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Las malas prácticas en las que incurren 
algunas empresas de outsourcing no de-
ben de ser motivo para que se generalice 

y se señale a todas de incurrir en lo mismo, de-
claró Óscar René Culebro Medina.

El director general de Soluciones Empresa-
riales, replicó las recientes declaraciones del 
presidente del Colegio de Contadores que de-
nunció las malas prácticas de las outsourcings 
generalizando. 

“Que exponga bien el tema y tenga el cono-
cimiento correcto, porque las maquiladoras 
nos contratan para realizar el reclutamiento y 
selección de personal en temporadas picos en 
las maquiladoras no nos contratan por ser eva-
sivas o por tener esquema elusivo fiscal. Sino 
para quitarse una carga administrativa, costos 
de reclutamiento y rotación”, mencionó.

Culebro Medina, manifestó que se tienen iden-
tificadas a las empresas que cometen malas 
prácticas, entre las que destacan el no pago al 
Seguro Social, ISR y el pago del IVA.

Indicó que hay compañías que deben de 
outsourcing en la región hasta 10 millones de 
pesos en cargas sociales o en cuotas obrero 
patronal y siguen trabajando aún y con sus 
malas prácticas y empresas de gran renombre 
las  contratan.

Por ello recomendó que es importante com-
probar que el outsourcing contratado esté 
cumpliendo con  todas las cuotas obrero- pa-
tronales y RCV que se cobran a las empresas, 
que estén enterándolo Infonavit, su IVA y a 
Hacienda.

La mayoría de estas empresas no pagan me-
tiendo a juicio la cantidad endeudada, así ga-
nando tiempo para no ser molestados por las 
autoridades fiscales y cambiar de razón social.

“La Secretaria del Trabajo, el Seguro Social 
deben realizar verificaciones contra empresas 
que no pagan cuotas y evaden impuestos. 
Y que no se generalice y se satanice a todas; 
estoy de acuerdo con la Secretaria del Trabajo, 
Juanita Pérez Floriano, en la revisión que debe 
hacerse a estas empresas para que cumplan 
con los derechos de los trabajadores, les pa-
guen vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, 
horas extras, séptimo día y todo lo que marca 
la ley, añadió. 

Comentó que 4 empresas de outsourcing de la 
región se han unido para hacer una campaña 
en pro de los derechos de los trabajadores, de 
los abusos de otras empresas de outsourcing 
que sólo se dedican a estafar a los trabajadores 
prometiéndoles bonos que no llegarán.

Que las maquiladoras contratan empresas 
outsourcing para quitarse carga administrativa

Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

La Asociación de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana (APIT) otorgará asesorías 
sin costo a residentes de la Zona Este en 

cuestiones inmobiliarias, a través de un módu-
lo como parte de su campaña “APIT Me Apoya”.

Asesoramiento en temas hipotecarios, Info-
navit, Fovissste, regularización de propiedad, 
escrituras, prescripciones, intestados, pose-
siones, convenios sobre inmuebles y contratos 
privados, son algunos por los que pueden acer-
carse los ciudadanos, refirió Gustavo Chacón 
Aubanel, presidente de APIT.

Indicó que como grupo especializado de la Ca-
naco Tijuana desde hace 4 años están fomen-
tando una cultura de orden en los documentos, 
de modo que la ciudadanía tenga certeza jurí-
dica respecto al estado de sus propiedades. 

Hasta el 28 de agosto el módulo de información 

de APIT se encontrará en el estacionamiento 
de la Plaza Las Fuentes, en la colonia El Florido, 
en donde se desarrolla la “Feria del Regreso a 
Clases 2016“ de la Canaco.

Chacón Aubanel detalló que las asesorías se 
estarán brindando entre semana por las tardes 
y los fines de semana tendrán horarios más ex-
tensos, el objetivo es brindar información pro-
fesional y ayudar a la ciudadanía con las dudas 
o situaciones referentes a sus propiedades.

En ese sentido, exhortó a la comunidad a te-
ner cuidado con personas que se hacen pasar 
como asesores inmobiliarios y quienes en rea-
lidad se dedican a realizar fraudes, por ello es 
importante preguntar por oficinas, números 
telefónicos, identificación y si pertenecen a 
alguna asociación. 

Por último, el Presidente de APIT agregó que 

en Baja California existe una ley que rige las 
actividades de toda persona que se dedica al 
ramo inmobiliario, precisamente para evitar 
fraudes y apoyar a la comunidad con ética y 
profesionalismo.

Para mayor información comunicarse al teléfo-
no 6 83 25 59, al correo administracion@apitti-
juana.com y visitar la página www.apittijuana.
com

Ofrecerá la APIT asesorías en cuestiones inmobiliarias

Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)
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Otorgó la Sener permiso de exploración 
geotérmica en B.C.

Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

La Secretaría de Energía (Sener) otorgó 
tres nuevos permisos de exploración de 
recursos geotérmicos a Grupo Dragón, fi-

lial de Grupo Salinas, y a Grupo ENAL, en los es-
tados de  Baja California, Guanajuato y Jalisco.

De acuerdo con un comunicado, “luego de 
cumplir con todos los requisitos que establece 
la Ley de Energía Geotérmica (LEG) y su Re-
glamento, los permisos de exploración fueron 
entregados a Grupo ENAL y Grupo Dragón, 
empresas 100% mexicanas con conocimientos 
de ingeniería especializada en el desarrollo de 
proyectos geotermoeléctricos, desde su fase 
inicial que consiste en la identificación del 
recurso, hasta la fase final de instalación de la 
planta para la generación de energía eléctrica”. 

“Grupo ENAL y Grupo Dragón tienen amplia ex-
periencia en el sector y cuentan con personal 
altamente calificado en todas las especialida-
des que se requieren para un proyecto de esta 
naturaleza”, dijo el institución federal.

La energía geotérmica es un recurso renova-
ble, limpio, con mínimas emisiones al ambien-
te, de producción constante cuya superficie 
para instalar una planta geotermoeléctrica por 
MW, es menor que otro tipo de plantas. México 

ocupa el cuarto lugar mundial en capacidad 
instalada de energía eléctrica, con cinco cam-
pos geotérmicos en producción.

Como parte de la reforma energética, en agos-
to de 2014 se emitió la nueva Ley de Energía 
Geotérmica que regula el reconocimiento, la 
exploración y la explotación de los recursos 
geotérmicos mexicanos. La entrada en vigor 
de esta Ley ha permitido fomentar  las posibili-
dades de crecimiento de la industria geotérmi-
ca de manera exponencial. 

Desde su publicación a la fecha, poco menos 
de dos años, se han otorgado 6 concesiones 
para explotación de recursos geotérmicos y 18 
permisos de exploración con potencial estima-
do en más de 500 MW adicionales.

Los permisos otorgados a Grupo ENAL se 
ubican en los Estados de Guanajuato y Baja 
California para explorar áreas geotérmicas de 
144 y 145 km2 respectivamente, mientras que 
el permiso otorgado a Grupo Dragón se ubica 
en el Estado de Jalisco para explorar un área 
de 105.45 km2, dichos permisos tienen una vi-
gencia de tres años y son prorrogables por una 
sola vez. (UIEM)

El Presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, y 
el Subsecretario para América del Norte, 

José Paulo Carreño King, presidieron la Quinta 
Reunión del Consejo del MUSEIC, (Consejo Mé-
xico-Estados Unidos para el Emprendimiento y 
la Innovación) y en la ceremonia de apertura 
estuvieron acompañados por el presidente 
municipal, Jorge Astiazarán Orcí y el Cónsul 
General de Estados Unidos en Tijuana, William 
Ostick.

La sede oficial de la reunión fue el Centro Soft-
ware de Tijuana (BIT Center), que dirige Rubén 
Hernández y que es un espacio diseñado para 
que las empresas puedan realizar en un mismo 
lugar sus actividades laborales, atiendan a sus 
clientes y realicen exhibiciones. Este centro es 
parte del esfuerzo para fortalecer a las empre-
sas PYME de la región, en línea con los objeti-
vos del Consejo.

Promover el emprendimiento y la innovación, 
es tarea de dicho centro empresarial que apo-
ya de manera especial a quienes se dedican a 
estos ámbitos, expresó Rubén Hernández.

En el mensaje que pronunció en la inaugura-
ción del encuentro el presidente del INADEM, 
Enrique Jacob Rocha, señaló que se busca con-
solidar a  MUSEIC como una palanca para con-
tinuar acompañando la realización de historias 
de éxito, pues se tiene claro que nuestras fron-
teras son un área de oportunidad para cons-
truir puentes de colaboración e integración.

“Celebrar la Quinta Junta del MUSEIC en Tijua-
na, una ciudad que representa el dinamismo 
sin fronteras de la región de Cali-Baja, es una 
gran oportunidad para generar y fortalecer 
alianzas dentro del ecosistema binacional de 
emprendimiento. Así como para trabajar con-
juntamente hacia los compromisos adoptados 
por nuestros gobiernos durante la reciente 
Cumbre de Líderes de América del Norte”, co-
mentó.

Por su parte, el Subsecretario Paulo Carre-
ño King señaló que gracias al MUSEIC y a 
los otros dos mecanismos de la agenda de 
competitividad, en la que México y Estados 
Unidos trabajan desde mayo de 2013 “hemos 
dado una visión estratégica a nuestra coope-
ración, concentrando nuestros esfuerzos en 
generar beneficios económicos tangibles para 
nuestras poblaciones”. Asimismo afirmó que 
el MUSEIC genera espacios para compartir el 
conocimiento y la innovación, y ha tenido un 
impacto directo en la cultura al promover el 
emprendimiento como parte de la plataforma 
empresarial de ambos países.

Manifestó que la reunión ocurre en un momen-
to importante de la relación entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, que pasa por un buen 
momento de integración comercial.

Al hacer uso de la palabra el alcalde Jorge 
Astiazarán Orcí, manifestó su deseo porque la 
reunión de MUSEIC contribuya a que se abran 
cada vez más las puertas del diálogo entre Mé-

xico, Estados Unidos y Canadá en los temas de 
innovación y tecnologías, dándole a las muje-
res y a los jóvenes un fuerte impulso.

William Ostick, Cónsul General de Estados Uni-
dos en Tijuana habló del fuerte impulso que los 
mandatarios de los tres países le están dando a 
la creación de empleos y al desarrollo.

Cabe destacar que el objetivo del encuentro 

fue conocer los logros alcanzados en los dife-
rentes subcomités, así como los retos para res-
ponder a las necesidades que demanda un en-
torno económico regional y global complejo. 

Asimismo, se discutió sobre las formas de 
fortalecer al MUSEIC y hacerlo más operativo 
con el propósito de que amplíe sus acciones e 
impacto y trascienda los cambios de adminis-
traciones en ambos países.

Celebran en Bit Center reunión del MUSEIC
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, nombró a José Luis González Cana-
les como titular de la Secretaría de De-

sarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), tras la 
renuncia de Xavier Peniche Bustamante, quien 
se encontraba al frente de esta dependencia 

desde el inicio de la administración.

Durante la reunión, el alcalde Jorge Astiazarán 
reconoció el trabajo de Peniche Bustamante 
dentro de la administración municipal desde 
2013 y destacó la colaboración que sostuvo 
con cámaras empresariales e iniciativa priva-
da, lo que generó un resultado notable en be-
neficio de la economía de la ciudad, señala un 
comunicado.
 
El nombramiento de José Luis González Cana-
les -quien se desempeñaba como Coordinador 
de Planeación Económica- se hizo efectivo 
desde la tarde del lunes tras la renuncia del 
anterior titular de la dependencia.
 
Cabe señalar que Xavier Peniche Bustamante 
se separó de sus funciones dentro del gobierno 
municipal, para ocupar el cargo de delegado 
de Infonavit en Baja California.
 
Por lo anterior, el Ayuntamiento de Tijuana con-
tinuará el proyecto de gobierno para establecer 
mejores condiciones económicas en conjunto 
con dependencias, organismos empresariales 
y civiles, también seguirá con el trabajo para 
apoyar a pequeñas y medianas empresas, 
comercios locales y planes de innovación, tal 
como se ha hecho de forma permanente.

Brinca Peniche Bustamante 
a delegación del Infonavit en B.C.

Este jueves 25 de Agosto, la ciudad fron-
teriza más importante del noroeste del 
país fungirá como sede del primer foro 

“Industrias Creativas Tijuana 2016”, anunció el 
filósofo y socio fundador de Eudoxa, Juan José 
Díaz Enríquez.

En entrevista, el también socio organizador del 
foro, señaló que éste es un primer esfuerzo por 
impulsar la industria creativa como “un medio 
indispensable para la construcción de riqueza 
y prosperidad a partir de mecanismos deriva-
dos de las artes, la herencia cultural, el posicio-
namiento y generación de contenidos en me-
dios de comunicación así como el desarrollo de 
videojuegos, software, etc.

Díaz Enríquez aseguró que hoy en día, la indus-
tria creativa o “economía naranja” es tan pro-
ductiva como cualquier actividad económica 
del país ya que tan sólo en 2015, generó una de-
rrama del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) 
similar a la aportada por la industria petrolera 
en el mismo periodo.

Por ello, resulta necesario impulsar y promover 
entre los jóvenes, artistas y empresarios esta 
nueva industria cuyos alcances van más allá de 
un simple “hobby”.

Díaz Enríquez explicó que la “industria creativa 
se clasifica en cuatro grandes rubros, de acuer-
do a su funcionalidad y objetivo esencial como 
lo son la industria creativa de las artes (vincula-
da a las bellas artes, danza, teatro, música, etc); 
la industria creativa de herencia, asociada a la 
tradición cultural de cada región del país) que 
en el caso de Baja California y particularmente 
Tijuana debido a su gastronomía y el desarrollo 
de la cerveza artesanal.

Así como la industria “media” o de medios de 
comunicación, derivada de la generación de 
contenidos y su posicionamiento en diversos 
medios (televisión, radio, prensa, you tuve, en-
tre otros), y la industria creativa funcional, dedi-
cada  al desarrollo de software de videojuegos, 
animación 2D y 3D  y plataformas que permitan 
el uso del usuario final.

Agregó que debido a indicadores de crecimien-
to económico, mercado y ubicación estratégi-
ca, Tijuana es punta de lanza a nivel nacional 
para detonar esta creciente industria.

El artista filósofo refirió que el foro está dirigi-
do a artistas, emprendedores y creativos cuya 
visión les permita emprender su propio nego-
cio; estudiantes (de cualquier área) que estén 

desarrollando un tema afín a la industria crea-
tiva, y empresarios independientes que deseen 
conocer las posibilidades de la industria y las 
posibles sinergias comerciales con ella.

Díaz Enríquez explicó que el programa fue con-
cebido desde una perspectiva global, ya que 
contempla la participación de especialistas de 
ambos lados de la frontera, entre ellos Paloma 
Contreras, Partner Calderon & de la Sierra  y so-
cia de un despacho de abogados especialistas 
en propiedad intelectual y derechos de autor.

Además el foro contará con conferenciantes 
como Mariangel Coghlan, Fundadora y Directo-
ra Creativa General de MARIANGEL COGHLAN, 
Gustavo Fernández de León, Parthner Eudoxa 
Tijuana, Sergio Michel López, CEO de Cervece-
ría Rámuri, entre otros grandes ponentes.

