As the 2008 global financial 
crisis showed, the implications be-
yond a country’s own borders can 
be momentous. But if US regulators 
fell asleep on the job, it was not be-
cause their economy benefited while 
everyone else paid the price. The US 
economy was among those that su-
ffered most.

Perhaps the biggest policy letdown 
of our day is the failure of govern-
ments in advanced democracies to 
address rising inequality. This, too, 
has its roots in domestic politics – 
financial and business elites’ grip on 
the policymaking process and the 
narratives they have spun about the 
limits of redistributive policies.

To be sure, global tax havens are 
an example of beggar-thy-neighbor 
policies. But powerful countries 
such as the US and European Union 
members could have done much on 
their own to limit tax evasion – and 

the race to the bottom in corporate 
taxation – if they so desired.

So the problems of our day have little 
to do with a lack of global coopera-
tion. They are domestic in nature 
and cannot be fixed by rule making 
through international institutions, 
which are easily overwhelmed by 
the same vested interests that un-
dermine domestic policy. Too often, 
global governance is another name 
for the pursuit of these interests’ glo-
bal agenda, which is why it ends up 
mainly furthering globalization and 
harmonizing domestic economic 
policies.

An alternative agenda for global go-
vernance would focus on improving 
how democracies function at home, 
without prejudging what the policy 
outputs ought to be. This would be 
a democracy-enhancing rather than 
globalization-enhancing model of 
global governance.

What I have in mind is the creation 
of global norms and procedural 
requirements designed to enhance 
the quality of domestic policyma-
king. Global disciplines pertaining to 
transparency, broad representation, 
accountability, and use of scientific 
or economic evidence in domestic 
proceedings – without constraining 
the end result – are examples of such 
requirements.

Global institutions already use 
disciplines of this type to some ex-
tent. For example, the World Trade 
Organization’s Agreement on Appli-

cation of Sanitary and Phytosanitary 
Measures (the SPS Agreement) ex-
plicitly requires the use of scientific 
evidence when health concerns 
are at issue for imported goods. 
Procedural rules of this kind can be 
used much more extensively and to 
greater effect to improve domestic 
decision-making.

Anti-dumping rules can also be im-
proved by requiring that consumer 
and producer interests that would be 
adversely affected by import duties 
take part in domestic proceedings. 
Subsidy rules can be improved by 
requiring economic cost-benefit 
analyses that incorporate potential 
consequences for both static and 
dynamic efficiency.

Problems rooted in failures of do-
mestic deliberation can be solved 
only through improved democratic 
decision-making. Global governance 
can make only a very limited contri-
bution here – and only if it focuses 
on enhancing domestic decision-
making rather than constraining it. 
Otherwise, the goal of global gover-
nance embodies a yearning for tech-
nocratic solutions that override and 
undercut public deliberation.

*Professor of International Political 
Economy at Harvard University’s 
John F. Kennedy School of Gover-
nment. He is the author of The Glo-
balization Paradox: Democracy and 
the Future of the World Economy 
and, most recently, Economics Rules: 
The Rights and Wrongs of the Dismal 
Science.

Sacramento

Lunes 22 de agosto de 2016

Project Syndicate
The False Economic Promise of Global Governance
By Dani Rodrik



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Academia

Un total de 700 mil alumnos y 
33 mil 503 maestros volverán 
a partir de hoy a las aulas en 

3 mil 747 planteles educativos, para 
dar inicio al ciclo escolar 2016-2017 
en los niveles de preescolar, prima-
ria, secundaria, educación especial e 
indígena en Baja California.

Mediante un comunicado, el Sistema 
Educativo Estatal (SEE) dio a cono-
cer que en el presente Ciclo Escolar 
2016-2017 las escuelas se regirán 
por Calendarios de 200 y 185 días de 
clases, según la propuesta elegida 
por el mismo plantel, pero ambos 
marcan como inicio el próximo lunes 

22 de agosto.  

Los calendarios fueron validados por 
la Secretaría de Educación Pública, 
son aplicables en toda la Repúbli-
ca para las escuelas de educación 
preescolar, primaria, secundaria, 
públicas y particulares incorporadas 
al Sistema Educativo Nacional en su 
ciclo escolar anual.

Los supervisores, inspectores y do-
centes se integraron desde el pasa-
do 10 de agosto en el seguimiento 
a los consejos técnicos escolares y 
a la normatividad de inicio de ciclo 
escolar.

Finalmente el SEE informó que los li-
bros de texto gratuito que distribuye 
la Secretaría de Educación Pública 
ya se encuentran en los planteles, 
para entregarse a los alumnos el 
primer día de clases. Para el ciclo es-
colar 2016-2017 en Baja California se 
distribuyeron 4 millones 325 mil 336 
libros de texto gratuitos.

