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A finales de septiembre Estados Unidos 
enviará el segundo paquete de infor-
mación de ciudadanos mexicanos con 

cuentas en bancos de ese país, los cuales el año 
pasado se reportaron 174 mil contribuyentes 
entre los cuales destacaban cuentas de perso-
nas en la frontera.

En ese sentido. la administradora central de 
Fiscalización y Servicios al Contribuyente del 

SAT, Nadja Ruiz Euler, dijo que como parte del 
acuerdo entre ambos países para el intercam-
bio de información financiera para efectos 
fiscales, México también tiene esa fecha como 
plazo para entregar a Estados Unidos datos 
sobre cuentas o inversiones de ciudadanos 
estadunidenses en instituciones financieras 
mexicanas.

Recordó que esto se da en cumplimiento al 

acuerdo intergubernamental celebrado en 
2012 entre México y Estados Unidos para 
intercambiar información y mejorar el cum-
plimiento fiscal internacional con respecto a 
la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a 
Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas 
en inglés), aprobada por el Congreso estaduni-
dense en marzo de 2010.

El objetivo de la Ley FATCA es que Estados 

Unidos obtenga información de las cuentas o 
inversiones de sus ciudadanos en entidades 
financieras en el extranjero, a fin de identificar 
si cumplen con sus obligaciones fiscales en su 
país y evitar la evasión de impuestos.

La funcionaria señaló que como parte del inter-
cambio automático de información realizado 
el año pasado, Estados Unidos dio al SAT datos 
sobre 174 mil contribuyentes mexicanos con 
cuentas en ese país, correspondientes a 2014, 
y cuyos rendimientos hayan sido superiores a 
10 dólares ese año.

Durante un taller para reporteros sobre la 
evasión a escala internacional, detalló que del 
análisis de esta información para verificar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales en Mé-
xico, el SAT inició 61 auditorías, de las cuales 10 
ya se terminaron.

Precisó que estas auditorías terminaron rela-
tivamente rápido, porque se detectó una falta 
de cumplimiento de obligaciones fiscales y 
fue relativamente cerrarlas con algún impacto, 
pero añadió que el resto de la información si-
gue en proceso de análisis.

En el mismo taller, el jefe del SAT, Aristóteles 
Núñez Sánchez, precisó que el saldo de la in-
formación que México recibió el año pasado de 
174 mil contribuyentes mexicanos con cuentas 
en Estados Unidos es de entre dos mil 500 y 
dos mil 700 millones de dólares.

Inició cacería de fronterizos con cuentas 
en EE.UU.

En lo referente al Juicio Contencioso Ad-
ministrativo, todas las pruebas que pre-
tendan acreditar la ilegalidad de una au-

ditoría por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ante el ahora Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, son admisibles, así 
lo indicó el Jorge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista indicó que según lo esta-
blecido por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, 
misma que rige el Juicio de Nulidad y que se 
interpone ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, los pagadores de impuestos 
podrán aportar toda clase de pruebas para 

acreditar la ilegalidad de las Visitas Domicilia-
rias y las Revisiones de Gabinete, salvo la con-
fesional por parte de las autoridades.

Detalló la importancia del uso de la tecnolo-
gía y de todos los medios probatorios para 
acreditar las violaciones al Estado de Derecho, 
pues en la mayoría de las defensas se limitan 
a simple documentación pública y privada; ac-
tualmente es posible presentar videos donde 
se acredite que no se levantaron actas, o del 
comportamiento de la autoridad, fe de hechos 
por parte de Notarios o Corredores Públicos y 
todo tipo de pruebas que servirán a los juzga-
dores para resolver conforme a derecho.

Pickett Corona puntualizó que en la vida prác-
tica se puede ver que los auditores acuden a 
los domicilios, no levantan actas, le faltan al 
respeto al contribuyente, violentan Derechos 
Humanos, y eso es muy difícil de acreditar con 
documentales públicas o privadas, por lo que 
es de suma importancia que la defensa del con-
tribuyente se allegue de todos los medios pro-
batorios que tiendan a acreditar ilegalidades.

“Actualmente en la guerra, el amor y las audito-
rías todo se vale, pues solo a través de los diver-
sos medios de defensa se logrará un verdadero 
respeto al Estado de Derecho y por lo tanto las 
garantías de los contribuyentes, ya que mien-

tras sigan agachando la cabeza cada vez que 
les visite una auditoría y firmen convenios de 
pago en parcialidades, las autoridades fiscales 
seguirán efectuando auditorías de una manera 
ilegal en contra de ellos”, señaló.

Por último, exhortó a los contribuyentes a 
adoptar una cultura de la defensa y del pago en 
tiempo de sus impuestos; sin embargo, es im-
portante que las autoridades fiscales respeten 
primeramente el Estado de Derecho y poste-
riormente hacer el cobro de las contribuciones 
a los gobernados.

Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, septiembre 5

Acreditables todas las pruebas para demostrar ilegalidad 
de una auditoría del SAT
Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)
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A consecuencia del repunte en el índice 
de hechos delictivos que se han registra-
do los últimos meses en Tijuana, la ciu-

dadanía ha perdido la capacidad de asombro 
ante tales actos, así lo dijo el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Ca-

nacope) Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería.
 