El primer foro “Industrias Creativas Tijuana 
2016” se llevará a cabo este 25 de Agosto. El 
registro comenzará a partir de las 8:30 horas 
en las instalaciones del Museo Interactivo “El 
Trompo” y las conferencias iniciarán en punto 
de las 9:30am.

Industrias Creativas Tijuana, el próximo 
jueves

 

Los contribuyentes cuentan con una 
serie de derechos que la autoridad 
fiscal debe respetar durante el de-

sarrollo de las facultades de comproba-
ción, por lo que es de suma importancia 
que los pagadores de impuestos tengan 
conocimiento de ellos, a fin de que los 
hagan valer, toda vez que se cuenta con 
una legislación que los otorga y es la Ley 
Federal de Derechos del Contribuyente.
 
Lo anterior lo señaló Jorge Alberto 
Pickett Corona, al mencionar que los 
contribuyentes pueden y deben hacer 
valer sus derechos en las facultades de 
comprobación por parte del Servicio de 
Administración Tributaria. El abogado 
fiscalista dio a conocer que la citada le-
gislación en su artículo segundo, otorga 
una serie de premisas como son el De-
recho a ser informado y asistido por las 
autoridades fiscales en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, así como 
del contenido y alcance de las mismas; 
y el Derecho a obtener, en su beneficio, 
las devoluciones de impuestos que pro-
cedan en términos del Código Fiscal de 
la Federación y de las leyes fiscales apli-
cables.

Además, el Derecho a conocer el estado 
de tramitación de los procedimientos en 
los que sea parte, así como el Derecho a 
conocer la identidad de las autoridades 
fiscales bajo cuya responsabilidad se tra-
miten los procedimientos en los que ten-
gan condición de interesados. Entre otras 
garantías con las que cuentan, mencionó 
el derecho a obtener certificación y copia 
de las declaraciones presentadas por el 
contribuyente, previo el pago de los de-
rechos que en su caso establezca la ley; 
Derecho a no aportar los documentos 
que ya se encuentran en poder de la 
autoridad fiscal actuante; Derecho al ca-
rácter reservado de los datos, informes o 
antecedentes que de los contribuyentes 
y terceros con ellos relacionados conoz-
can los servidores públicos del SAT.
 
“La autoridad debe tratar al contribuyen-
te con el debido respeto y consideración; 
asimismo las actuaciones de las auto-
ridades que requieran su intervención 
se deberán realizar de la forma que les 
resulte menos onerosa; el contribuyente 
por su parte puede formular alegatos, 
presentar y ofrecer como pruebas do-
cumentos conforme a las disposiciones 
fiscales aplicables, incluso el expediente 
administrativo del cual emane el acto 
impugnado se tomará en cuenta para la 
resolución definitiva”, expresó.
 
“Resulta importante incentivar el deber 
cívico del pago de contribuciones, pero 
aún mayor el del respeto al Estado de 
Derecho, mismo que se conseguirá úni-
camente a través de la promoción de los 
diversos medios de defensa con los que 
gozan los contribuyentes, pues solo así 
la autoridad fiscal comenzará a respetar 
a los mismos”, concluyó Jorge Alberto 
Pickett Corona.

Contribuyentes 
deben hacer 
valer sus 
derechos ante 
el SAT: Picket 
Corona
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 22

Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)
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Heredan alcaldes electos de B.C. millonario 
endeudamiento

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

De acuerdo con las cifras de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la deuda pública de los municipios de 

Baja California han registrado importantes in-
crementos durante el lapso diciembre de 2013 
al 30 de junio de 2016 (los últimos datos), por 
lo que los alcaldes electos se encontrarán con 
fuertes problemas financieros en lo que será su 
periodo.

En ese sentido, los actuales presidentes muni-
cipales de Mexicali (Jaime Díaz Ochoa), Tijuana 
(Jorge Astiazarán Orcí) y Ensenada (Gilberto 
Hirata Chico), dejarán a sus sucesores con los 
siguientes indicadores:

Mexicali, alcalde electo, Gustavo Sánchez: Re-
cibirá el municipio con un saldo total de mil 
109.5 millones de pesos (con los últimos datos 
de la SHCP), en términos porcentuales, regis-
tró un aumento de 14.8 por ciento respecto a 

diciembre de 2010 cuando reportó una deuda 
de 966.6 millones.

Tijuana, alcalde electo Juan Manuel Gastélum: 
La deuda pública de la ciudad se ubicó en el 
segundo trimestre de 2016 en 2 mil 524.1 millo-
nes de pesos, al cierre de diciembre de 2013 los 
compromisos financieros con Hacienda eran 
de  2 mil 524.1 millones de pesos.

Ensenada, alcalde electo Marco Antonio Nove-
lo: Se encontrará el municipio más endeudado 
al tener un saldo de con endeudamiento de 
665.2 millones de pesos (a junio de 2016), en 
comparación al cierre de 2013, cuando presen-
taba un saldo total de 388.9 millones, lo que 
significa crecimiento de 71 por ciento.

Por lo que respecta a Playas de Rosarito y 
Tecate, aunque las deudas son menores, se 
hace mención de que en el primero caso al se-

gundot trimestre cerroo en 228.5 millones de 
pesos y la segunda en 160 millones de pesos. 
Cabe recordar que Tijuana y Mexicali se colo-

can en el grupo de los 10 municipios con mayor 
deuda pública del país.

Martes 23 de agosto de 2016

•	 Tijuana	y	Mexicali	se	colocan	en	el	grupo	de	los	10	municipios	con	mayor	deuda	
														pública	del	país
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dic-‐13	   jun-‐16	   Diferencia	  

Ensenada:	  Crecimiento	  Deuda	  Pública	  
Dic/13	  a	  Jun/16	  (Millones	  de	  Pesos)	  

2,524.1	   2,671.5	  

147.4	  

dic-‐13	   jun-‐16	   Diferencia	  

Tijuana:	  Crecimiento	  Deuda	  Pública	  
Dici/13	  a	  Jun/16	  (Millones	  de	  Pesos)	  
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Regresan artesanías a las Fiestas del Sol 
de Mexicali

El Ayuntamiento de Mexicali anunció el 
elenco artístico y atractivos de las  Fies-
tas del Sol 2016, que se llevarán a cabo 

del viernes  30 de septiembre al domingo 16 de 
octubre.

En rueda de prensa encabezada por el Director 
del FEX, Manuel Chávez Buenrostro, informó 
que en esta emisión las fiestas tendrán un ho-
rario de 6 de la tarde a 2 de la mañana de lunes 
a jueves y de viernes a domingo de 5 de la tarde 
a 2 de la mañana.

Chávez Buenrostro dijo que se continuará 
con el costo de 40 pesos entrada general de 
martes a domingo y los lunes son totalmente 
gratis, además entran gratis niños menores de 
12 años, personas con discapacidad, adultos 
mayores con credencial  y cumpleañeros. 

Destacó que se contará con zonas atractivas y 
de ambiente familiar que siempre ha caracteri-
zado a la Feria de los Cachanillas, con espacios 
como El Castillo Mágico de Willy, Artistas urba-
nos, Mini Parque de Go Kartz, la Granjita y Expo 
Ganadera que este año contará con espectácu-
lo de Caballos Bailadores, Juegos Mecánicos, 
Foro Proconsa y los ya tradicionales Voladores 
de Papantla.

Además de la zonas Camino del Cafex, Plaza 

Mediterránea, Mexicali Interactivo, La Isla de 
las estrellas, Plaza Valle, las Palmeras, La Terra-
za y la zona industrial y de servicios.  

El Director de Relaciones Públicas de XXI Ayun-
tamiento, Francisco Echeverría destacó que 
se contará con la participación por segundo 
año consecutivo del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONAR) en el Pa-
bellón Artesanal que contará con la presencia 
de 15 Estados de la República con 60 artesanos 
que venderán artesanías a precios módicos. 

Para finalizar Teodoro Pérez Valenzuela desta-
có que por parte de IMACUM se tiene prepara-
do un espectáculo con artistas locales, con la 
presentación de uno denominado “Terramun-
di el viaje” en donde los espectadores aprende-
rán de diferentes culturas del mundo a través 
de instrumentos musicales con dos funciones 
diarias.

El calendario de la Isla de las Estrellas será el 
siguiente: 30  de Septiembre: Grupo Matisse; 1 
de Octubre: Bebeto; 2  de Octubre: La Maldita 
Vecindad; 3 de Octubre: Los Cadetes de Lina-
res; 4 de Octubre: El Gigante de América; 5 de 
Octubre: Beatles vs Stones; 6 de Octubre: Playa 
Limbo; 7 de Octubre: Los Enanitos Verdes; 8 de 
Octubre: Paty Cantú; 9 de Octubre: Panteón 
Rococo; 10 de Octubre: Jerry Demara y Banda 

Agua Caliente; 11 de Octubre: Jenny and the 
Mexicats, Sierra León  y Colorado Félix; 12 de 
Octubre: Los Muecas, Los Freddys y Tributo a 

la Sonora Dinamita; 13 de Octubre: Ha-ash; 14 
de Octubre: Nortec y Sussie 4; 15 de Octubre: 
Río Roma; 16 de Octubre: Los Recoditos. (UIEM)

Tras atender una manifestación de ele-
mentos de seguridad pública munici-
pal, jubilados y en activo, el secretario 

general del Ayuntamiento, Jesús Jaime Gon-
zález Agúndez, aclaró a los inconformes, que 
el motivo de la falta de pago de la catorcena 
correspondiente, se debió a una complicación 
técnica proveniente de Tesorería.

El secretario general, puntualizó que en virtud 
de que el Comité del Fideicomiso de participa-

ciones federales no sesionó por la falta de dos 
de sus integrantes, el municipio de Ensenada, 
no pudo recibir una partida de 30 millones 
de pesos, los cuales serían destinados para el 
pago de personal de confianza y de seguridad 
pública municipal.

Concluida la atención a los manifestantes, les 
expresó una disculpa por la falla que derivó en 
el incumplimiento con el pago correspondien-
te a su catorcena. Así mismo, mencionó que to-

das las instancias involucradas, es decir, desde 
el Presidente Municipal, Tesorería, y Finanzas, 
están haciendo todo lo posible por agilizar el 
pago.

Siendo las 16:00 horas del día lunes 22 de agos-
to y habiendo terminado el plazo solicitado 
inicialmente para el pago, González Agúndez 
informó que debido a los tiempos para las 
transferencias interbancarias, no fue posible 
concretar el pago el día de hoy.

Sin embargo, y con el afán de evitar malestares 
mayores por parte de elementos de seguridad 
pública, el XXI Ayuntamiento de Ensenada, 
a través del secretario general, Jesús Jaime 
González Agúndez informa que la catorcena 
será pagada en su totalidad el día martes 23 de 
agosto antes de las 13:00 horas.

Que hoy pagan a policías ensenadenses
Ensenada, Baja California, agosto 22 (UIEM)
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La maternidad subrogada con 
fines de lucro debe ser evitada 
por lo que este proceso es muy 

estricto, mencionó Gabriel Garzo du-
rante el segundo día de actividades 
del Curso de Diálogos en Reproduc-
ción Internacional que organizan en 
conjunto la Asociación Mexicana de 
Medicina de la Reproducción y el 
Colegio de Ginecología y Obstetricia 
de Tijuana. 

El director médico de Reproductive 
Partners, que es el primer centro 
regional de fertilidad de San Diego, 
señaló que en California se trabaja 
con cánones de selección de madres 
subrogantes muy estrictos para cui-
dar que el proceso no se haga por 
motivos financieros.

Se busca, agregó, que realmente 
exista una relación entre la subro-
gante y la pareja a la que se le quiere 

ayudar a que sean padres.

“Hay pacientes que llegan a San Die-
go de todas partes, como de España 
y de México donde no es legal el pro-
cedimiento que es caro e involucra 
a profesionales de distintas áreas 
como abogados, sicólogos y obste-
tras”, indicó.

En el caso de México, comentó que 
sería importante que se legalizara 
para que las parejas que por algún 
motivo no pueden lograr un emba-
razo, tengan en la subrogación una 
opción.

Expresó que el proceso es largo e 
inicia con una entrevista telefónica 
con la pareja, posteriormente la pa-
ciente tiene que permanecer por dos 
semanas para hacerle los estudios 
requeridos.

Maternidad subrogada con fines de lucro debe ser 
evitada: Especialistas en Tijuana

Entre un 10 y un 15% de parejas 
tienen problemas de fertilidad, 
que es provocada por distintos 

factores como el sobrepeso, ovarios 
poliquísticos, factores hormonales y 
estrés, señaló Óscar Ornelas Gutié-
rrez, presidente del Colegio de Gine-
cología y Obstetricia.

Lo anterior lo expresó durante el 
primer día del Curso de Diálogos 
en Reproducción Internacional que 
organizan en conjunto la Asociación 
Mexicana de Medicina de la Repro-
ducción y el Colegio de Ginecología 
y Obstetricia de Tijuana y que reúne 
a médicos de distintas partes del 
país, así como a invitados de España 
y Estados Unidos.

Indicó que los problemas de fertili-
dad se dan también porque las mu-
jeres deciden embarazarse a mayor 
edad, situación que es más común 
en las entidades de la franja fronte-
riza.
Por su parte Horacio Ortega Clavero, 
ex presidente del Colegio de Gineco-
logía y Obstetricia y presidente del 
comité organizador del congreso, 
mencionó que el objetivo del mismo 
es la actualización de médicos de la 
región en los temas de fertilidad de 

las mujeres y la buena salud repro-
ductiva.

Comentó que entre los temas que 
se abordarán están: Inductores de 
ovulación, inseminación, fertiliza-
ción in vitro, cáncer y reproducción, 
subrogación materna y robótica en 
ginecología e infertilidad.

Emilio Valerio, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Medicina de la 
Reproducción, manifestó que el cur-
so se realiza cada año en Tijuana con 
la intención de hacer llegar progra-
mas académicos a los médicos de 
la región, y es la primera ocasión en 
que se hace de manera internacional 
al contar con ponentes extranjeros.

“En México estamos adelantados en 
tratamientos de fertilidad, hay más 
de 80 centros de reproducción e 
instituciones públicas que atienden 
a las parejas.

Lo que si hace falta es la accesibi-
lidad, ya que menos del 1% de la 
población tiene acceso a clínicas pri-
vadas para realizarse tratamientos”, 
declaró.

Destacó que en México 5 millones de 

mujeres requieren de tratamientos 
de reproducción asistida, y que el 
50% de las parejas que se someten a 
ellos logran un embarazo.

Es recomendable, agregó, que las pa-
rejas se informen bien y no se dejen 
engañar por publicidad tendenciosa 
que asegura que sus tratamientos 

logran un 100% de embarazos. 

Cabe destacar que el curso fue inau-
gurado por Saúl Vital, ex presidente 
de Asociación Mexicana de Medicina 
de la Reproducción; Horacio Ortega, 
ex presidente del colegio del Cole-
gio de Ginecología y Obstetricia y 
presidente de la organización del 

congreso; Óscar Partida, asesor de 
programa Cáncer de la Mujer de 
la  Jurisdicción de Salud; José Luis 
Castro, miembro de la Asociación 
Mexicana de Medicina de la Repro-
ducción y por Óscar Ornelas, presi-
dente del Colegio de Ginecología y 
Obstetricia.