NACIONAL

Por lo que toca a nivel nacional más 
de 25.7 millones de alumnos de Edu-
cación Básica regresarán a clases en 
225 mil 919 planteles, tanto públicos 
como privados.

Las clases serán impartidas por un 
millón 211 mil 782 docentes, de los 
cuales un millón 45 mil 14 lo harán 
en escuelas públicas y 166 mil 768 en 
planteles privados.

De esta forma, 23 millones 185 mil 
754 alumnos cursarán la Educación 
Básica en escuelas públicas, mien-
tras que dos millones 571 mil 410 lo 
harán a través de planteles privados. 

De acuerdo con cifras estimadas 
de la subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Coordinación de la 
Secretaría de Educación Pública, la 
Educación Básica será cursada por 

4 millones 826 mil 904 alumnos en 
preescolar; 14 millones 174 mil 916 
en primaria; y por 6 millones 755 mil 
344 estudiantes en secundaria.

De los alumnos de Educación Básica, 
12 millones 677 mil 640 son mujeres 
y 13 millones 79 mil 524 hombres.

Del total de escuelas, 89 mil 558 co-
rresponden al nivel preescolar; 97 
mil 481 a la educación primaria, y 
38 mil 880 a educación secundaria. 
(UIEM).

Inicia ciclo escolar 20016-2017 con más de 700 mil 
alumnos en B.C.

•	 A	nivel	nacional	iniciarán	clases	más	de	25	millones	de	jóvenes
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En México actualmente hay 3.9 
millones de estudiantes uni-
versitarios. Todos ellos están 

haciendo una inversión de su tiempo 
y recursos con el objetivo de aspirar 
a un mejor futuro, pero ¿estudiar 
una carrera es una buena inversión?, 
¿cuál es la diferencia en rentabilidad 
entre estudiar, por ejemplo, filosofía 
o finanzas? y ¿cuántos meses tomará 
recuperar la inversión en la universi-
dad?

El sueldo promedio de alguien que 
terminó la preparatoria es de 6,208 
pesos, mientras que alguien que 
realizó estudios universitarios gana 
en promedio 10,855 pesos, es decir, 
un licenciado gana en promedio 
75% más que alguien con educación 
media superior. Asimismo, las dife-
rencias entre ingresos por carrera 
pueden ser muy significativas, el 
problema es que los jóvenes eligen 
carreras con un tardío retorno de 
inversión y con ato riesgo de desem-
pleo o de ocuparse en la informali-
dad.

El estudio Compara Carreras 2016, 
elaborado por el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO), 
señala que en México estudiantes 
universitarios están haciendo una in-
versión de su tiempo y recursos con 
la aspiración de un futuro mejor; sin 
embargo, poco reflexionan sobre la 
rentabilidad de sus carreras.

Un licenciado en Finanzas, banca y 

seguros gana en promedio 20,259  
pesos (226% más que un sueldo de 
egresado de bachillerato), mientras 
que un licenciado en Filosofía solo 
gana 7,698 pesos (24% más). Sin em-
bargo, las diferencias entre carreras 
no solo se reflejan en los sueldos, 
sino también en su tasa de ocupa-
ción y tasa de informalidad.

¿Cómo seleccionar una carrera?

La falta de información sobre la edu-
cación superior ha resultado en una 
oferta educativa que no se adapta ni 
al dinamismo del mercado laboral ni 
a los vertiginosos cambios tecnoló-
gicos.

Los jóvenes mexicanos no consi-
deran factores cruciales en sus de-
cisiones educativas, tales como el 
retorno sobre inversión de la carrera 
(tomando en consideración la cali-
dad, el costo y el tiempo) o el riesgo 
(calculado con base en la población 
desocupada y desanimada –pobla-
ción que podría trabajar pero no bus-
ca empleo– y la tasa de informalidad 
de cada carrera).

Tomar decisiones sin considerar 
esos factores, frecuentemente 
guiándose solo en lo que es familiar, 
ha resultado en que 50% de los mexi-
canos profesionistas sean egresados 
de solo nueve carreras

De un total de 62 carreras, sólo 5 
tienen una alta rentabilidad debido 

a que el retorno de inversión es más 
rápido y a que los salarios se encuen-
tran en el top 10 de las Carreras me-
jor pagadas, y se trata de Física; Es-
tadística; Finanzas, banca y seguros; 
Ciencias de la educación; Programas 
multidisciplinarios, y Servicios de 
Transporte.

Física se ubica como la carrera con 

mejor calidad de la inversión por 
tener un alto rendimiento y bajo ries-
go, ya que en promedio recuperar la 
inversión en la carrera toma tres me-
ses en una universidad pública y 46 
meses en una universidad privada, 
revela el estudio.

Además, Física presenta un sueldo 
promedio de 24 mil 59 pesos men-

suales, lo que coloca a esa carrera 
como la mejor pagada, incluso, esta 
carrera puede triplicar el salario de 
un maestro de primaria.

El estudio elaborado por el IMCO, 
señala que Estadística es la segunda 
carrera con mejor retorno de inver-
sión, ya que al estudiante le tomará 
5 meses recuperar la inversión si es 

Por Juan Manuel Torres

Estudio del IMCO revela calidad de empleo y salarios en carreras profesionales
Lunes 22 de agosto de 2016

•	 El	50%	de	los	mexicanos	profesionistas	son	egresados	de	solo	nueve	carreras
•	 Oferta	en	ciertas	disciplinas	resulta	rentable	para	las	universidades	pero	no	para	los	alumnos,	señala
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Estudio del IMCO revela calidad de empleo y salarios en carreras profesionales
Lunes 22 de agosto de 2016

•	 El	50%	de	los	mexicanos	profesionistas	son	egresados	de	solo	nueve	carreras
•	 Oferta	en	ciertas	disciplinas	resulta	rentable	para	las	universidades	pero	no	para	los	alumnos,	señala

egresado de universidad pública 
y 46 meses si es de una institución 
privada.

Estadística tiene un sueldo mensual 
de 15 mil 516 pesos, por lo que es de 
las Carreras mejor pagadas, incluso 
su salario está por arriba del que re-
porta la carrera de Medicina o afines 
a Minería.

Finanzas, banca y seguros registra 
un tiempo de retorno de inversión 
de 3 meses en universidad pública y 
de 4 años y medio si se es egresado 
de universidad privada. El sueldo de 
esa carrera es de 20 mil 258 pesos al 
mes y es la segunda carrera mejor 
pagada en 2016.

En contraste, Terapia y rehabilitación 

tiene un bajo rendimiento y alto ries-
go. Recuperar la inversión toma 20 
meses si se estudia en una universi-
dad pública y más de 20 años si se 
estudia en una universidad privada.

En sus conclusiones el documenta 
pregunta: ¿Cuáles son los problemas 
a los que se enfrenta la educación 
superior en México y qué propone-

mos en el IMCO?

Y contesta: Existe un exceso de ofer-
ta en ciertas disciplinas, esto resulta 
rentable para las universidades pero 
no para los alumnos.

El IMCO propone: Definir y priorizar 
opciones de estudio con base a ren-
tabilidad en sectores estratégicos. 

México debe alejarse de la oferta 
educativa centrada en poco conoci-
miento e en carreras de alto cono-
cimiento y aplicabilidad laboral. La 
competitividad del talento mexicano 
depende de poder hacer esta transi-
ción.

La oferta educativa en las universi-
dades en México no atiende las ha-
bilidades demandadas por el sector 
productivo. no es igual a la demanda. 
El 44% de los empleadores en Méxi-
co dice que es difícil encontrar em-
pleados con  habilidades necesarias 
y 43% reporta la escasez de habili-
dades como uno de sus principales 
obstáculos.

También propone: Educación per-
tinente. Las instituciones de edu-
cación superior deben tener como 
prioridad la empleabilidad de sus 
egresados y retorno sobre inversión 
para alumnos y para el país. Los pla-
nes de estudio deben estar alineados 
a las habilidades demandadas por el 
sector productivo.

La falta de indicadores públicos de 
calidad en el sector de educación 
superior crea asimetrías de informa-
ción que restringen la competencia y 
permiten la proliferación de escuelas 
de baja calidad.

Finalmente propone: Estadísticas 
públicas y obligatorias de segui-
miento a egresados publicadas de 
manera anual con datos de ingresos, 
sector, género y empleabilidad.

El estudio completo se puede revisar 
en www.comparacarreras.org.mx
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Por cuarto año consecutivo, dos 
estudiantes del Sistema CETYS 
Universidad, formaron parte 

de los 30 alumnos de Ingeniería de 
las principales universidades pri-
vadas del país que viajaron a China 
como parte del Programa de Becas 
Top China.

En esta ocasión fueron Susana Lu 
Zhen, alumna de Ingeniería Indus-
trial del Campus Tijuana, y Eduardo 
Medina Yescas, estudiante de Inge-
niería en Ciencias Computacionales 
del Campus Mexicali, quienes estu-
vieron tomando clases en el Instituto 
Tecnológico de Beijing.

La beca Top China se otorga anual-
mente a estudiantes mexicanos de 
ingeniería que cumplan con ciertos 
requisitos de excelencia; cubre los 
costos de matriculación, alojamiento 
y manutención durante las 3 sema-
nas e incluye una visita de tres días 
a Shanghai.