Entre 10 y 15% de parejas tienen problemas de fertilidad
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)
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En México más de 5 millones de 
habitantes padecen discapa-
cidad, de los cuales alrededor 

del 60% se enfrenta a una limitación 

de caminar o moverse, con la fina-
lidad de mejorar el nivel de vida de 
este sector de la población Miguel 
Ángel Quintana Núñez, estudiante 

de Ingeniería Industrial de CETYS 
Universidad Campus Mexicali se en-
cuentra desarrollando el primer pro-
yecto de prótesis de pierna biónica, 

en el norte del país.

La intención es que la producción se 
realice en México ya que después de 
una exhaustiva investigación, Quin-
tana se percató de que actualmente 
las prótesis que circulan en el merca-
do provienen del extranjero, lo que 
eleva los costos al consumidor en su 
tratamiento.

“Con el proyecto buscamos poner al 
alcance de la sociedad productos in-
novadores y servicios tecnológicos 
de la más alta calidad en el campo 
de la rehabilitación física en nuestro 
país y el extranjero” explicó Quinta-
na Núñez. 

Asimismo, el estudiante comentó 
que los productos en formación son: 
una prótesis biónica de pie y de rodi-
lla, un dispositivo robótico de rehabi-
litación de la muñeca y sistemas de 
análisis del movimiento; con aplica-
ciones en la medicina, rehabilitación 
y deporte. 

Hasta el momento, se han tenido 
casos de éxito con los primeros 
prototipos de prótesis de rodilla en 
pacientes que han podido caminar 

con ella de manera natural con fuer-
za y estabilidad. Estas poseen un 
mecanismo interno configurado, de 
manera que ayuda a reducir el con-
sumo de energía demandada por 
el usuario. Sin embargo, se siguen 
haciendo mejoras, pues se pretende 
que no requieran de un controlador 
externo y sean manejadas por medio 
del sistema nervioso humano.

A partir de este proyecto, se creó el 
Instituto Tecnológico de Rehabili-
tación donde Miguel Quintana con 
el Ing. Biomédico Rubén Castañeda 
Martínez y especialistas en el área, se 
han dado a la tarea de crear un plan 
de acción para fabricar y brindar 
servicios de prótesis biónicas y equi-
pos de rehabilitación con precios 
competitivos de fácil acceso para los 
usuarios. 

Cabe destacar que el proyecto de 
Quintana Núñez cuenta con el apoyo 
de la Incubadora de CETYS Univer-
sidad, así como instancias guberna-
mentales. Además, se presentará en 
la Semana Nacional del Emprende-
dor del 3 al 8 de octubre en la Ciudad 
de México. (UIEM).

Estudiante de CETYS desarrolla prótesis 
biónica

Fortalecer entre la población la 
cultura de la prevención y del 
autocuidado de la salud, es 

el objetivo de la campaña “Ante el 
calor, Yo me cuido” emprendida por 
el XXI Ayuntamiento de Ensenada 
mediante la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales.

El titular de Servicios Médicos, Heri-
berto Lugo Gamboa explicó que esta 
campaña preventiva nació ante el 
incremento en las temperaturas que 
se ha registrado desde hace algunos 
años tanto en la zona urbana como 
rural del municipio.

Resaltó que este tipo de proyectos 
buscan sumar esfuerzos con las ac-
ciones implementadas por la Secre-

taría de Salud, y a la par generar la 
participación ciudadana para reducir 
los riesgos y daños a la salud.

Heriberto Lugo señaló que partien-
do del antecedente de que el 2015 
fue considerado el año más caluroso 
de la historia reciente mundial y de 
que Baja California se ubica en los 
primeros sitios de defunciones por 
golpe de calor, se elaboró un volante 
con información clara y oportuna 
para toda la población.

Precisó que este material que inclu-
ye recomendaciones para la tempo-
rada de calor, síntomas de insolación 
y una guía rápida para preparar Vida 
Suero Oral, será distribuido en los 
principales cruceros de la ciudad, 

escuelas y espacios públicos pues 
la meta es abarcar al mayor número 
posible de ensenadenses.

Finalmente, el funcionario agregó 
que para mayor información sobre 
dicha campaña las y los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 178-
35-92, o bien, en el correo electróni-
co serviciosmedicos02@gmail.com 
de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales.

Síntomas de insolación
•Dolor de cabeza
•Piel roja y caliente
•Náuseas y vómitos
•Fiebre alta
•Debilidad 
•Mareo

Promueven en Ensenada servicios médicos 
ante temperaturas extremas
Ensenada, Baja California, agosto 22 
(UIEM)

•	 A	través	de	la	fundación	del	Instituto	Tecnológico	de	Rehabilitación,	se	trabaja	por	
													primera	vez	en	el	norte	de	México	en	creación	de	protesis	de	extremidades	físicas
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La Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), continúa dando 
seguimiento en Baja California 

al decreto emitido por la federación 
para  Otorgar Facilidades Admi-
nistrativas a los Concesionarios o 
Asignatarios para la Explotación de 
Aguas Nacionales.

Como parte del seguimiento se reu-
nieron el Director General del Orga-
nismo de Cuenca Península de Baja 
California (OCPBC) José Alejandro 
Cervantes Beltrán y el Consejo Direc-
tivo de la Unión Ganadera Regional 

de Baja California (UGR).

Cervantes Beltrán y su equipo de tra-
bajo presentaron ante los producto-
res ganaderos los beneficios, requi-
sitos y pasos a seguir para presentar 
su solicitud antes del 31 de diciembre 
del 2016, que es la fecha en la que da 
fin la recepción de documentación. 

El documento que publicó el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de mayo 
refiere entre otro aspectos que:

“Se establecen facilidades admi-

nistrativas para el otorgamiento de 
nuevas concesiones o asignaciones 
de aguas nacionales a los usuarios 
que cuenten con títulos cuya vigen-
cia hubiera expirado a partir del 1 de 
enero de 2004.

“Las facilidades administrativas pre-
vistas en el presente instrumento 
son aplicables también a los conce-
sionarios o asignatarios que cuenten 
con títulos vigentes, pero que no 
solicitaron su prórroga dentro del 
plazo que establece la Ley de Aguas 
Nacionales, siempre que la soliciten 

durante la vigencia de este Decreto.

“Dichas facilidades administrativas 
son incluso aplicables a los titulares 
de concesión o asignación vencidos 
que hayan sido otorgadas en zonas 
en las que se encuentra suspendido 
el libre alumbramiento de las aguas 
nacionales.

“En caso de que los volúmenes que 
se soliciten se ubiquen en zonas de 
veda, reserva o reglamentadas, una 
vez que la Comisión Nacional del 
Agua resuelva procedente otorgar 
nuevamente las concesiones o asig-
naciones, se suspenderán, respec-
to de los títulos a que se refiere el 
presente artículo, los efectos de los 
instrumentos por los que se estable-
cieron zonas de veda, de reserva, re-
glamentadas, de manera provisional 
y únicamente para el cumplimiento 
del presente Decreto.

“Para la adhesión a este Decreto, los 
interesados deberán presentar los 
documentos siguientes:

I.      Solicitud de adhesión, mediante 
el formato que para tal efecto deter-
mine la Comisión Nacional del Agua;

II.     El formato de solicitud de conce-
sión de aguas nacionales superficia-
les o subterráneas;

III.    Copia del título de concesión o 
asignación vencido o por vencer;

IV.    Original y copia simple para su 
cotejo, de una identificación oficial 
vigente, y

V.    En caso de personas morales, el 
que acredite su representación.

“En su caso, los interesados deberán 
acreditar, previamente a la presenta-
ción de la solicitud de adhesión pre-
vista en este artículo, que realizaron 
el pago de multas administrativas, 
adeudos fiscales o créditos fiscales 
derivados de la explotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas na-
cionales que les hayan sido conce-
sionadas o asignadas, y para el caso 
de las descargas, las que les hayan 
sido permitidas, a fin de ser benefi-
ciarios del presente Decreto”, señala.

Mientras tanto en la reunión los 
representantes de los productores 
ganaderos del Estado, ofrecieron a 
la CONAGUA las instalaciones de las 
oficinas de la UGR, así como perso-
nal de la Asociación para atender a 
los productores que estén interesa-
dos en regularizar sus títulos de con-
cesión, el Director se comprometió a 
capacitar al personal de dicho gre-
mio para que coadyuven en la tarea 
de gestionar los expedientes ante la 
dependencia federal.

Los productores ganaderos celebra-
ron la promulgación de dicho decre-
to ya que esto beneficiará a muchos 
ganaderos en Baja California que por 
desconocimiento no habían prorro-
gado su concesión.

El decreto completo puede ser con-
sultado en esta liga: http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54
37390&fecha=17/05/2016 (UIEM).

Da seguimiento CONAGUA a decreto sobre 
explotación de aguas en B.C.

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

pa) impulsó una serie de reuniones 
de trabajo con el fin de establecer el 
Proyecto Regional de Caprinocultura 
en el noreste del país.

La Coordinación General de Gana-
dería de dicho organismo indicó que 
este instrumento de política pública 
está encaminado a mejorar la genéti-
ca, producción y comercialización de 

carne, leche y piel de cabra, así como 
sus derivados, con el debido control 
sanitario.

El coordinador general de Ganadería 
de la dependencia, Francisco Gurría 
Treviño, señaló que se recibirán y 
analizarán las aportaciones de los 
productores caprinos para ser in-
cluidas en la propuesta presupuestal 
2017.

En esta primera reunión de análisis, 

en el marco de la Expo Feria Nacio-
nal Potosina 2016, participaron de-
legados de la Sagarpa, autoridades 
y representantes de los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Ta-
maulipas, Zacatecas, San Luis Potosí 
y Región Lagunera.

Un primer paso, dijo Gurría Treviño, 
será analizar la forma de erradicar la 
brucelosis en esta y otras especies 
pecuarias, pues existen los recursos 
materiales y humanos para lograr 

este propósito.

Agregó que la importancia del sec-
tor caprino en el país radica en que 
es indiscutiblemente una opción de  
ingreso económico y alimentación 
para familias que viven en regiones 
de alta y muy alta marginación.

Además, añadió, en estados como 
Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, este 
sector es muy apreciado como ali-
mento regional, además de que su 

comercialización y consumo gene-
ran un número importante de em-
pleos.

En la reunión estuvieron presentes 
los delegados de Sagarpa en San 
Luis Potosí, Gastón Santos; Nuevo 
León, Fermín Montes Cavazos; Du-
rango, Fernando Castillo Hern, y los 
directores de Ganadería de los esta-
dos participantes. 

Establecerán proyecto de caprinocultura en noreste 
de México
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
agosto 22 (SE)

Monitor	Agropecuario
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Con una inversión superior a 
los 500 millones de dólares 
y la generación de 1 mil em-

pleos en una primera etapa, Grupo 
Michelin, inició la construcción de la 
planta de producción de llantas de 
alta tecnología, que se ubicaría en el 
municipio de León y que traería con-
sigo la generación de mil empleos.

“Es el inicio de un trabajo conjunto 
en el que el Gobierno del Estado 
busca hacer sinergia con los direc-
tivos de la empresa francesa, para 
que esta inversión se convierta en 
un detonante más del desarrollo 
social y económico de las familias 
guanajuatenses.

También representa un parte aguas 
en el desarrollo económico de León, 
pues se trata de la inversión más im-
portante que se ha dado en la ciudad 
y que marca un antes y un después 
con la incorporación de este munici-
pio al desarrollo de la industria auto-
motriz en la entidad”, destacó el Go-
bernador, Miguel Márquez Márquez.

La instalación de Michelin, puntua-
lizó el Mandatario Estatal, es con 
mucho, una gran noticia para León, 
para Guanajuato y México, porque 
no sólo son los millones de dólares 
y la generación de empleos, es la 
apuesta de la empresa de poner al 
hombre y a la mujer en el centro del 
desarrollo y a esto se suma el cuida-
do del medio ambiente.

“Pero más allá de las cifras y los nú-
meros, esta realidad tiene significa-

dos mucho más trascendentes. Estas 
decisiones de inversión reflejan la 
confianza que los inversionistas in-
ternacionales tienen en Guanajuato.

La confianza en su estabilidad, en la 
certeza jurídica que ofrece para sus 
operaciones, en su clima laboral, en 
su infraestructura en materia de mo-
vilidad y en su ubicación geográfica”, 
resaltó el Ejecutivo.

Con Michelin en León, Guanajuato 
y México, señaló Márquez Márquez 
se impulsan nuevas oportunidades 
para el desarrollo de los sectores 
productivos y la mejora de la calidad 
de vida de las familias.

“Amigos del Grupo Michelin, sean 
bienvenidos a Guanajuato, un estado 

de gente noble y trabajadora. Estoy 
seguro que su decisión de invertir 
aquí ha sido la mejor y que así lo 
podrán corroborar conforme los pro-
yectos vayan dando sus resultados. 
Para el Gobierno de Guanajuato, la 
persona es el eje sobre el cual gira 
todo nuestro trabajo”, concluyó.

Jean-Dominique Senard, CEO del 
Grupo Michelin, destacó que la plan-
ta de León, será la más importante 
en equipamiento y desarrollo de tec-
nologías en neumáticos dentro del 
corporativo mundial.

“Esta será la planta más flexible y 
eficiente de Grupo Michelin, incor-
porará procesos y los equipos más 
novedosos, la producción de incre-
mentará gradualmente para llegar a 

una capacidad en el 2018 de 5 millo-
nes de llantas”, indicó.

La planta de León, es la número 21 
del Grupo Michelin en Norteamé-
rica y la 69 a nivel mundial, será un 
enlace directo con la atención a las 
necesidades del mercado local y ex-
tranjero.

“Con este sitio podremos entregar 
llantas de manera eficiente a Nor-
teamérica y ser proveedores de las 
plantas automotrices que se encuen-
tran cercanas, la decisión de Grupo 
Michelin de invertir en ésta planta 
refleja la confianza en las personas 
de Guanajuato”, indicó el CEO de la 
empresa francesa.

Ildefonso Guajardo Villarreal, Secre-

tario de Economía, destacó que el 
éxito de la industria automotriz se 
refleja en Guanajuato; en 3 años, a 
nivel nacional se han generado in-
versiones por cerca de 26 mil millo-
nes de dólares con 5 nuevas plantas 
armadoras.

“En ésta gran historia de éxito de la 
industria automotriz el 18 por ciento 
ha llegado a Guanajuato, y esto ha 
sido gracias a la gran labor y coor-
dinación con el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, aproximadamen-
te 4 mil 666 millones de dólares son 
de Guanajuato.

Este desarrollo automotriz en el Ba-
jío, se encuentra a no más de 400 
kilómetros de distancia del 60 por 
ciento de la población de México y 
el 70 por ciento de la industria au-
tomotriz, esto nos dice que sin duda 
Guanajuato hoy, sigue consolidando  
los grandes beneficios”, enfatizó el 
Secretario de Economía.

En el evento estuvieron presentes el 
Alcalde de León, Héctor López San-
tillana; el Director de Michelin Nor-
teamérica,  Pete Selleck; el Director 
de Michelin de México, Mike Boggs; 
el Director General de PROMÉXICO, 
Francisco González Díaz; el Coor-
dinador General de Delegaciones 
Federales de la Secretaría de Eco-
nomía, Jorge Cantú Valderrama y el 
Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable, Guillermo Romero Pa-
checo.