Los jóvenes beneficiados por este 
programa internacional, tuvieron la 
oportunidad de capacitarse sobre 

Ingeniería Mecatrónica enfocada en 
las nuevas formas de energía para 
vehículos (New Automobile Energy) 
y la relación con sus áreas de es-
tudio, además de tomar clases del 
idioma mandarín y aprender de la 
historia y cultura de ese país.

Gran parte del campo de trabajo en 
Ingeniería Industrial está confor-
mado por la industria automotriz, 
adquirir estos nuevos me permitió 
conocer mucho mejor el proceso de 
elaboración de un auto y el motor 
como una parte fundamental del 
mismo, compartió la joven tijuanen-
se, quien resaltó la valioso de este 
curso pues son temas que no se 
abordan de forma tan específica en 
las clases.

CETYS busca potenciar las habili-
dades interculturales y formación 
profesional de su estudiantado, por 
lo que el programa Top China es 
una de las muchas opciones que la 
institución educativa brinda para los 
interesados en vivir una experiencia 
internacional.

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

Estudiantes del CETYS participaron 
en el Programa de Verano Top China

El aula es el corazón de la escue-
la. Es necesario prestar aten-
ción a su buen funcionamiento 

para lograr un centro educativo que 
marche adecuadamente. Además 
de ser limpia, ordenada, equipada 
y bien iluminada; el aula debe ser 
también un lugar cómodo y agrada-
ble que estimule el aprendizaje del 
alumno.

Sin embargo, no siempre resulta sen-
cillo lograr esta condición; ya que a 
menudo el aula es un lugar donde se 
generan diversas fricciones, ya sean 
alumno-alumno o entre alumnos y 
maestros. Seguramente esta es una 
situación que se presenta en muchas 
aulas, y probablemente en muchas 
de ellas pasa desapercibida.

Cuando las fricciones que se pre-
sentan entre los miembros de un 
grupo impiden el buen desarrollo 
de la clase y dificultan por ende el 
aprendizaje, es importante estudiar 
las características de las situaciones 
que generan dicha fricción. En otras 
palabras, es necesario establecer las 
características del clima social esco-

lar de la institución o centro educa-
tivo de acuerdo a la experiencia de 
alumnos y maestros.

Todo ello para conocer los factores 
que propician las actitudes nega-
tivas de los alumnos en el aula y 
determinar el papel que juega tanto 
el centro educativo como el profe-
sorado en su comportamiento. En 
una época en donde la violencia, la 
corrupción, la discriminación y otros 
problemas sociales se han vuelto 
parte de nuestra vida cotidiana; la 
escuela, más que nunca, debe tomar 
conciencia de la responsabilidad de 
ejercer su función como formadora 
de futuros ciudadanos.

Las doctoras Neva Milicic y Ana Ma-
ría Arón explican claramente en su 
artículo sobre climas sociales en el 
contexto escolar, que al considerar-
se la escuela como un microsistema 
social, tanto el funcionamiento de 
las aulas, como sus convenciones 
sociales, su sistema de justicia y los 
patrones de funcionamiento, son ex-
periencias que favorecen o inhiben 
el desarrollo de la responsabilidad 

social en los estudiantes.

Indican pues que: “Lo que aprendan 
en este contexto en relación a cómo 
se resuelven los conflictos, el esta-
blecimiento de relaciones de respeto 
entre pares, estilos de relaciones 
con personas de diferentes niveles 
jerárquicos, etc., es lo que los futuros 
ciudadanos repetirán desde las posi-
ciones que ocupen en la comunidad 
cuando sean adultos”
.
Es importante hacer una reflexión al 
respecto y considerar que la socie-
dad actual es un reflejo de lo que los 
individuos han aprendido, al menos 
en gran parte, en la escuela. Tal vez, 
con el pretexto de que los valores y 
los principios morales se aprenden 
en casa, nos hemos olvidado de lo 
importante que es una formación 
en valores dentro de la institución 
educativa.

La indisciplina escolar y la comuni-
cación agresiva entre los alumnos 
es un fenómeno grave. Sin embar-
go, es más grave pensar que estos 
comportamientos sean ajenos al 

centro educativo; por lo que es indis-
pensable que toda institución haga 
una autoevaluación de sus propios 
patrones de funcionamiento.

Por otra parte, de acuerdo a las auto-
ras; la mejora de los comportamien-
tos de los jóvenes está directamente 
relacionada con las relaciones entre 
centro, docente y familia. Citan a Bru-
net (1987), quien considera que los 
comportamientos individuales y la 
motivación — junto con la estructura 
del centro educativo y su procesos— 
determinan el clima social-escolar; 
que a su vez incide sobre los resulta-
dos de la misma organización.

El centro escolar debe ser un lugar 
donde los alumnos, además de al-
canzar metas académicas, logren su 
bienestar personal. Para conseguirlo, 
el clima social de la institución debe 
basarse en la cooperación a través 
de modelos de aprendizaje, fomen-
tar con el ejemplo valores elevados, 
impulsar

las relaciones positivas entre el per-
sonal y los estudiantes, así como 

promover la participación tanto de 
los padres como de la comunidad.

En este sentido, es importante co-
nocer las características del centro 
educativo que contribuyen o dificul-
tan la calidad de los comportamien-
tos y del aprendizaje del alumnado: 
el reglamento escolar, el sistema de 
reconocimiento, los resultados aca-
démicos, la calidad, los tiempos dedi-
cados a la enseñanza, las actividades 
escolares-extraescolares, la partici-
pación de la familia, el liderazgo, y 
estilo de la gestión directiva.

Para esto es indispensable hacer 
una evaluación del clima social es-
colar en donde, tanto la institución 
como el profesorado, hagamos una 
reflexión acerca de los aspectos en 
que cada uno podemos contribuir 
para el mejoramiento del clima so-
cial-escolar y, por consiguiente, de la 
mejora de los comportamientos de 
los jóvenes.

Columna Xochicalco
Análisis respecto al ambiente escolar-familiar 
como formador de personalidades
Por Rebeca González Mechado

Lunes 22 de agosto de 2016
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La Licenciatura en Gestión Tu-
rística que se imparte en la Fa-
cultad de Turismo y Mercado-

tecnia de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Campus 
Tijuana recibió la acreditación por 
el Consejo de la  Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Admi-
nistración A.C. (CACECA).
 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
r de la UABC reconoció el trabajo que 
se ha realizado por la comunidad 
universitaria de esta unidad acadé-
mica para lograr la acreditación de 
esta licenciatura. “Estamos hacien-
do hoy en día un esfuerzo extraor-
dinario para que el 100 por ciento 
de nuestros programas educativos 
sean reconocidos por su buena cali-
dad” manifestó. 
 
De igual manera dijo que se está tra-
bajando para que todos los progra-

mas sean reconocidos en la Visión 
2025.
 
Por su parte, Eduardo Ávalos Lira, 
Presidente de CACECA, mencionó 
que la UABC es una institución de 
calidad y comprometida con la 
sociedad, por lo que invitó a los es-
tudiantes a capacitarse en todo lo 
que requieran para convertirse en 
profesionistas que respalden a su 
Alma Mater.
 
CACECA es un organismo acredita-
dor para los programas de Conta-
duría, Administración y afines en el 
país  y tiene la responsabilidad de 
diseñar los procesos formales de la 
acreditación que respalden el pres-
tigio académico de las instituciones 
educativas . 

Entablar relaciones multidis-
ciplinarias y multisectoriales 
para generar fuentes de ener-

gía limpias es el enfoque del Foro de 
Energías Renovables, cuya tercera 
edición se realizará el 26 de agosto 
en el auditorio institucional del Cen-
tro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada 
(CICESE).

El programa se compone de ponen-
cias impartidas por investigadores 
de talla internacional, quienes com-
partirán ideas entre los asistentes 
para elaborar propuestas multidis-

ciplinarias sobre la infraestructura y 
estudios base de proyectos de ener-
gías renovables. 

Para dar cierre a las actividades del 
foro se proyectará “Cambio de para-
digma”, documental que plasma las 
experiencias de académicos mexica-

nos que vinculan sus investigaciones 
con comunidades rurales, a través 
del programa nacional de Liderazgo 
en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en el que participan.

En punto de las 14:00 horas, el audi-
torio institucional estará abierto al 

público general interesado en cono-
cer la historia de tres docentes que 
implementan proyectos de energías 
limpias. 

Tijuana, Baja California, agosto 21

Organiza CICESE el Foro de Energías Renovables
Ensenada, Baja California, agosto 21

CASECA otorgó acreditación a La Licenciatura en 
Gestión Turística UABC

Lunes 22 de agosto de 2016

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

Rio 2016 dejó algunas buenas y 
otras no tantas para los países 
de habla hispana.

Colombia se va de los Juegos Olím-
picos de Rio 2016 con la satisfacción 
de haber hecho una buena tarea des-
pués de cosechar ocho preseas,  tres 
de oro, dos de plata y tres de bronce. 
Argentina también se va con casi el 
deber cumplido, salvo excepciones, 
y con la frente en alto especialmen-
te por haber  igualado su mejor ac-
tuación de tres oros y una plateada 
desde Londres 1948, en tanto Puerto 
Rico, Venezuela y  México entre otros 
no tuvieron tanta suerte para conse-
guir el ansiado trofeo.   