Inició construcción de planta Michelin 
en Guanajuato

Monitor	Automotriz

•	 En	una	primera	etapa	se	generará	1	mil	empleos	que	beneficiarán	a	las	familias	
														guanajuatenses

León, Guanajuato, agosto 22 (UIEM)
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La Bufadora
¿A quién?

A casi tres meses de haberse 
efectuado la elección cons-
titucional, que representó la 

tercera derrota consecutiva del Par-
tido Acción Nacional (PAN) a la pre-
sidencia municipal de Ensenada, se 
mencionan a varios militantes como 
posibles sucesores de Hugo Zepe-
da Berrelleza en la dirigencia del 
partido, y los que en este momento 
suenan son: Iván Nolasco, Refugio 
Valenzuela, Miguel Barretos, Adrián 
García, Rolando Villarino, Jesús “El 
Chino” Collins y don Héctor Ramos 
Covarrubias.

Sin embargo, militantes y simpati-
zantes del PAN en este municipio no 
ocultan su inconformidad por lo que 
ocurre al interior de su partido desde 
hace una década, cuando el deno-
minado “G-6” (las vacas sagradas), 
comenzaron a controlar todo lo que 
ocurría en el blanquiazul.

Mientras tanto, trascendió que Ze-
peda Berrelleza ya envió al comité 
directivo estatal de Acción Nacional 
una lista con los nombres de los pa-
nistas que a su juicio no contribuye-
ron en las pasadas campañas y otros 
señalados por respaldar a candida-
tos de otras fuerzas políticas, para 

que sean expulsados del partido, 
debido a que provocaron que se di-
vidieran las preferencias electorales 
en contra del PAN el pasado 5 de 
junio.

Lo que intriga de dicho listado de 
militantes es que se desconoce con 
certeza de quiénes se trata y los mo-
tivos por los cuales fueron incluidos.

Además, existe incertidumbre entre 
los militantes ensenadenses por 
conocer el contenido de la convoca-
toria para renovar la presidencia del 
PAN en este municipio, que con base 
en sus estatutos se debe emitir en el 
mes de septiembre próximo.

Y aunque todos suponen que el 
proceso de elección será a través 
del voto secreto de la militancia, 
para ungir democráticamente a su 
nuevo líder el 13 de octubre de este 
año, todavía se desconoce si antes 
habrá una depuración del padrón de 
panistas o si se entra en una etapa de 
receso.

Lo único cierto es que por disposi-
ción estatutaria, Hugo Zepeda debe 
entregar la presidencia de ese parti-
do en la fecha establecida y es aquí 

donde surge la pregunta: ¿A quién 
elegir de sustituto? Votación o de-
signación, eso hará la diferencia para 
que el blanquiazul en Ensenada.

Pero si el PAN no sale fortalecido 
de este proceso, sus posibilidades 
de competir para los siguientes co-
micios será cada vez menores, pero 
todo dependerá de la influencia o 
presión que ejerza su dirigente esta-
tal, José Luis Ovando Patrón, quien 
al parecer ya tiene decidido a quien 
imponer, porque las elecciones inter-
nas no le agradan.

¿Continuarán de adorno?

El Cabildo de Ensenada se integra 
por 13 regidores, el presidente muni-
cipal y el síndico procurador munici-
pal, todos ellos con voz y voto, más 
el secretario general de Gobierno, 
quien funge como fedatario en todas 
sesiones ordinarias y extraordina-
rias.

El escenario para el trienio 2016-
2019, anticipa que ningún partido 
tendrá mayoría en el Cabildo, pues 
habrá ediles emanados del PRI, PT, 
PVEM, Panal, PES, PAN, PRD, MC y 
uno independiente.

Y aunque se supone que el PRI con-
tará con el apoyo de sus aliados del 
PT, Verde y Panal, los hechos de-
muestran que no es así, porque los 
cabildos encabezados por Enrique 
Pelayo Torres (2010-2013) y el actual 
Gilberto Hirata Chico (2013-2016), 
enfrentaron serios conflictos para 
lograr votaciones en favor de sus 
iniciativas.

En la teoría política se pondera como 
un “notable avance democrático” 
que existan cabildos y congresos lo-
cales divididos, donde no prevalezca 
sólo un partido, sino que por medio 
de la pluralidad y los contrapesos 
políticos se logren los consensos ne-
cesarios para tomar las mejores de-
cisiones… bueno, eso dice la teoría.

Lo que ocurre en nuestra incipiente 
democracia mexicana, es que los 
regidores de oposición, a sabiendas 
de que su postura puede inclinar la 
balanza a favor o en contra durante 
la discusión de un asunto trascen-
dente en las reuniones de comisión 
o de pleno del Cabildo, entonces han 
optado por vender caro su amor y 
a cambio de levantar la mano o no 
hacerlo canjean su voto por diversas 
dádivas, que van desde la contrata-

ción de parientes, amantes, amigos 
o militantes de su partido en otras 
áreas del Ayuntamiento, para despis-
tarla un poco. También hay quienes 
se la pasan pidiendo viáticos para to-
dos sus viajes, incluso los de carácter 
personal.

En pocas palabras, los regidores aflo-
jan o le jalan la cuerda al alcalde en 
turno, quien para “plancharlos” les 
concede lo que le pidan.

Pronto sabremos si los miembros 
del siguiente Cabildo proseguirán 
con esta clase de tradiciones o usos 
y costumbres; claro que tendrán la 
desventaja de afrontar un mayor 
grado de exigencia social y estar 
en el radar de las agrupaciones ci-
viles que promueven más y mejores 
prácticas de transparencia guberna-
mental. Así que ya no será tan fácil 
que los regidores sigan nadando de 
muertito.

Por cierto, ¿los ediles salientes se 
atreverán a realizar su declaración 
3de3 y precisar si metieron a trabajar 
a familiares en el actual Ayuntamien-
to?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Hoy es un día importante para 
la aviación mexicana. De 
acuerdo a los tiempos entra 

en vigor el nuevo acuerdo entre Mé-
xico y Estados Unidos, que generará 
cambios radicales y obligará a una 
mayor integración regional. Quién 
lleva la voz cantante y será un re-
flejo de los resultados del convenio 
es la asociación entre Aeroméxico 
y Delta, quienes lograron el consen-
timiento de las autoridades de sus 
respectivos países para sincronizar 
horarios y rutas, en lo que se llamo 
“inmunidad antimonopolio”.

Sin que tenga que intervenir un inter-
cambio de capital, Delta y Aeroméxi-
co empatarán  y coordinarán vuelos, 
frecuencias y precios. Antes no 
podrían otorgarles el permiso, pero 
ahora, con el convenio bilateral los 
cielos se despejan. Este paso obliga-

rá a Interjet, Volaris y Viva Aerobus a 
buscar acuerdos similares con aero-
líneas de los Estados Unidos, porque 
la integración es ya un hecho.

El cambio, más allá de alianzas, códi-
gos compartidos y servicios terres-
tres, es una integración en áreas de 
negocios muy sensibles, que permi-
tirán a Aeroméxico ofrecer todas las 
rutas, a los mismos precios y tarifas 
que Delta y viceversa. Delta podrá 
ofrecer destinos, aunque ninguno 
de sus aviones aterrice en ese aero-
puerto, por ejemplo Durango o Her-
mosillo, por decir algunos.

EXPANSION.- Alsea, a decir del con-
sejero patrimonial, Cosme Torrado, 
buscará trascender del mercado de 
habla hispana en Estados Unidos. 
Aunque aún no se tiene definida una 
estrategia las marcas Vips y Foster’s 

Hollywood, podrían ser las primeras 
en aterrizar en EU. debido a que son 
las que conocen, saben operar y les 
han dado resultados. “En los países 
de habla hispana ya tenemos una 
presencia bastante relevante, creo 
que la siguiente adquisición de Alsea 
o participación en un mercado ya no 
va a ser en un mercado de habla his-
pana”. Y es que a la fecha Alsea cuen-
ta con más de 1,200 establecimien-
tos de diferentes estilos enfocados 
a la industria restaurantera. Desde 
los fastfood, como Dominos, hasta 
restaurantes, como Chilis.

PROPUESTA.- Fernando Chico Pardo 
presentó junto con O´Hara Adminis-
tration y otros accionistas una pro-
puesta por 575 millones de dólares 
para la reestructuración de la petro-
lera canadiense Pacific Exploration 
con sede en Colombia. Esta firma 

marcará el ingreso de Chico Pardo al 
sector energético. Ya anteriormente 
Grupo Alfa había intentando ad-
quirir la firma colombiana, pero sin 
éxito. Hoy la oportunidad es mayor, 
al conjuntar un conglomerado con 
capacidad para hacer una oferta 
consistente, aún cuando los precios 
del petróleo no están en  su mejor 
momento.

NOMBRAMIENTOS.- El Consejo de 
Administración de Petróleos Mexi-
canos aprobó los nombramientos 
de Carlos Murrieta Cummings como 
director general de Pemex Transfor-
mación Industrial (TRI), a partir del 1 
de septiembre, y de Rodrigo Becerra 
Mizuno como director corporativo 
de Procesos de Negocio y Tecnolo-
gía de Información, a partir del 5 de 
septiembre.

Riesgos y Rendimientos
Entra en vigor acuerdo aeronáutico
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 22 
(Crónica de Hoy)

Martes 23 de agosto de 2016

Fernando Chico 
Pardo presen-
tó junto con 
O´Hara Admi-
nistration y otros 
accionistas una 
propuesta por 
575 millones de 
dólares para la 
reestructuración 
de la petrolera 
canadiense 
Pacific Explora-
tion con sede en 
Colombia.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
Justicia penal

La justicia es una cuestión de 
todos los días. En junio de este 
año, en las prisiones mexica-

nas dormían 236,886 personas, de 
las cuales 40% estaban aún en es-
pera de una sentencia, lo que signi-
fica que no se había demostrado su 
culpabilidad, por lo que se presume 
su inocencia. Mientras tanto, diaria-
mente 3 de cada 10 mexicanos son 
víctima del crimen, ello sin tomar en 
cuenta la cifra negra: 93% de los deli-
tos no son denunciados. Por décadas 
hemos cargado a cuestas un sistema 
penal que, lejos de garantizar el ac-
ceso a la justicia de todas las perso-
nas, ha perpetuado la impunidad y la 
injusticia.

En 2008, resultado de una vehemen-
te demanda por parte de la sociedad 
civil, en México se instituyó una de 
las más importantes y ambiciosas 
transformaciones normativas e insti-
tucionales que ha vivido el país: la re-
forma constitucional en materia de 
justicia penal. El objetivo de esa tras-
cendental reforma fue el de hacer 
realidad un sistema de justicia penal 
más eficaz, eficiente y que garantice 
el respeto de los derechos humanos 
de las víctimas e imputados, ase-
gurando el acceso a una justicia de 

calidad y minimizando la impunidad.

Durante ocho años de un proceso 
de implementación, o quizá un poco 
más, el sistema de justicia penal 
estuvo en el centro de la agenda 
pública nacional. Se invirtieron can-
tidad de recursos y acciones con el 
objetivo de hacer realidad la reforma 
penal. Pero, a pesar de los enormes 
esfuerzos, aún existen demasiadas 
brechas, deficiencias y ausencia de 
condiciones y capacidades institu-
cionales que representan un obstá-
culo para el acceso a una justicia de 
calidad.

Paradójicamente, el 18 de junio de 
2016, con bombo y platillo se anun-
ció la culminación del plazo que 
la Constitución estableció para la 
implementación de la reforma y se 
celebró la llegada del sistema de 
justicia penal acusatorio a todos 
los rincones del país. Aunque es de 
reconocerse el esfuerzo que tantas 
instituciones y personas -de todos 
los sectores- emplearon buscando la 
transformación del sistema de justi-
cia, lo funesto es haber celebrado la 
llegada al plazo constitucional como 
si se tratase una meta cumplida per 
sé; como si desde el día uno -en junio 

del 2008- todos los involucrados se 
hubieran tomado en serio la trans-
formación y no lo hubieran dejado 
hasta el último momento. Como si 
hoy tuviéramos el sistema de justicia 
al que aspiramos. Lo lamentable es 
que la llegada del 18 de junio pudo 
ser, para muchos, el pretexto perfec-
to para dar vuelta a la página.

Si así sucede, si se da vuelta a la pági-
na, nos encontramos ante el enorme 
riesgo de que el objetivo de tener un 
sistema penal eficaz, eficiente y que 
asegure el acceso a una justicia de 
calidad, deje de ser una prioridad en 
la agenda nacional. De no continuar 
con los esfuerzos y permitir que los 
vicios permanezcan y persistan, la 
operación del sistema de justicia pe-
nal no será satisfactoria. Por el con-
trario, pueden generarse incentivos 
para realizar cambios normativos 
que vayan en sentido contrario a una 
lógica garantista. Esto, en el mediano 
plazo, tendrá consecuencias directas 
en los ciudadanos, propiciando vio-
laciones sistemáticas a los derechos 
de víctimas e imputados y perpe-
tuando la impunidad.

Nada nos dice que vaya a ser distinto. 
En la mencionada “celebración” de 

junio pasado, fue firmado un Acuer-
do entre los tres Poderes de la Unión 
para la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal, en el que se reconoció 
que es necesario continuar con las 
acciones para consolidar este siste-
ma; sin embargo, hoy no es visible 
la voluntad política para continuar 
los esfuerzos e, incluso, algunos ac-
tores han optado por abandonar tal 
acuerdo. Además, no existe claridad 
sobre cuál será el futuro y el rol de 
las instancias que estuvieron a cargo 
de la implementación a nivel nacio-
nal y en cada uno de los estados, o 
si éstas simplemente serán disueltas.

A nivel institucional no se han crea-
do o son insuficientes los sistemas 
y mecanismos que provean de in-
formación actualizada y oportuna a 
nivel nacional para el seguimiento y 
evaluación de la operación del siste-
ma de justicia. Esto a pesar de que el 
seguimiento y la evaluación son pro-
cesos fundamentales y necesarios 
para la mejora continua y perma-
nente de cualquier política pública. 
En diciembre de 2015, se aprobaron 
indicadores para realizar estos pro-
cesos a nivel nacional, y así obligar a 
todas las instituciones del sistema de 
justicia a generar información para 

el seguimiento de la operación. Pero 
durante los ocho años de implemen-
tación, no se crearon condiciones 
y capacidades para dar respuesta 
a esta necesidad. El no contar con 
estos mecanismos implica una au-
sencia de rendición de cuentas por 
parte de las instituciones, además de 
que obstaculiza el acceso a la infor-
mación en materia de justicia penal.

Si la transformación del sistema de 
justicia deja de ser una prioridad y 
no se establecen mecanismos de 
monitoreo y evaluación, continua-
remos arrastrando las deficiencias y 
la reforma penal no habrá sido más 
que un fraude de etiquetas: cambiar 
para que todo siga igual. No pode-
mos permitir que el tema quede en 
el abandono de la agenda pública, 
necesitamos esfuerzos constantes y 
permanentes para lograr un cambio 
de fondo que erradique los vicios 
que aún se conservan del sistema 
inquisitorio y así alcanzar una autén-
tica reforma penal que garantice el 
acceso a una justicia de calidad bajo 
una lógica de respeto a los derechos 
humanos tanto de víctimas como de 
imputados.

Por Karen Silva Mora

La sociedad moderna ofrece 
servicios y satisfactores que 
antes no estaban a nuestro 

alcance. Muchos son producto de la 
tecnología, como la computadora, la 
televisión y los aparatos telefónicos. 
Pero también hay otros, como el 
consumo de alcohol, tabaco, otras 
sustancias y los juegos de azar, que 
han existido desde hace muchos 
años, pero que en la actualidad su 
presencia es cada vez mayor. Se les 
considera como pasatiempos, y son 
muy utilizados, pese a que si hay ex-
cesos, pueden afectar a la salud, ya 
sea física o mental. Esa es una con-
tradicción de nuestro estilo de vida, 
que tendremos que abordar en otro 
momento.

El párrafo anterior tiene como único 
propósito el servir como introduc-
ción, paraseñalar que en los últimos 
años se han abierto una cantidad 
considerable de Casinos enMexicali. 
En los últimos años del Gobierno del 
Presidente Vicente Fox, se dieron 
muchos permisos para la apertura 
de estos establecimientos, y como 
una consecuencia, su presencia ha 

proliferado en muchas ciudades de 
nuestro país.

Antes de seguir adelante, hago una 
manifestación de neutralidad, para 
que las críticas que me puedan hacer 
por puritano no sean muy severas. 
No se necesita ser muy inteligente 
para entender que en el mundo en 
que vivimos, el prohibir el consumo 
de alcohol, o la existencia de centros 
para juegos de azar, no solucionada 
nada. Lo único que provoca es que 
aparezcan los proveedores o pro-
ductores clandestinos y quizás eso 
haga que se incremente su uso. Esa 
fue la enseñanza que nos dejo la pro-
hibición del alcohol que hubo en los 
Estados Unidos a principios del Siglo 
XX.

Pero es innegable que los casinos 
han generando un verdadero proble-
ma por la gran cantidad de personas 
que se han vuelto adictas al juego. Se 
les llama ludópatas y los especialis-
tas han confirmado que es una enfer-
medad, como el alcoholismo. Tam-
bién están señalando que si bien es 
cierto que en un principio se trato de 

personas grandes, quizás cercanas 
a la tercera edad, en la actualidad el 
rango es mucho mayor, pues incluso 
hablan de jóvenes que acaban de 
cumplir los diez y ocho años.

Una situación grave en este caso, 
es que no hay la certeza de que las 
condiciones en las que el Presidente 
Vicente Fox autorizo tantos casinos 
haya sido la mejor. Habría que ver si 
el Gobierno al conceder los permi-
sos, lo hizo con el suficiente sustento 
legal, ahora le llaman dientes, para 
poder vigilarlos de cerca para que 
se conduzcan de la mejor manera. 
Al menos, yo no sé si alguna autori-
dad tenga la facultad de obligarlos 
a prestar ayuda a quienes manifies-
tan tener problemas con su manera 
de jugar. Tampoco sabemos cuál es 
el porcentaje de ganancias que las 
maquinitas deban dar sobre el total 
de utilidades que reciben. De hecho, 
con esas maquinitas casi solo ganan 
los casinos, y hay rumores propala-
dos por quienes dicen conocer a los 
despachos contables que atienden 
a estos negocios, de que no dan en 
premios más del cinco por ciento de 

las utilidades.

También pudiera pensarse que jugar 
a las maquinitas esta en el último 
lugar en una escala de degradación 
mental y moral por la dependencia a 
la ludopatía. Afirmo esto porque no 
se requiere un gran esfuerzo intelec-
tual, y menos físico, para mover un 
dedo y hacer que el aparato funcio-
ne, a diferencia del jugar a las cartas, 
en donde hay que estar pensando en 
las posibilidades de los otros jugado-
res, de un buen juego; o al dominó, 
en donde hay que estar pendiente 
del compañero y los opositores, para 
deducir que fichas tienen, y para 
decir las frases chuscas que suelen 
amenizar esas partidas. En otras 
palabras, los jugadores de las maqui-
nitas de los casinos se vuelven como 
zombis, que no tienen mucho que 
pensar más que aplastar un botón 
y ver como su patrimonio se reduce 
con cada jugada.

Es cierto que los casinos generan 
empleos, pero las utilidades no se 
quedan en Mexicali ni en las otras 
ciudades en donde se han instalado. 

Por ello no queda más que esperar a 
que paguen suficientes impuestos y 
que no los evadan.

Así es la vida moderna, con juegos 
de azar, alcohol y tabaco, y cada 
quien decide como la vive. Por cierto 
una pregunta. Si a los funcionarios, 
que todos son públicos por el signi-
ficado de la palabra, se les solicita 
una examen antidoping al ingresar 
a su cargo, ¿por qué no se diseña un 
mecanismo para medir el nivel de al-
cohol en la sangre y se pone un tope 
tope? Solo es pregunta, pero mucho 
ayudaría, porque se han visto algu-
nas figuras públicas dependientes 
del alcohol.

*El autor ha sido Diputado federal 
por el PAN y director general del 
Cobach en BC asi como docente uni-
versitario.

Transiciones
Los casinos en Mexicali. Ingresos económicos, empleos 
y miseria moral
Por Norberto Corrella Torres

Martes 23 de agosto de 2016
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Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

Se encendieron los focos rojos 
en México, al revelar el INEGI 
que la economía del país se 

contrajo en términos reales durante 
el segundo trimestre del año, 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) el 

Producto Interno Bruto (PIB) mostró 
una disminución real  de  0.2%  du-
rante  el  trimestre  abril-junio  de  
2016  respecto  al  inmediato  ante-
rior,  con  cifras  ajustadas  por  esta-
cionalidad.

Por componentes, las Actividades 

Secundarias se redujeron en térmi-
nos reales 1.5% y las Primarias 0.3%; 
en tanto que las Terciarias avanzaron 
0.1% frente al trimestre que le prece-
de.

En su comparación anual, el Produc-
to Interno Bruto registró una varia-

Registra contracción PIB de México en el segundo 
trimestre

ción real de 1.5% en el segundo tri-
mestre de 2016 con relación a igual 
lapso de 2015.  
Por grandes actividades econó-
micas, el PIB de las Actividades 
Primarias se elevó 3.9% y el de las 
Terciarias 2.4%; mientras que el de 
las Secundarias cayó 0.3 por ciento.

SHCP

Tras el indicador, la Secretaría de 
Hacienda  y Crédito Público (SHCP) 
recortó el lunes su estimado de cre-
cimiento para la economía mexicana 
en 2016 a un rango de 2.0 - 2.6 por 
ciento, desde el 2.2 - 3.2 por ciento 
previo.

El anuncio se dio luego de que el 
INEGI informara más temprano una 
desaceleración económica en el se-
gundo trimestre, golpeada por una 
baja en la actividad industrial y los 
servicios.

El subsecretario de Hacienda, Fer-
nando Aportela, dijo en conferencia 
de prensa que durante el segundo 
trimestre se presentó en entorno 
económico adverso y negativo, así 
como elevada volatilidad en merca-
dos internacionales, pero destacó 
que el mercado interno de la econo-
mía es lo que ha mantenido el creci-
miento de la economía.

Asimismo, Aportela anunció dos nue-
vos indicadores de finanzas públicas 
y un ajuste en los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público (RFSP) 
para 2016 derivado de la evolución 
económica reciente.

En este sentido, la estimación de los 
RFSP para 2016 bajó a 3 por ciento 
de desde 3.5 por ciento del PIB.

Martes 23 de agosto de 2016

En el segundo trimestre de 
2016, la proporción de compa-
ñías que utilizaron un crédito 

bancario como método de financia-
miento creció al pasar de 35.5 a 36.8 
por ciento, de acuerdo con el Banco 
de México (Banxico). 

El organismo explicó que de acuer-
do con la encuesta la “Evolución 
del Financiamiento a las Empresas 
durante el trimestre abril-junio de 
2016”, en el segundo trimestre de 
este año la proporción de empresas 
en el país que utilizó financiamiento 
de proveedores disminuyó, al pasar 
de 76.6 por ciento a 72.1 por ciento. 

Abundó que 16.9 por ciento de las 
empresas encuestadas reportó ha-
ber utilizado financiamiento de otras 
compañías del grupo corporativo 
o la oficina matriz, en tanto que 6.4 
por ciento lo obtuvo de la banca de 
desarrollo, 6.6 por ciento de la banca 
domiciliada en el extranjero y sólo 2.1 
por ciento emitió deuda. 

El Banxico señala que 73 por ciento 
de las empresas que emplean entre 
11 y 100 empleados recibió financia-
miento por parte de proveedores, 
mientras que para el conjunto de 
empresas de más de 100 empleados, 
dicha proporción fue de 71.5 por 

ciento. 

A su vez, el porcentaje de empresas 
de hasta 100 empleados que recibió 
crédito de la banca comercial fue de 
25.3 por ciento, mientras que aque-
llas con más de 100 empleados que 
utilizaron este tipo de financiamien-
to fue de 43.7 por ciento. 

Agregó que de abril a junio de este 
año, 47 por ciento del total de las 
compañías encuestadas contaba 
con créditos bancarios al inicio del 
trimestre.

Aumenta en México crédito de la banca comercial 
a empresas
Ciudad de México, agosto 22 (SE)

•	 La	SHCP	recortó	su	estimado	de	crecimiento	para	la	economía	mexicana	en	2016	
														a	un	rango	de	2.0	-	2.6	por	ciento,	desde	el	2.2	-	3.2	por	ciento	previo
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Ciudad de México, agosto 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada con 
un retroceso marginal de 0.01 

por ciento, a pesar de la baja en los 
precios internacionales del petróleo 
y luego de datos económicos de 
México. 

En la primera jornada de la semana, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se ubicó en 48 mil 293.46 uni-
dades, una baja de 4.0 enteros res-
pecto al cierre previo. 

Las empresas que más cayeron en 
la sesión fueron Industrias Peñoles, 
con un descenso de 2.09 por cien-
to; OHL México, con 1.61 por ciento, 
y Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
con 1.51 por ciento.

En contraste, las empresas con ma-
yores movimientos al alza fueron 
Empresas ICA, con un repunte de 

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 

6.80 por ciento; Genomma Lab Inter-
nacional, con uno de 5.21 por ciento, 
e Infraestructura Energética Nova, 
con 1.60 por ciento.

En tanto, en Nueva York, los resulta-
dos fueron mixtos, aunque con mo-
vimientos moderados. El promedio 
industrial Dow Jones y el índice S&P 
500 cayeron 0.12 y 0.06 por ciento, 
respectivamente, mientras que el 
Nasdaq obtuvo un repunte de 0.12 
por ciento.

Al cierre de las operaciones cambia-
rias de hoy en bancos de la Ciudad 
de México, el dólar libre se ofertó 
hasta en 18.61 pesos, tres centavos 
más respecto al viernes previo, y se 
compró en un mínimo de 17.78 pesos. 

El euro se ofertó en un máximo de 
20.99 pesos, lo que representó una 
ganancia de dos centavos compara-

do con la sesión previa; la libra ester-
lina concluyó la sesión en 24.38 y el 
yen se ofertó hasta en 0.206 pesos. 

extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana en 18.3023 pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.3230	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/22/16	  	  
(Pesos)	  
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Carta Paramétrica
Mexicanos opinan que la pobreza se ha incrementado 

En julio de este año el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) presentó la medi-

ción del ingreso de los mexicanos en 
el Módulo de Condiciones Socioeco-
nómicas 2015 (MCS). Estos datos 
eran muy importantes debido a que 
nos permitirían tener información 
respecto a la evolución y cambios en 
el nivel de pobreza a nivel nacional, 
estatal y municipal. Sin embargo, al 
presentar los resultados el Instituto 
especificó que debido a cambios en 
la metodología los datos no serían 
comparables con los obtenidos en 
años anteriores. Este hecho fue 
rechazado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Pobreza y De-
sarrollo Social (Coneval), organismo 
que se encarga de presentar dichos 
datos y contrastarlos con medicio-
nes anteriores, ya que argumentó 
una falta de transparencia al no pre-
sentarse documentos técnicos que 
justifiquen los cambios realizados; 
asimismo no se informó con anti-
cipación que se realizarían dichas 
modificaciones.

Los cambios metodológicos tuvieron 
un efecto en la medición de pobreza 
ya que se registró un incremento del 
ingreso entre 2014 y 2015 del 11.9 
% en los hogares a nivel nacional, y 
entre los hogares más pobres el in-
cremento fue de un 33.6 %. Lo cual 
difiere de la tendencia que venía pre-
sentando el Inegi en años anteriores

A propósito del tema, Parametría 
presenta su última encuesta nacio-
nal en vivienda que analiza la opinión 
de los mexicanos sobre la pobreza y 
la desigualdad en el país. Un primer 
dato importante es que a pesar de 
que hubo un gran debate sobre los 
cambios realizados por Inegi entre 
académicos, especialistas y líderes 
de opinión, sólo dos de cada diez 
entrevistados (21 %) se enteraron del 
cambio en la medición de pobreza, 
para la mayoría de los mexicanos, 
las modificaciones pasaron desaper-
cibidas.

La percepción de los entrevistados 
respecto a la pobreza en México 
muestra que 84% de las personas 
considera que en 6 años la misma 
se ha incrementado en el país. Las 
opiniones que así lo refieren aumen-
taron 15 puntos en un año: en 2015 la 
opinión llegaba a 69%.

De 2015 al presente año la percep-
ción de que la pobreza se ha reduci-
do disminuyó 5 puntos, al igual que 
la opinión acerca de que la pobreza 
sigue igual, la cual bajó 7 puntos.

Respecto a la opinión de los mexi-
canos sobre las condiciones de la 
pobreza en el país, el 84% de los 
entrevistados cree que hoy es más 
difícil salir de la pobreza, percepción 
que aumentó 2 puntos en relación a 
la medición anterior.

Por otra parte disminuyó la cantidad 

de personas que consideran que sa-
lir de la condición de pobreza es más 
fácil hoy: el nivel de percepción bajó 
de un 12% a un 6% en un año.

Es decir, además de que en la opinión 
pública mexicana existe una opinión 
sobre el incremento de la población 
que vive en condiciones de pobreza, 
también hay una percepción de que 
salir de esta situación es más difícil 
ahora.

Otro dato que da cuenta de que exis-
te una visión poco optimista sobre 
las condiciones económicas de los 
mexicanos es que la tendencia his-
tórica muestra que, la opinión acerca 
de la distancia entre ricos y pobres se 
ha incrementado en el país: aumentó 
de 48% en 2012 hasta 74% este año.

La visión de que la distancia entre 
ricos y pobres se mantiene igual ha 
disminuido 12 puntos en cuatro años; 
al igual que la opinión de que este fe-
nómeno se ha reducido, el cual bajó 
7 puntos de 2012 hasta ahora.

Para conocer la opinión de los en-
trevistados sobre pobreza y des-
igualdad se utiliza la “percepción 
diagramática de desigualdad”, este 
indicador consiste en una evalua-
ción gráfica donde los entrevistados 
responden qué diagrama representa 
mejor la distribución económica de 
México.