COLOMBIA.- Dos mujeres han sido 
sin duda las protagonistas de los 
Juegos de Rio 2016 para Colombia: 
Caterine Ibarguen y Mariana Pajón. 
La primera, por mejorar su plata ob-
tenida en Londres 2012 en triple sal-
to y lograr en Río subir a lo más alto 
del podio. La segunda, por colgarse 
por segunda vez la medalla dorada 
del cuello en unos Juegos en la prue-
ba de BMX.
 
De hecho, esta modalidad de ciclis-
mo dio uno de los mejores días para 
la delegación colombiana, con el 
bronce de Carlos Alberto Ramírez 
que sumar al de su compañera Pa-
jón.
 
Además, Colombia ha conseguido 
un oro en pesas de Oscar Alberto 
Figueroa; una plata en boxeo con 
Yurberjen Herney Martínez y otra en 
judo con Yuri Alvear, y dos bronces, 
con Ingrit Lorena Valencia en boxeo 
y Luis Javier Mosquera en pesas.
 
Colombia llevaba a Río una de las 
delegaciones más numerosas de los 
países hispanos, y ha cerrado estos 
Juegos con buena nota, pues sus 
148 deportistas vuelven a casa con 
8 medallas.
 
ARGENTINA.-  Argentina tuvo una 
buena actuación en los Juegos Olím-
picos de Rio 2016 considerando que 
por el peso de las medallas, tres oro 
y una plata, no registraba esa marca 
desde Londres 1948.
 
El primer oro llegó en judo, por inter-
medio de Paula  Pareto, y le siguieron 
en orden los veleristas Santiago Lan-
ge y Cecilia Carranza, en tanto que la 
presea de plata la consiguió en tenis 
Juan Martín del Potro,  quien perdió 
la final ante el británico Andy Murray.
 
Tanto en el hockey sobre césped 
como en el tenis el favoritismo no 
había sido tenido en cuenta en los 

primeros Juegos disputado en Sud-
américa.  Los Leones del hockey, 
sortearon rivales difíciles, como Ale-
mania en las semifinales con un ro-
tundo 5-2  y Bélgica en la final, donde 
los argentinos ganaron 4-2.
 
Del Potro fue uno de  los puntos más 
emotivos y altos de Argentina tras 
eliminar a Djookovic y Nadal en su 
camino a la medalla de Plata en Rio 
2016, El tenis, con un Del Potro que 
llegaba en inferioridad de condi-
ciones por su falta de competencia 
después de operaciones en sus mu-
ñecas, sorprendió cuando la “Torre 
de Tandil” eliminó en su debut al nú-
mero uno el serbio Novak Djokovic y 
en las semifinales al español Rafael 
Nadal.
 
Entre las decepciones estuvo el 
fútbol en primer orden después 
de no superar la primera ronda y 
también quedaron en deuda por 
condiciones Las  Leonas del hockey 
femenino y algunas especialidades 
del atletismo. La nota emotiva  la 
dio la selección de baloncesto que 
fue  eliminada en cuartos de final por 
el poderoso Dream Team en lo que 
fue la despedida  de la “Generación 
Dorada” ganadora del oro en Atenas 
2004.
 
CUBA.- El boxeo le da a Cuba sus ma-
yores alegrías en los Juegos de Rio 
2016. Cuba había traído a pugilistas 
para las 10 divisiones en el boxeo de 
hombres y su objetivo era mejorar la 
cosecha de dos oros de hace cuatro 
años. Se llevó uno más, pero la isla 
se fue con el sinsabor de haber visto 
sucumbir a Roniel Iglesias —uno de 
los campeones en Londres— y a un 
par de monarcas mundiales.El oro 
alcanzado por Robeisy Ramírez en 
los pesos gallo (-56 kilos) y la presea 
del mismo metal conseguida por Ar-
len López en los medianos (-75 kilos) 
contribuyeron a que el país caribeño 
cerrase su actuación en el boxeo de 
hombres de los Juegos Olímpicos de 
Río con tres preseas doradas, una 
más que en Londres 2012. El otro oro 
ya lo había conseguido Julio La Cruz 
en los semipesados (-81 kilos).
 
Además, Cuba se lleva de Rio otros 
dos oros en lucha, el de Mijain Lopez 
Nunez y el de Ismael Borrero Molina. 
El medallero cubano se cierra con 
dos platas (Idalys Ortiz en judo y 
Yasmany Daniel Lugo Cabrera en lu-
cha greco romana) y cuatro bronces 
(Denia Caballero en lanzamiento de 
disco,  y Erislandy Savon, Jorge Alva-
rez y Joahnys Argilagos en boxeo).
 
En total, los 107 atletas cubanos vuel-
ven a casa con 11 medallas, y la dele-

gación cubana sale de los Juegos de 
Río con su potencial deportivo muy 
reforzado, aunque no ha logrado nin-
guna medalla en una de sus pruebas 
fetiche: el vóley playa.
 