De cinco tipos de sociedad que pue-
den existir representados en diferen-
tes diagramas, el tipo de sociedad 
constituida por una pequeña elite en 
el nivel más alto con muy poca gen-
te en el medio y una gran masa de 
personas en el nivel más bajo (N°1) 
es el esquema en que la mitad de los 
mexicanos considera que está el país 
actualmente (52%). 

El tipo de sociedad constituida como 
una pirámide con una pequeña elite 
en el nivel más alto, con más gente 
en el medio y la mayoría de la gen-
te abajo (N°2) tiene una percepción 
del 27% de los entrevistados para 
este año. El esquema N°3 (sociedad 
constituida como una pirámide, con 
la salvedad que sólo hay poca gente 
en el nivel más bajo) es considerada 
como el tipo de distribución econó-
mica por sólo 10% de los mexicanos.

Los esquemas de sociedad N° 4 y 5, 
relacionados con una mejor distri-
bución del ingreso entre los niveles 
medio y bajo, se encuentran con 
bajos niveles de percepción entre 
las personas. Llama la atención que 
la visión del tipo de sociedad N°1, el 
esquema que refleja la mayor des-
igualdad económica, ha aumentado 
15 puntos desde 2008. 

Estos datos indican que cada vez 
más mexicanos consideran que la 
sociedad en la que vivimos es des-
igual, con pocas personas que tienen 
ingresos superiores y la mayoría que 

tienen bajos ingresos. 

Ahora bien, respecto al tipo de so-
ciedad que a los entrevistados les 
gustaría que fuera México, tres de 
cada 10 (33%) preferiría vivir en una 
sociedad constituida por mucha 
gente cerca del nivel más alto y sólo 
unos pocos cerca del nivel más bajo 
(N°5). La opinión de este diagrama 
como tipo de sociedad ideal aumen-
tó 6 puntos desde 2008 hasta ahora.

La medición de pobreza y desigual-
dad es un indicador que permite eva-
luar las variaciones en el tiempo, y de 
este modo diseñar políticas públicas 
para combatir estos fenómenos, en 
el país existen diferentes institucio-
nes que se encargan de generar in-
formación en el tema.

En la opinión pública existe una 
percepción de que la pobreza en el 
país ha aumentado, que cada vez es 

más difícil salir de esta condición y 
que la desigualdad es más profunda, 
cambiar esta percepción dependerá 
de políticas públicas eficientes y de 
tener una comunicación que dé a 
conocer las modificaciones en el 
tiempo.
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El titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), Ernesto Nemer 

Álvarez, informó que durante el 
operativo de verificación que se 
aplicó del 12 de julio al 21 de agos-
to por el periodo vacacional, el 
organismo otorgó 40 mil orienta-
ciones, de las cuales sólo 10 mil se 
concretaron en quejas formales. 

Ello implica, precisó, que 30 mil 
inquietudes de los consumidores 

se canalizaron inmediatamente y 
se resolvieron en favor del consu-
midor. 

En el marco de un recorrido por el 
Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México 
(AICM), el funcionario señaló que 
de las 10 mil quejas recibidas, las 
más recurrentes fueron en los 
rubros de servicios turísticos, con 
mil 400, y el de comunicaciones. 

Dice Profeco que resuelve 
en favor del consumidor 
mayoría de quejas en 
vacaciones

Ciudad de México, agosto 22 
(AristeguiNoticias)

El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño, consideró 
que “hay cosas mucho más 

importantes” que el plagio del presi-
dente Enrique Peña Nieto en su tesis 
universitaria.

-Aprovechando que está en la línea. 
Como secretario de Educación Pú-
blica, ¿qué opinión le merece la de-
nuncia de que el presidente Enrique 
Peña Nieto plagió su tesis profesio-
nal?-, le preguntó el periodista Carlos 
Loret, en su programa “Despierta” de 
Televisa.

-Ay, Carlos, mira, la verdad no es un 
tema, algo vi anoche, pero no tendría 
yo, hay cosas mucho más importan-

tes y además yo te diría desconozco 
exactamente el tema, no sé si real-
mente sea cierto o no, me parece 
que no lo es, yo creo que finalmente 
hay ahí una, pues no sé, no quisiera 
calificarlo, pero me parece que es un 
señalamiento que no corresponde 
con la realidad ni realmente con algo 
trascendente o importante.

-¿Corresponde a la SEP abrir alguna 
investigación para indagar si lo hizo 
o no lo hizo?

-No Carlos, no, no, no, no, a nosotros 
no nos correspondaría nada de eso 
que estás señalando.

Imagen: AristeguiNoticias.com

Nuño sobre plagio de EPN: “no sé si realmente 
sea cierto o no”

Todos los habitantes de Sonora 
pagarán la luz con el máximo 
subsidio posible en el país, lue-

go de que la Gobernadora logró que 
habitantes de 33 municipios paguen 
la energía eléctrica equivalente a es-
tar contemplados en la tarifa 1F.

Así lo formalizó la Gobernadora 
Claudia Pavlovich al firmar un con-
venio con el Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, donde se 
estipula además que ese beneficio 
aplicará retroactivo a mayo pasado, 
por lo que a los habitantes de esos 
33 municipios se les bonificará ese 
descuento en los próximos recibos 
de pago de la Comisión Federal de 
Electricidad.

“No se los prometí (en campaña) 
pero se lo estoy cumpliendo”, subra-
yó la Gobernadora Claudia Pavlovich 
al manifestar su satisfacción por 
haber logrado este acuerdo que be-
neficiará a casi 150 mil familias sono-

renses que verán disminuido el pago 
que realizan en energía eléctrica.

“Sé lo que representa como madre 
de familia este gran apoyo a la eco-
nomía familiar; sé lo que representa 
para los sonorenses el pagar las ta-
rifas de luz; sé lo que se vive todos 
los días con las altas temperaturas 
en el estado, y por eso estoy mucho 
muy emocionada, y muy contenta 
de poderles cumplir a todos los so-
norenses”, resaltó

Este subsidio aplicará cada año de 
mayo a octubre, y en el recibo de 
energía eléctrica se manifestará 
como “Apoyo Gobierno”, con lo cual 
el costo final a pagar por los habitan-
tes de esos 33 municipios será equi-
valente a estar en zona de aplicación 
de tarifa 1F, a la cual pertenecen 39 
municipios sonorenses.

“Hoy todos los sonorenses de bajo 
consumo de tarifa doméstica van 

a gozar de este subsidio. Todas las 
familias en Sonora, no unos más no 
otros menos. Todos parejos como 
debe de ser”, puntualizó la Goberna-
dora Claudia Pavlovich.

El titular de la SENER, Pedro Joaquín 
Coldwell, calificó como un éxito de 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano este acuerdo, el cual, dijo, 
planteó al Presidente Enrique Peña 
Nieto y la Secretaria de Hacienda.

Resaltó que las familias de bajo con-
sumo doméstico, menores a 300 
KW/hora, podrán ahora consumir 
hasta mil 200 megawatts permitien-
do disponer de más horas de energía 
sin impactar en su economía.

“Van a poder consumir 4 veces más 
de energía sin que les impacte en la 
tarifa”, destacó.

El convenio permitirá, por ejemplo, 
que habitantes de Nogales, Cananea, 
Naco, Santa Cruz y Bacoachi pasen 
de la tarifa 1A, de menor subsidio, a 
la tarifa 1F de mayor subsidio, siendo 
Nogales uno de los más beneficiados 
por su número de habitantes.

En mayo pasado, la Gobernadora 
Claudia Pavlovich firmó un primer 
convenio con CFE donde se benefi-
ció a 279 mil familias de 37 munici-
pios que pasaron a la tarifa 1F me-
diante un subsidio de 218 millones 
de pesos.

Con este nuevo convenio se suman 
otros 33 municipios que estaban en 
la tarifa 1A, 1B, 1C y 1D mediante un 
subsidio de 95 millones de pesos, en 

Hermosillo, Sonora, agosto 22 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 22 (SE)

Subsidiarán energía eléctrica a todos los municipios 
de Sonora

beneficio de 149 mil familias, con lo 
cual todos los sonorenses reciben 
el mismo trato tarifario por parte de 
CFE.

Municipios que se incorporan a 
beneficio con cobro equivalente a 
tarifa 1F

Aconchi, Agua Prieta, Arivechi, 

Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Ba-
coachi, Banámichi, Baviácora, Bavis-
pe, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, 
Cumpas, Divisaderos, fronteras, 
Granados, Huachinera, Huásabas, 
Huépac, Imuris, Moctezuma, Naco, 
Nácori Chico, Nacozari de García, 
Nogales, Opodepe, Rayón, San Felipe 
de Jesús, Santa Cruz, Trincheras, Vi-
lla Hidalgo, y Yécora.
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Paralelamente al envejecimiento de la po-
blación en general, la fuerza de trabajo 
en la zona del euro también está enveje-

ciendo. Esto podría provocar un descenso del 
crecimiento de la productividad en los próxi-
mos años, planteando así otro desafío de políti-
ca económica para los gobiernos, que ya están 
lidiando con los legados de la crisis, incluidos 
los elevados niveles de desempleo y deuda.

Se prevé que la población de la zona del euro 
envejezca considerablemente en los próximos 
20 años. Esto tiene dos componentes. Primero, 
el número de jubilados aumentará con respec-
to a las personas en edad productiva (15–64) en 
la región. Segundo, y mucho menos examina-
do, la edad promedio de las personas dentro 
de la fuerza de trabajo se incrementará: se 
proyecta que la proporción de trabajadores de 
55 a 64 años aumentará en un tercio, del 15% al 
20% en los próximos 20 años.

¿Cuál será el impacto de este “envejecimiento 
de la fuerza de trabajo”? Si los diferentes gru-
pos de edad dentro de la  fuerza de trabajo tie-
nen diferentes niveles de productividad, está 
claro que la productividad promedio se verá 
afectada por los cambios en la distribución por 
edad. Pero, ¿en qué dirección?

Existen varias teorías con respecto a los 
efectos relacionados con la edad en la pro-
ductividad. Por un lado, los años acumulados 
de experiencia laboral pueden hacer que los 
trabajadores de mayor edad sean más produc-
tivos. Por el otro lado, la salud más frágil y las 
competencias obsoletas de estos trabajadores 

podrían reducir su productividad, por lo me-
nos más allá de cierto umbral. Si bien es difícil 
generalizar entre las distintas profesiones, los 
estudios coinciden en que la productividad 
aumenta con la edad en una primera etapa, al-
canzando su nivel máximo a los 40 ó 50 años, 
y luego disminuye.

Estimaciones empíricas

Utilizamos una muestra de países europeos 
de 1950 a 2014 para examinar la relación entre 
el envejecimiento de la fuerza de trabajo y la 
productividad de la mano de obra. Si tenemos 
en cuenta varios obstáculos econométricos 
—como la causalidad invertida— observamos 
que  el envejecimiento de la fuerza de trabajo 
reduce considerablemente la producción por 
trabajador. Un aumento de 5 puntos porcen-
tuales de la proporción de trabajadores de 
55–64 años está asociado con una disminución 
de la productividad de la mano de obra de alre-
dedor del 3%.

Las variaciones de la productividad de la 
mano de obra —es decir, de la producción por 
trabajador— pueden desglosarse asimismo 
en variaciones en el monto de capital físico y 
humano utilizado, y la “productividad total de 
los factores” o PTF. Esta, en definitiva, mide la 
eficiencia con la cual una economía convierte 
los insumos en productos. A largo plazo, la PTF 
es con gran diferencia el motor más importan-
te del crecimiento económico.

Observamos que la PTF es el principal canal a 
través del cual el envejecimiento de la fuerza 

de trabajo afecta a la productividad de la mano 
de obra. En particular, un aumento de 5 puntos 
porcentuales de la proporción de trabajadores 
de 55–64 años está asociado con una disminu-
ción de la PTF de entre el 2% y el 4%.

¿Qué implica esto para los países de la zona 
del euro?

En primer lugar, el envejecimiento tendrá un 
impacto considerable en el crecimiento de 
la productividad a mediano y largo plazo. Se 
proyecta que el crecimiento promedio de la 
PTF en la zona del euro será de alrededor del 
0,8% anual. Podría ser mayor en un 0,25% —es 
decir, la PTF podría aumentar en alrededor del 
1% anual—si no tenemos en cuenta el efecto 
del envejecimiento de la fuerza de trabajo. Este 
resultado contrasta fuertemente con Estados 
Unidos, donde no se proyecta que la fuerza de 

trabajo envejezca (de hecho, se proyecta que 
sea ligeramente más joven), y, por lo tanto, el 
impacto sobre la PTF es poco significativo.

En segundo lugar, la carga del envejecimien-
to de la fuerza de trabajo recaerá de manera 
desigual en los distintos Estados miembros de 
la zona del euro. Es preocupante que algunos 
de los mayores efectos negativos sobre la pro-
ductividad recaerán en los países que menos 
se lo pueden permitir, como Grecia, España, 
Portugal e Italia. Estos países ya tienen eleva-
dos niveles de deuda y escasos márgenes de 
maniobra de política fiscal, y necesitan un rápi-
do aumento de productividad para mejorar la 
competitividad y reducir el desempleo.

¿Qué puede hacer la política económica?

La buena noticia es que la política económica 

Por Shekhar Aiyar, Christian Ebeke y Xiaobo Shao
Washington, Estados Unidos, agosto 22

Envejecimiento de fuerza laboral frena crecimiento de la Eurozona: FMI 
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reviste importancia. Observamos una serie de 
intervenciones de política que pueden mitigar 
el impacto adverso del envejecimiento de la 
fuerza de trabajo en el crecimiento de la pro-
ductividad.

Las condiciones de salud —medidas en nuestro 
estudio por la disponibilidad de doctores—son 
particularmente importantes. Una mejora 
suficiente de este indicador tiene el potencial 
necesario para reducir sustancialmente los 
efectos negativos del envejecimiento sobre la 
productividad. Si bien un sistema de atención 
de la salud de buena calidad es claramente 
beneficioso para todos los grupos de edad, los 
grupos de mayor edad probablemente utiliza-
rán más los servicios médicos y, por lo tanto, se 
beneficiarán de manera desproporcionada de 
las intervenciones públicas dirigidas a mejorar 
la atención de la salud.

Envejecimiento de fuerza laboral frena crecimiento de la Eurozona: FMI 

•	 Un	aumento	de	5	puntos	porcentuales	de	la	proporción	de	trabajadores	de	55–64	años	está	asociado	con	una	disminución	de	la	productividad	de	la	mano	de	obra	de	alrededor	del	3%.	
														El	envejecimiento	tendrá	un	impacto	considerable	en	el	crecimiento	de	la	productividad	a	mediano	y	largo	plazo

Las políticas activas en el mercado de trabajo 
focalizadas en la capacitación o recapacitación 
de los trabajadores son otra vía importante 
para mitigar el impacto del envejecimiento. 
Como en el caso de los servicios de atención 
de la salud, estos programas de capacitación 
probablemente beneficiarán de manera des-
proporcionada a los trabajadores de mayor 
edad, dado que sus aptitudes en general están 
rezagadas con respecto a las nuevas tecno-
logías y requisitos laborales. Otras políticas 
públicas —como reducir la diferencia entre los 
ingresos brutos y los ingresos después de im-
puestos rebajando la tasa impositiva sobre el 
empleo marginal, e invertir en investigación y 
desarrollo— también pueden ayudar.



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

Al encabezar la ceremonia de 
inicio del ciclo escolar 2016-
2017, el Presidente de la Repú-

blica, Enrique Peña Nieto, reiteró que 
el Gobierno de la República ha abier-
to espacios de diálogo para atender 
distintas demandas, para escuchar 
distintos planteamientos que, tanto 
el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, como la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, han formulado sobre la 
Reforma Educativa.

Subrayó que estos espacios de diá-
logo “no pueden estar supeditados, 
sujetos o manipulados, a partir de 
privar a las niñas y los niños de la 

educación a la que tienen derecho 
y que consagra y garantiza nuestra 
Constitución”.

Puntualizó: “no habrá más diálogo 
si no antes garantizamos que niñas 
y niños puedan tomar y recibir edu-
cación en las aulas que hoy están 
cerradas; no habrá más diálogo si no 
garantizamos que niñas y niños de 
México puedan recibir educación”.

“Primero educación, después diálo-
go; esa será la premisa que marque 
el actuar del Gobierno de la Repúbli-
ca”, recalcó.

Y lo es, precisó, “porque el futuro de 

niñas y niños de México no es nego-
ciable, no se puede negociar”. Hoy 
estamos comprometidos y llama-
dos, Gobierno, maestras, maestros 
y sociedad en su conjunto, a darle 
elementos, herramientas a niñas y 
niños de nuestro país para que real-
mente puedan enfrentar los retos del 
siglo XXI, apuntó.

El Primer Mandatario aseguró que 
“el Gobierno de la República siempre 
mostrará disposición para hablar y 
atender distintas demandas. Lo úni-
co que no está sujeto a negociación 
alguna es lo que la Reforma Educati-
va prevé”.

Ciudad de México, agosto 22 (UIEM)

Si no hay clases, no habrá diálogo con maestros: 
EPN

En junio pasado el Centro de Es-
tudios sobre Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados di-

vulgó los resultados de una encuesta 
nacional que mide la percepción so-
bre la reforma educativa. El estudio 
mostró, por ejemplo, que 85.9 por 
ciento ha escuchado hablar de dicha 
reforma; 54 por ciento califica de 
“alguna o mucha” la capacidad de 
la autoridad educativa federal para 
instrumentarla, y 91.4 por ciento está 
de acuerdo con las evaluaciones a 
maestros.

Esta percepción refleja lo que hace 
dos o tres décadas era imposible: 
que la sociedad calibrara la profun-
didad del problema educativo que 
se fue larvando por décadas y que, 
pese a saberse, como se documen-
tó en La catástrofe silenciosa (FCE, 
1992), una investigación pionera de 
Gilberto Guevara Niebla que apare-
ció hace 24 años, nunca detonó la 
suficiente voluntad política de todos 
los actores y la capacidad institucio-
nal de la autoridad para emprender 
una reforma profunda que mejorara 
las cosas.

Hoy, por más que disguste al pen-
samiento conservador, sucede lo 
contrario: esta reforma llevó la cues-
tión educativa al primer lugar de la 
agenda nacional; concitó una inédita 
preocupación pública e hizo posible 

adoptar nuevas normas, políticas e 
instrumentos para incrementar la 
calidad educativa; promover una 
nueva propuesta curricular y de 
modelo educativo; diseñar nuevos 
mecanismos de evaluación docente; 
impulsar el propio Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) como organismo autónomo, 
ejecutar nuevas políticas de mejoría 
de la infraestructura de las escuelas 
y, sobre todo, invertir toda la deter-
minación para sacarla adelante.

Pero por otro lado estos cambios, 
justamente fruto de la reforma, 
han avivado con tal intensidad la 
discusión que es imprescindible 
comprenderla mejor mediante un 
ejercicio analítico, racional y objetivo 
que vaya más allá de la coyuntura y 
ayude a actuar con sentido de largo 
plazo.

La reforma partió del reconocimien-
to de tres problemas relevantes: el 
primero, que a pesar de haber alcan-
zado niveles muy elevados de cober-
tura, el sistema educativo mexicano, 
medido casi bajo cualquier indica-
dor, no estaba generando logros 
sustanciales ni en la calidad de la en-
señanza ni en los aprendizajes de los 
alumnos ni en su impacto en el desa-
rrollo social del país; el segundo, que 
la gobernanza del propio sistema, 
surgida históricamente para otro 

arreglo institucional y político, había 
ingresado en fase de agotamiento; 
y tercero, que como política públi-
ca y específicamente de economía 
política, la relación entre educación 
y desarrollo económico estaba pro-
duciendo resultados disfuncionales.

Veamos. Entre los 60 y la década 
pasada numerosos estudios pun-
tualizaron con abundante evidencia 
la profunda insatisfacción hacia la 
educación que el país ofrecía y la 
conclusión, según uno de ellos, era 
que los niños no aprendían lo que 
debían aprender, los maestros no en-
señaban lo que debían enseñar, na-
die se quejaba y la educación no era 
materia de preocupación pública. En 
este sentido, la respuesta del Estado 
aseguraba razonablemente la provi-
sión de escolaridad, pero ni de lejos 
la provisión de calidad y de los ins-
trumentos esenciales a los alumnos 
para salir adelante en la vida.

El segundo aspecto es que se re-
quiere una visión densa y honesta 
para explicar históricamente la ne-
cesidad de una reforma de este tipo, 
la forma como ha ido alterando la 
correlación de fuerzas al interior de 
un sistema educativo muy grande y 
complicado, y desmontando eso que 
se llamó la “colonización de la edu-
cación”, en donde, usando la frase de 
un ocurrente crítico de la reforma, 

contaban más “los conocidos que los 
conocimientos”.

En esa lógica, empoderar al maestro, 
a la escuela, al alumno o a los padres 
de familia para tener mejor educa-
ción no supone un juego en el que 
todos ganen. Es un juego de suma 
cero en el que pierden los intereses 
creados.

Toda reforma educativa tiene siem-
pre, en todos los países, un nivel de 
conflictividad. Esta no es la excep-
ción y no la es, entre otros motivos, 
porque con los años se fue orga-
nizando una estructura de control 
corporativo de prácticas, políticas, 
instituciones y territorios —y en 
ciertos estados de delincuencia or-
ganizada— que dañó gravemente la 
educación de los niños.

Al final del día, lo que esta reforma 
hizo es modificar las relaciones de 
poder que subyacen en todo cambio 
educativo de proporciones conside-
rables y sacar de su zona de confort 
a muchos de sus actores tradicio-
nales y, de paso, a sus intelectuales 
orgánicos.

Por ello, insistir en los clichés —”re-
forma sí, pero no así”, por ejemplo 
— para embestir contra ella es más 
bien un recurso para socavarla, por-
que diluye los cotos de poder en que 

los viejos intereses se sentían muy 
cómodos, porque anula lugares co-
munes camuflados como hipótesis 
académicas o porque era más fácil 
mirar hacia otro lado para no regis-
trar la descomposición de algunos 
de los procesos de la gobernanza 
educativa mexicana.

Tomemos un solo ejemplo: se etique-
ta a los actuales mecanismos de pro-
fesionalización docente como “puni-
tivos”, cuando en realidad el modelo 
es muy bondadoso y lo que busca 
es fortalecer al maestro, potenciar 
sus capacidades y seleccionar a los 
mejores.

“La filosofía que priva en esta norma-
tividad —dice Guevara Niebla— es la 
superioridad ética del derecho a la 
educación de los niños. Es decir, no 
es moralmente aceptable que otro 
derecho se coloque por encima del 
derecho de los infantes”. Que hasta 
ahora hayan participado cerca de 
600 mil docentes en los diversos 
concursos y evaluaciones no es un 
dato menor; al contrario, subraya el 
potencial y el compromiso de buena 
parte del magisterio mexicano.

Y en tercer lugar, la evidencia inter-
nacional demuestra que las refor-
mas exitosas generalmente abordan 
primero los desafíos de la... 
(pase a la pág. 33)

Educación Futura
¿Reformar la reforma educativa?
Por Otto Granados
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Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

Tras ser seleccionados como 
parte del proyecto TrepCamp, 
que promovió el Ayuntamien-

to de la Ciudad a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico de 
Tijuana (Sedeti), siete jóvenes de la 
Escuela de Administración y Nego-
cios del CETYS Universidad Campus 
Tijuana viajaron a las ciudades de 
San Francisco, California, y Seattle, 
Washington, durante el verano para 
recibir una serie de talleres, tutorías, 
mentorías y visitas guiadas a des-
tacadas organizaciones entorno al 
emprendimiento.

El propósito principal del TrepCamp 
fue brindar a los jóvenes de la región 
un acercamiento a las herramientas 

y oportunidades de negocio de alto 
impacto que se están desarrollando 
a nivel global; para que posterior-
mente sean ellos quienes apoyen 
el desarrollo emprendedor de su 
región a través de dichas iniciativas. 

Fue así como los siete seleccionados 
para realizar una estancia de tres 
semanas en University of California 
Berkeley (UC Berkeley) y Seattle Uni-
versity (Seattle U), respectivamente, 
fueron Pamela Contreras García, 
Dulce Evelyn González y Laura Lu 
Zhen de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales; así como René Bór-
quez Parra, Rubén González García, 
Gerardo Padilla Villareal y Maximi-
liano San Juan de la Licenciatura en 

Administración de Empresas. 

“La lección aprendida durante todo 
esta experiencia es que el gran secre-
to del emprendimiento no es tener 
una idea millonaria de negocio o un 
talento mayor que los demás, sino la 
exigencia de ser activos, dinámicos 
y comprometidos con cada una de 
las cosas que hacemos, compartió el 
joven Gerardo Padilla Villarreal. 

De acuerdo con el alumno de Ad-
ministración de Empresas, no hay 
mejor forma de aprovechar lo apren-
dido que aplicándolo en su entorno 
local, además del fortalecimiento del 
trabajo en equipo en temas como 
generación de ideas, planeación, 

Alumnos de CETYS Tijuana vivieron estadía 
en San Francisco y Seattle

desarrollo del modelo de negocios 
y pitcheo. “Al final esto se convierte 
en un proceso de retroalimentación 
continuo, en el que todos salimos 
ganando”, concluyó. 

De esta forma es como CETYS Uni-

versidad continúa fortaleciendo la 
cultura empresarial, donde se propi-
cia la generación de organizaciones 
de alto valor agregado, empleos de 
calidad y emprendedores generado-
res de cambio que contribuyan en el 
desarrollo económico regional. 
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El grupo ganador de la Muestra 
Estatal de Teatro (MET) de Baja 
California 2016 fue Teatro en el 

Incendio, de Tijuana, con la puesta 
en escena Standard: dispositivo para 
ser una persona normal.
 
El jurado estuvo integrado por los 
maestros Maribel Carrasco, José 
Alberto Gallardo y Edward Coward, 
quienes decidieron que el grupo 
tijuanense dirigido por Gilberto Co-
rrales, representará al Estado en la 

Muestra Regional de Teatro Zona No-
roeste, en La Paz, Baja California Sur. 
Y de ganar nuevamente podría re-
presentar a Baja California en la 37º 
Muestra Nacional de Teatro, del 3 al 
16 de noviembre en San Luis Potosí.
 
El Jurado luego de revisar las 13 pro-
puestas escénicas presentadas en 
la edición 2016 entre el 9 y el 14 de 
agosto en los espacios del Instituto 
de Cultura de Baja California (ICBC) 
en Ensenada, Mexicali y Tijuana, 

eligió a Teatro en el Incendio. Asimis-
mo, de acuerdo a las reglas estableci-
das eligió un grupo suplente, en caso 
de que el grupo ganador no pudiera 
asistir a la Muestra Regional de Tea-
tro Zona Noroeste, siendo Fronterizo 
Teatro, de Mexicali, con la obra La 
madre del asalariado. 
 
Standard: dispositivo para ser una 
persona normal, con las actuaciones 
de Miguel Zazueta, Nathalia Shinoha-
ra, Gonzalo García González y Alan 

Teatro en el Incendio representará a B.C. 
en competencia regional

(viene de la pág. 31) 
...gestión, lo que puede arrojar 
resultados rápidamente que facili-
ten superar eventuales conflictos 
durante la instrumentación de los 
cambios y, después, enfocarse en 
la sustancia y contenido de la edu-
cación, una meta por definición 
más sofisticada y de más largo 
plazo.

El problema con la discusión ac-
tual, explicable en toda transición 
que rompe hábitos y prácticas, es 
que recoge solo una de las varia-
bles —la evaluación— y omite la 
apreciación completa de una es-
tructura muy compleja que, para 
cambiar, necesita un enfoque 
integral de las distintas políticas 
públicas que tiendan a lograr me-
jores escuelas, mejores maestros 
y mejores alumnos, políticas que 
condensan una reforma profun-
da.

Una reforma sistémica de este 
tipo, por otra parte, está también 
inevitablemente asociada a una 
cuestión de economía política en 
donde la mejoría de los aprendi-
zajes, maestros más preparados, 
un servicio docente profesional y 
transparente, escuelas bien equi-
padas o un desarrollo curricular 
innovador y propio del siglo 21, 

no solo impacta el desarrollo eco-
nómico y la cohesión social, sino 
que es factor esencial de equidad 
e inclusión. También en esa di-
rección va la reforma educativa, 
entre otras cosas, porque al ser 
más eficaz en el acomodo de las 
prioridades tiene una incidencia 
directa sobre la equidad de opor-
tunidades.

Los cambios educativos toman 
tiempo y, en consecuencia, el 
objetivo es la ejecución de la re-
forma, con políticas y procesos 
eficaces, con aproximaciones 
sucesivas, con logros concretos 
y no impedirla con prejuicios ni 
retóricas.

La reforma educativa, ciertamen-
te de enorme complejidad polí-
tica, institucional y técnica, fue 
establecida en la Constitución y 
en las leyes reglamentarias. Su 
instrumentación gradual, que 
inevitablemente genera resisten-
cias, dará sin duda los resultados 
deseados si se sostiene con la 
tenacidad, energía, claridad y de-
cisión suficientes. Nada justifica, 
por temor, impericia o miopía, 
renunciar a ella porque sería un 
fracaso histórico, político y moral 
para México.

“Kandroma” es el nombre de la 
exposición fotográfica inaugu-
rada por el XXI Ayuntamiento 

de Ensenada en la vigésima cuarta 
edición del Pabellón Cultural, activi-
dad organizada por la Dirección de 
Relaciones Públicas.

La muestra conformada por nueve 
piezas de la fotógrafa Sofía González 
Quiñónez, es exhibida en el cuarto 
piso del Palacio Municipal y forma 
parte de una colección realizada en 
el marco del Festival Internacional 
de Danza Contemporánea Espuma 
Cuántica 2016.

El director de Relaciones Públicas, 
Alejandro Flores Zúñiga resaltó que 
mediante el Pabellón se cumple las 
líneas de acción del tercer eje temá-
tico del Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016 referentes a la promoción 
cultural.