PUERTO RICO.-  Sólo una medalla se 
lleva Puerto Rico de estos Juegos 
Olímpicos de Rio 2016, pero es una 
que sabe a victoria, la conseguida 
por la tenista Mónica Puig, que ven-
ció a la alemana Angelique Kerber 
para convertirse en la primera mujer 
de su país en ganar un oro Olímpico.
 
Poca recompensa para un país que 
llevaba a Río una de las mayores 
delegaciones de su historia Olímpi-
ca, con 40 atletas compitiendo en la 
ciudad carioca.
 
MÉXICO.-  Ningún oro para los mexi-
canos en estos Juegos, que no pa-
sarán a la historia como los mejores 
para ese país. Trajeron  a 126 atletas, 
pero sólo han podido conseguir tres 
platas y dos bronces, quedándose 
sin el ansiado puesto en el podio en 
deportes con tanta tradición en Mé-
xico como el tiro con arco.
 
Los clavados, habituales fuentes de 
medallas para los mexicanos, en esta 
ocasión sólo les han reportado una 
plata, la de Germán Sánchez en la 
plataforma de 10m.
 
Además, entre los medallistas de 
México están María Guadalupe Gon-
zález en los 20 km marcha atlética, 
Misael Uziel Rodríguez, bronce en 
boxeo, Ismael Marcelo Hernández, 
bronce en pentatlón moderno y Ma-
ría del Rosario Espinoza en taekwon-
do, quien se convirtió en la primera 
mexicana en ganar medallas en tres 
justas olímpicas y el segundo mexi-
cano en hacerlo.
 
VENEZUELA.-  Tampoco ha sido un 
gran resultado en estos Juegos para 
Venezuela, que aspiraba a mucho 
más que a las tres medallas conse-
guidas en Río. La mayor alegría la 
tuvo la saltadora de triple Yulimar 
Rojas, que se llevó la plata en un con-
curso con sabor hispano ganado por 
una colombiana.
 
Además, Yoel Segundo Simón fue 
bronce en boxeo, el mismo metal 
que consiguió Stefany Hernández en 
BMX femenino.
 
REPÚBLICA DOMINICANA.-  Cierra el 
medallero de países hispanohablan-
tes la República Dominicana gracias 
al bronce conseguido por Luisito Pie 
en taekwondo, un deporte que está 
dando múltiples alegrías a los depor-
tistas hispanos.

Saldo hispano en Río: Colombia, Argentina y Cuba 
contentos; sabor a fracaso para México
Por Olalla Cernuda 
Río de Janeiro, Brasil, agosto 21
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En un cerrado partido, el cuadro 
de Zorros de CETYS Campus 
Mexicali se impuso a su equi-

po hermano los Zorros del Campus 

Tijuana con un marcador a favor de 
23 a 20 puntos; encuentro que puso 
en marcha la temporada 2016 de la 
Conferencia Premier de la Conadeip. 

Durante el primer cuarto Mexicali se 
fue al frente con una anotación de 6 
puntos, más un punto extra, con el 
que sumó sus primeros 7 gracias al 

empuje de su ofensiva que logró do-
blegar la fuerte defensiva de los Zo-
rros de Tijuana. En el segundo cuarto 
del primer tiempo CETYS Mexicali 
amplió su ventaja cuando el núme-
ro 14 Fernando Santana Rodríguez, 
anotó en una corrida, aunque des-
pués se falló en el punto extra, para 
sumar un total de 13 puntos contra 
cero de los locales. 

Sin embargo, casi al finalizar la se-
gunda parte del partido, Zorros de 
Tijuana sacaron la casta cuando el 
número 10, Gabriel Espinoza, ano-
tó en una corrida los primeros seis 
puntos para el equipo, para después 
agregar un punto extra más por par-
te del número 25 Jimmy Villanueva 
para sumar 7 puntos. 

En el primer cuarto del segundo 
tiempo el equipo de Mexicali sor-
prende a la defensa de Tijuana al 
sumar tres puntos más con un gol 
de campo que le permite totalizar 
hasta ese momento 16. Momentos 
después en la recta final del tercer 
cuarto el número 11 Rubén Mora, con 
pase del número 6, Osmán Mendoza, 
sorprende a la defensa de Mexicali, y 
anota seis puntos que más el punto 
extra por parte de Jimmy Villanueva 
permite a los Zorros de Tijuana su-
mar 14 puntos. 

Durante el tercer cuarto, ya en la se-
gunda parte, Tijuana sorprende de 
nuevo y anota seis puntos más cuan-
do un pase del número 6 Osman 
Mendoza, permite una atrapada del 
número 20, Arnold Ornela, que pone 
al frente del marcador a los locales 
con 20 puntos contra 16 de Mexicali. 