Señaló que este tipo de exposiciones 
apoyan y promueven al talento local, 
para que cuenten con lugares para 

mostrar sus creaciones y a la par 
sembrar en las nuevas generaciones 
la semilla del conocimiento a través 
de las diversas manifestaciones ar-
tísticas.

Por su parte, Sofía González expresó 
su agradecimiento al Ayuntamiento 
y al presidente municipal, maestro 
Gilberto Hirata, por la invitación a 
participar en el Pabellón Cultural 
y por brindar las facilidades nece-
sarias a las personas que se están 
abriendo camino en el área cultural.

La fotógrafa explicó que Khandroma 
es una energía femenina que busca 
la consciencia a través del movi-
miento, por lo que aseguró que esta 
exposición retrata una metáfora en 
la que la modelo y bailarina ensena-
dense Julia Farga se funde con la na-
turaleza para expresar un mensaje 
mediante la danza.

Finalmente, Alejandro Flores agregó 
que la muestra se exhibirá en forma 
gratuita hasta el viernes 26 de agos-

to en horario de 8:00 a 15:00 horas 
en los pasillos del cuarto piso del 
Palacio Municipal.

Participaron en el corte de listón: 
Yolanda Victorio Cota, directora del 
Instituto de Cultura y Desarrollo Hu-
mano, en representación del primer 
edil; Gabriela Cuevas Galván, secre-
taria de Desarrollo Social; Rosa Elena 
González López, titular de Educación 
y Cultura; Rubén González Raygoza, 
director del Instituto de la Juventud; 
Pamela Castro Figueroa, titular de 
Ecología.

El oficial del Registro Civil, Julio Cé-
sar Herrera Díaz; Heriberto Lugo 
Gamboa, director de Servicios Médi-
cos; Efraín Kantel Sánchez, titular de 
Asuntos Internacionales; Marbella 
Chávez Domínguez, responsable del 
Instituto de la Mujer y la coordinado-
ra de Grupos Vulnerables, Patricia 
Reyes Hernández, entre otros funcio-
narios e invitados especiales.

Ensenada, Baja California, agosto 22 
(UIEM)

Inauguran en Ensenada 
edición 24 del Pabellón Cultural

Fuentes, trata de un set de televisión, 
montado sobre un charco de sangre, 
donde se construye en vivo el pro-
grama de la normalidad para hacer 
personas felices, hasta que esta nor-
malidad se vuelve insostenible.
 
Teatro en el Incendio se fundó en 
2011 en Tijuana, Baja California, y se 
ha distinguido por abordar la escena 
desde la investigación, la experimen-
tación de nuevas poéticas y el diálo-
go con otras disciplinas artísticas.

 Su director, Gilberto Corrales, ha diri-
gido doce puestas en escena, nueve 
de su autoría; teniendo presencia en 
Festivales y Encuentros a nivel na-
cional e internacional. Fue ganador 
del Premio Innovación y Juventud 
en las Artes 2011, en la categoría de 
Dramaturgia y del Apoyo FECAS a 
Jóvenes Creadores con su proyecto 
“Dramaturgia de la transgresión”; su 
obra “Aquí en Amena, el asunto ese 
del hijo vuelto” fue seleccionada en 
el Festival de la Joven Dramaturgia, 
Querétaro 2014. Participante en la 
Muestra Nacional de Teatro 2014 y 
2015 con sus obras “Vértice-Wayak” 
y “El patético dios con prótesis”, 
respectivamente. Seleccionado por 
el programa Jóvenes Creadores del 
FONCA en la categoría de Dirección 
Escénica. Dramaturgo en el proyecto 
Teatro Breve de Hermosillo, Sonora 
en 2015 y 2016.
 
En la MET BC 2016 participaron 11 
grupos de tres ciudades: Ensamble 
Teatro (Ensenada), Tutiatro (Mexi-

cali), Fronterizo Teatro (Mexicali), 
Vereda Producciones (Mexicali), 
Metateatro (Mexicali), Paso Escénico 
(Tijuana), Teatro en el Incendio (Ti-
juana), Tijuana Hace Teatro (Tijuana), 
Backstage Producciones (Tijuana), 
Inmigrantes (Tijuana) y Ópera Na-
hualli (Tijuana), con 13 obras.
 
La convocatoria de la Muestra Es-
tatal de Teatro fue lanzada por Go-
bierno del Estado a través del ICBC, 
en coordinación con la Secretaría de 
Cultura.
 
Las actividades de esta muestra 
iniciaron con tres talleres de actuali-
zación para personas dedicadas a las 
artes escénicas, como La voz para el 
actor, con Indira Pensado, realizado 
del 4 al 7 de agosto en CEART Mexi-
cali. Producción de espectáculos 
escénicos, con David Castillo, del 1 al 
6 agosto en CEART Tijuana. Y Drama-
turgia para niños y adolescentes, con 
Enrique Olmos, del 1 al 6 de agosto 
en CEART Ensenada; donde asistie-
ron 54 artistas, directores y promo-
tores culturales.

 A la MET 2016 asistieron mil 602 per-
sonas en las tres sedes, quienes dis-
frutaron de las obras El Kame Hame 
Ha, La madre del asalariado, Root 
Beer, Amores que matan, El soplador 
de estrellas, Freak Show, Ausencia, 
Standard: dispositivo para ser una 
persona normal, Aeropuertático, La 
ilegala, Frida Kahlo: Viva la vida, Dios 
es un bicho y Ópera reflexiva de cá-
mara. (UIEM)
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Como parte de las acciones 
de la Secretaría de Economía 
(SE) para impulsar el empren-

dimiento en el estado, la Delegación 
Federal en Baja California sostuvo un 
encuentro con estudiantes de la Uni-
versidad Vizcaya de las Américas, 
Campus Mexicali.

A quienes se les presentó los apoyos 
de la Secretaría de Economía y el 
Ecosistema de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, de modo que al llegar 
al ejercicio profesional, se sientan 
acompañados y asesorados para 
desarrollar sus propios negocios, ex-
puso el delegado Federal de la SE en 
Baja California,  Rufo Ibarra Batista.

Dichos esfuerzos buscan impulsar 
el desarrollo de emprendedores de 
negocios y consolidar a los existen-
tes, mediante una mayor eficacia 
en la promoción de los programas y 
recursos disponibles.

Agradeció la invitación del director 
de la Universidad Vizcaya de las 
Américas, Campus Mexicali, Fran-
cisco Parra, para platicar con parte 

del estudiantado y conocer las ins-
talaciones así como las diferentes 
disciplinas que se imparten en la 
institución.

En ese sentido, Ibarra Batista deta-
lló que a través de los programas 
federales podrán ser beneficiados 
quienes serán los próximos profesio-

nistas en áreas como la gastronomía, 
derecho, criminología, contaduría 
pública, psicología, ciencias de la 
educación, nutrición, arquitectura, 
diseño de modas e ingeniería en pro-
cesos de manufactura.

Durante su visita también sostuvo 
una reunión con la Coordinación 

Municipal de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, a cargo de la Karla 
Macedo, para efectos de revisar los 
avances de los trabajos para pro-
mocionar la Semana Nacional del 
Emprendedor.

Evento que se llevará a cabo del 3 
al 8 de octubre del año en curso en 

la Ciudad de México, el cual reunirá 
a emprendedores y empresarios de 
diversos países, mismos que podrán 
vincularse y generar negocio ade-
más de asistir a talleres, conferencias 
y foros, concluyó el Delegado Fede-
ral. (UIEM)

Como parte de las actividades 
que certifican a la Universidad 
de las Californias Internacio-

nal (UDCI) como una de las mejores 
instituciones de educación superior 
en Baja California, el Sub Secretario 
de Educación Superior y Media-
Superior, Héctor Rivera Valenzuela, 
realizó un recorrido a las instalacio-
nes de este centro educativo.

Lo anterior  para conocer los talleres, 
laboratorios y áreas específicas que 

esta universidad ofrece a la comu-
nidad estudiantil para su formación 
profesional. El Rector Antonio Carri-
llo Rodríguez, señaló que gracias a la 
filosofía, misión y visión de la UDCI, 
se ha logrado un alto nivel académi-
co y científico, por lo que cada vez 
los profesionistas egresados, están  
siendo más reconocidos a nivel na-
cional e internacional.

Por su parte el Sub-Secretario Héctor 
Rivera Valenzuela, indicó que a tra-

vés de este recorrido pudo constatar 
que las instalaciones, laboratorios 
de Cine, Diseño Gráfico, Comunica-
ción, Modas, Psicología y Derecho, 
cuentan con talleres de alto nivel y 
calidad para la preparación de sus 
futuros profesionistas egresados.

Asimismo  ratificó que la Sub Secre-
taría  otorga su apoyo a todas las 
Instituciones de Nivel Superior, que 
como UDCI, se preocupan por la 
excelencia académica y superación 

científica de todos y cada uno de sus 
estudiantes.
 
“Este tipo de actividades son muy 
importantes porque una parte es el 
trabajo de escritorio donde se revi-
san documentos, planes de estudio 
donde se autorizan y otra es la reali-
dad; nosotros acudimos a las institu-
ciones, platicamos con los estudian-
tes y con los docentes para tener una 
visión más clara del trabajo que se 
realiza al interior de cada centro de 

formación”, expresó.

Finalmente Rivera Valenzuela resal-
tó el elevado nivel de calidad de la 
UDCI, por lo que dijo que seguirán 
dando el soporte y la solidez necesa-
ria para explorar aun más  las áreas 
de oportunidad que han detectado 
en diferentes instituciones educati-
vas Baja California.

Destaca UDCI por calidad académica
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

Presentó federación planes de apoyo a estudiantes 
de Universidad Vizcaya

Martes 23 de agosto de 2016
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Como parte del Plan Municipal 
de Desarrollo del XXI Ayunta-
miento de Mexicali a través 

del Instituto Municipal del Deporte y 
Cultura Física (IMDECUF) fomenta el 
deporte y la actividad física apoyan-
do a jóvenes deportistas. 

Adriana Zazueta Felix, Mariza Amez-

quita y Jessica Sepúlveda recibieron 
apoyo económico de IMDECUF para 
participar en el evento de Crossfit 
organizado por Providing Ground 
Competitions, “The SoCal Fitness 
Classic 2016” que se llevó a cabo en 
San Diego, California.

El equipo Imperio 52 conformado 

por Adriana, Mariza y Jessica par-
ticiparon en la categoría Beginner 
Division como equipo en la cual ob-
tuvieron un buen merecido tercer 
lugar de 18 equipos participantes.

Imperio 52 comentó están muy 
agradecías por el apoyo recibido y el 
triunfo obtenido, así también expre-

saron su entusiasmo para participar 
el próximo mes de noviembre en  
una  competencia  más  promovida  
por  Providing  Ground  Competi-
tions,

Los apoyos que ofrece IMDECUF son 
en base a solicitudes previas, para 
mayores informes de servicios y 

apoyos que ofrece el instituto favor 
de acudir a oficina ubicada en ave-
nida Reforma y calle K ó al teléfono 
554 7115. 

Apoya IMDECUF desarrollo de deportistas 
de Mexicali

En el momento en que estalla-
ron los fuegos artificiales en 
Maracaná eran las 10 de noche 

con 20 minutos y acabó la fiesta… 
Pasaron 17 días que fueron largos, 
intensos, pero al mismo tiempo 
pareció que el tiempo volaba, no al-
canzaba para mucho. Una sede, una 
entrevista, otra sede, un montón de 
tweets, fotos, cápsulas de televisión, 
crónicas, emociones, y de pronto, el 
silencio de las 2 de la mañana, otra 
vez… Cada día, todos los días…

En los Juegos Olímpicos de lo único 
que no hay tiempo, es de cansarse. 
Para los que somos reporteros de co-
razón, este es un evento aspiracional, 
no importa que tan difíciles sean las 

condiciones a veces, hay que venir, 
hay que estar, siempre lo he expre-
sado, no quiero ser un periodista de 
televisión, yo quiero estar para tener, 
según yo, el derecho a opinar. ¿Cómo 
puedo comunicarle a la gente lo que 
significa este evento si no puedo vi-
virlo y sentirlo de primera mano?

No se puede… 

Cada día empieza igual, con la 
preocupación de salir ya, de que no 
se haga tarde, de llegar al evento, 
de estar a tiempo y poder aspirar la 
atmósfera, sentir la vibra, ver lo que 
nunca se ve en la tele. Lo que no se 
dice en las transmisiones. Lo que 
pasa antes cuando está el nervio, y lo 

que pasa después cuando se fueron 
los reflectores.

Es un trabajo apasionante. No es es-
tar por estar. No es ver el Maracaná 
atestado y emocionado. O Wembley 
rindiendo tributo al Tri. No es el Sta-
de de France llorando la derrota o el 
estadio de Atenas vibrando con Ana 
Guevara. Tampoco es el Nido de Pá-
jaro en Beijing pagando tributo a la 
naciente estrella del atletismo Usain 
Bolt. Es todo eso, pero es más, es la 
emoción, es la pasión, es el senti-
miento de triunfo y de derrota. Es 
lo que significa con victorias y de-
rrotas. Con sonrisas y con lágrimas. 
Con amor y desamor. Es la definición 
de lo que los seres humanos hemos 

denominado deporte.

Es la profesión que escogí y que me 
privilegia cada cuando con ser tes-
tigo de un evento inolvidable. Pero 
es tiempo de regresar. Hoy no me 
ocupo de lo que ya me robó mi aten-
ción y mi aliento todos estos días. Es 
hora de voltear y retornar, es hora de 
decirles a los que extrañé, cuanto los 
extrañé, es hora de volver a ver las 
sonrisas de los que quiero y me quie-
ren… Eso es lo que siempre me dice: 
“Vuelve a casa”…. De los deportes, de 
eso, de eso hablamos mañana…

Martes 23 de agosto de 2016

Para que quede claro
Las cosas que siempre extraño
Por Edgar Valero Berrospe

Es la profesión 
que escogí y que 
me privilegia 
cada cuando 
con ser testigo 
de un evento 
inolvidable. Pero 
es tiempo de 
regresar.
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Pronóstico del Clima

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

registrará este martes una tem-
peratura máxima de 42  grados 
centígrados.

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 25, 26 y 30 
grados centígrados.

Para el Valle de México se prevé 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 60% de probabilidad de chu-
bascos con tormentas fuertes, 
temperaturas cálidas durante 
el día y viento de componente 
este de 10 a 25 km/h con rachas 
de hasta 50 km/h en zonas de 
tormentas. Para la Ciudad de Mé-
xico se pronostica temperatura 
máxima de 25 a 27 grados Celsius 
y mínima de 13 a 15 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 

Temperatura 
extremadamente 
calurosa hoy en Mexicali

de 20 a 22 grados Celsius y míni-
ma de 10 a 12 grados Celsius.   

Para la Península de Baja Califor-
nia se estima cielo medio nubla-
do, baja probabilidad de lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Baja California Sur, 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.  

Cielo de medio nublado a nubla-
do, se prevé en el Pacífico Norte, 
60% de probabilidad de lluvias 
muy fuertes con tormentas inten-
sas en Sinaloa, chubascos fuertes 
con tormentas muy fuertes en 
Sonora, temperaturas de muy ca-
lurosas a extremadamente calu-
rosas y viento del sur y el suroeste 
de 20 a 35 km/h.  (UIEM)