Faltaban sólo 13 minutos para que 
concluyera el partido cuando el nú-
mero 40 Rubén Morales de Mexicali 
anotó seis puntos, que más el punto 
extra, incrementó la ventaja de los 
visitantes en 23 puntos, que final-
mente les dio la victoria por onceava 
ocasión consecutiva sobre locales. 

Pese a una destacada mejoría en su 
desempeño sobre el emparrillado, 
Zorros del CETYS Tijuana no pudo 
terminar con la racha de derrotas 
contra su equipo hermano del Cam-
pus Mexicali. Sin embargo los esfuer-
zos del equipo local no se detienen 
e iniciarán preparación para enfren-
tarse a los Coyotes de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, la cita es 
el próximo sábado 27 de agosto a las 
3:00 p.m. en el Estadio “Margarita 
Astiazarán de Fimbres” del Campus 
Tijuana. 

En duelo de hermanos: Zorros de Mexicali 
se impuso a Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 21

La atleta cachanilla  Zahira Rivas 
clasificó al mundial  de triatlón 
del 2017 en Holanda luego de 

una positiva actuación en el Cam-
peonato Nacional de Triatlón en Es-
tados Unidos.

Zahira Rivas viene demostrando ser 
una de las mejores atletas de la re-
gión,  pero por motivos de residencia 
y laborales no ha tenido continuidad 
en Mexicali  por lo que aprovechan-
do su doble nacionalidad ha optado 
por competir  en suelo norteameri-
cano.

Su pase lo consiguió en el  Campeo-
nato Nacional de Triatlón en Estados 
Unidos, donde se registró la partici-

pación de 2,700 atletas, en la rama 
femenil dentro del circuito que se 
celebró en Omaha, Nebraska, don-
de concluyó en el lugar número 19, 
pero en uno de los primeros de su 
categoría.

La prueba atlética constó de un kiló-
metro y medio de nado, 40 kilóme-
tros de bicicleta y 10 kilómetros de 
trote, para que la cachanilla finaliza-
ra el recorrido con una marca de dos 
horas con 36 minutos.

Rivas emigró a los Estados Unidos 
a ejercer su profesión de maestra, 
pudo adquirir la doble nacionalidad 
y  representará a la Unión America-
na.

Desde niña en el Casino de Mexi-
cali mostró la pasión de ser atleta y 
desde entonces  ha  competido en 
maratones y triatlones estatales e 
Internacionales en de Cabo San Lu-
cas, Phoenix, San Diego, Las Vegas, 
Utah  y también ganó el Maraton del 
Gobernador en Baja California.

Zahira con dos hijos, Xavier y Romi-
na, es madre y padre con la responsa-
bilidad que eso requiere. Es Maestra 
de Primaria en el Sistema Educativo 
del Valle Imperial, California, profe-
sionista con títulos de especialidad 
en nutrición y educación física. 

Atleta mexicalense destaca en triatlón en Estados Unidos 
e irá al mundial
Los Ángeles, California, agosto 21 (SE)
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Pronóstico del Clima

Aunque las temperaturas 
cálidas permanecerán en 
Baja California, la tormen-

ta tropical Kay traerá humedad 
que se podría extender toda la se-
mana, de acuerdo con el  Servicio 
Meteorológico Nacional

La tormenta tropical Kay se lo-
calizó aproximadamente a 400 
kilómetros (km) al noroeste de 
Isla Socorro, Colima, y a 520 km 
al oeste-suroeste de Cabo San 
Lucas, Baja California Sur; se des-
plaza hacia el noroeste a 11 km/h, 
con vientos máximos sostenidos 
de 75 km/h y rachas de hasta 95 
km/h. El sistema favorecerá chu-
bascos con tormentas fuertes (de 
25 a 50 mm) en Baja California 
Sur y lluvias escasas o lloviznas 
(de 0.1 a 5 mm) en Baja California.

Kay traerá humedad 
a Baja California

Se estima, para la Península de 
Baja California, cielo medio nubla-
do, 40% de probabilidad de chu-
bascos con tormentas fuertes en 
Baja California Sur y lluvias esca-
sas o lloviznas en Baja California, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento de dirección variable de 10 
a 25 km/h.

Ayer el registro de las temperatu-
ras máximas, medidas en grados 
Celsius, que se realizó en las es-
taciones meteorológicas repor-
tó:  Ejido Nuevo León, BC. (41.6); 
Ciudad Constitución, B.C.S. (39.0); 
Hermosillo, Son. (37.8); Arriaga, 
Chis. (37.2); Mérida, Yuc. (36.8) y 
Observatorio de Tacubaya, Cd. de 
Méx. (26.4).

Tecate, Baja California, agosto 21 
(UIEM)