“Necesitamos una estrategia contundente que 
en realidad termine con la delincuencia, ya que 
cada día los actos delictivos son peores, por 
desgracia ya se está perdiendo la capacidad de 

asombro, tal es el caso de la persona atacada al 
exterior de un restaurante de hamburguesas, 
la víctima herida a balazos entró al estable-
cimiento y los comensales sencillamente si-
guieron comiendo mientras los empleados del 
restaurante le prestaban auxilio”, refirió.

Villalobos señaló que si estas condiciones cri-
minales continúan, la ciudad podría verse in-
mersa en una situación semejante a la sufrida 
el pasado 2008, uno de los años tristemente 
recordados por la cantidad de violencia que 
hundió a Tijuana en un bache económico y 
social muy difícil de superar.

 En ese sentido indicó que aunque la seguridad 
nos incumbe a todos, los verdaderos responsa-
bles de mantener la seguridad pública, como 
son los policías preventivos, ministerios públi-
cos, etc., tienen la obligación de implementar 
una estrategia contundente los tres niveles de 
gobierno y garantizar a los ciudadanos la tran-
quilidad que requieren.

Asimismo argumentó que los comerciantes 
tienen que dedicar su  trabajo a mejorar los 
precios, utilidades, otorgar un buen servicio 
al cliente y desde luego cuidar su patrimonio, 
por lo tanto, los funcionarios públicos respon-
sables de la seguridad deben de enfocarse a lo 
suyo sin deslindarse de sus responsabilidades, 
dejando con ello a los ciudadanos tijuanenses 
a merced de la delincuencia.

Finalmente exhortó a las autoridades a hacer 
cumplir la ley y aplicarla de manera correcta, 
para que los delincuentes que sean detenidos 
no sean liberados con tanta facilidad, pues la 
mayoría de ellos vuelve a incurrir en actos de-
lictivos que afectan la imagen hacia el exterior 
de la ciudad y por su puesto a los ciudadanos  
residentes de Tijuana.

Tijuanenses perdieron capacidad de asombro: 
Canacope

Infraestructura Energética Nova (IEnova) 
anunció que firmó un contrato de 852 mi-
llones de dólares con Blackstone Energy 

Group para adquirir los parques eólicos Ven-
tika I y Ventika II, que en conjunto conforman 
Ventika que son operados por Cemex.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores la empresa vinculada a 
Sempra Energy con sede en Ensenada, anunció 
lo siguiente:

IEnova informa que ha firmado, a través de una 
de sus subsidiarias, un contrato de compraven-
ta con Blackstone Energy Group, Fisterra Ener-
gy, una empresa de Blackstone  y sus socios 
minoritarios, para la adquisición del 100% del 
capital de los parques eólicos Ventika I y Ven-
tika II, que en conjunto conforman Ventika.

Ventika está integrado por 84 aerogenerado-
res, con una capacidad instalada de 252 MW, 
consolidándolo como el parque eólico más 
grande de México y uno de los más grandes 
en Latinoamérica. Los parques son adyacentes 
entre sí, se encuentran localizados en el muni-
cipio de General Bravo, en el estado de Nuevo 
León y fueron desarrollados por Fisterra Ener-
gy y Cemex, una empresa multinacional de ma-

teriales de construcción, con presencia en más 
de 50 países. La construcción del parque finali-
zó en diciembre de 2015 e inició operación co-
mercial en abril de 2016. Cemex se mantendrá 
como administrador del parque.

El valor de la transacción es de aproximada-
mente 852 millones de Dólares integrado por 
el precio de compra de 375 millones de Dólares 
más el monto del financiamiento por aproxi-
madamente 477 millones de dólares. El precio 
de compra puede ser ajustado en la fecha de 
cierre, bajo ciertos supuestos establecidos 
en el contrato de compraventa y que son co-
munes en este tipo de transacciones. Ventika 
cuenta con financiamiento a largo plazo por 
477 millones de Dólares en su modalidad de 
“Financiamiento de Proyecto” por parte de la 
banca comercial y la de desarrollo.

Tanto la electricidad generada como la capa-
cidad de Ventika, están contratadas con em-
presas privadas de alta calificación crediticia y 
prestigio, mediante contratos de compraventa 
de energía a largo plazo denominados en dóla-
res americanos.

Se espera que la transacción concluya du-
rante el cuarto trimestre de 2016. El cierre de 

la transacción se encuentra sujeto al cumpli-
miento de ciertas condiciones, incluyendo la 
obtención de las autorizaciones corporativas 
y regulatorias correspondientes, entre las que 
destacan la autorización de la asamblea de ac-
cionistas de IEnova y de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.

Esta transacción está alineada con el plan es-
tratégico de IEnova para generar crecimiento 

en el corto y mediano plazo y reafirma la 
disciplina de invertir en activos contratados 
a largo plazo y denominados en Dólares. De 
igual forma, permitirá a la empresa aumentar 
su portafolio de renovables. En este sentido, 
al cierre de la transacción y por tratarse de un 
activo en operación, el proyecto contribuirá de 
forma significativa e inmediata en las utilida-
des de IEnova.

Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)

IEnova comprará parque eólico más grande 
de México
Ensenada, Baja California, septiembre 5 (UIEM)
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Ensenada	  
Ecatepec	  de	  Morelos	  

Solidaridad	  
Culiacán	  

San	  Nicolás	  de	  los	  Garza	  
Tonalá	  

Nuevo	  Laredo	  
Zapopan	  
Mexicali	  

Benito	  Juárez	  
Hermosillo	  

León	  
Monterrey	  

Guadalajara	  
Tijuana	  

665.2	  
667.7	  
756.6	  
774.2	  
893.8	  
959.1	  
961.5	  
1,069.0	  
1,109.5	  
1,229.0	  

1,368.9	  
1,372.0	  

1,908.4	  
2,225.1	  

2,671.5	  

15	  municipios	  mάs	  endeudados	  del	  paίs	  	  
al	  30	  de	  junio	  de	  2016	  (mdp)	  

MonitorEconomico.org

/Economía

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Tijuana, Mexicali y Ensenada, son de los 
municipios con mayor endeudamiento 
público del país, de acuerdo con las cifras 

que dio a conocer la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)  al  30  de  junio  de  
2016. 

Tijuana sigue ubicándose las obligaciones 
financieras más altas de los municipios de Mé-
xico, al reportar una deuda de 2,671.5 millones 
de pesos al primer semestre del presente año. 

Municipios de B.C. entre los más endeudados del país

Mientras que Mexicali se colocó en el lugar sie-
te con un endeudamiento de 1.109.5 millones 
de pesos. 

Por su parte, destaca el caso de Ensenada, que 
solo le bastaron de tres años para situarse en 
la posición 15 con una obligación de 665.2 mi-
llones de pesos. Cabe mencionar que durante 
la actual administración de Gilberto Hirata, la 
deuda se disparó en 71 por ciento, es decir, la 
aumentó en 276.3 millones de pesos.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 6 de septiembre de 2016

•	 La	situación	del	endeudamiento	de	los	municipios	se	suma	al	fuerte	compromiso	de	obligaciones	financieras	que	tiene	la	del	gobierno	estatal
•	 En	tres	años,	Ensenada	casi	duplicó	su	endeudamiento	con	el	gobierno	federal
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•	 La	situación	del	endeudamiento	de	los	municipios	se	suma	al	fuerte	compromiso	de	obligaciones	financieras	que	tiene	la	del	gobierno	estatal
•	 En	tres	años,	Ensenada	casi	duplicó	su	endeudamiento	con	el	gobierno	federal

En el caso de Tijuana y Mexicali, los actuales 
presidentes municipales han incrementado la 
deuda en 164.6 y 145.4 millones de pesos, res-
pectivamente (durante el periodo diciembre 
de 2013 al 30 de junio de 2016). 

Estos son los 15 municipios con mayor endeu-
damiento del país: 

Tijuana (2,671.5 mdp), Guadalajara (2,225.1 
mdp), Monterrey (1,98.4 mdp), León (1,372 

mdp), Hermosillo (1,368.9 mdp), Benito Juárez 
(1,229 mdp),  Mexicali (1,109.5 mdp), Zapopan 
(1,069 mdp), Nuevo Laredo (961.5 mdp),  Tona-
lá (959.1 mdp), San Nicolás de los Garza (893.8 
mdp), Culiacan (774.2 mdp), Solidaridad (756.6 
mdp), Ecatepec de Morelos (667.7 mdp) y Ense-
nada (665.2 mdp).

Por otro lado, se recuerda que la deuda públi-
ca, solo de  Baja California, registra el quinto 
mayor incremento de las entidades del país, de 

acuerdo con las cifras de las cifras de la Secre-
taria de Hacienda.

Cuando entró la administración estatal de 
Francisco Vega, el endeudamiento de la en-
tidad era de 9 mil 259.4 millones de pesos (al 
31 de diciembre 2013), para el 30 de junio de 
2016, las obligaciones financieras aumentaron 
a 12 mil 666.8 millones de pesos.  A la mitad del 
periodo de la administración actual,  la deuda 
bajacaliforniana (descontando municipios) 

creció en 3 mil 3407.4 millones de pesos, lo que 
la llevó a situarse entre las cinco entidades que 
más se endeudaron del 2013 al 3o de junio del 
presente año.

Entre los entidades con el mayor aumento en 
el periodo de referencia se encuentran: Nuevo 
León (11,003.1 millones de pesos), la Ciudad de 
México  (5,624.5 millones), Sonora (5,327.2 mi-
llones), Quintana Roo (3,634.3 millones) y Baja 
California (12 mil 666.8 millones).
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La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) visi-
tó la ciudad con el objetivo de conocer 

los inhibidores de la industria médica en Baja 
California, en respuesta a una invitación que 
les hizo el Consejo Coordinador Empresarial de 
Tijuana (CCE).

El presidente del CCE, Humberto Jaramillo 
dio a conocer que junto con el Comisionado 
Federal de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, el 
pasado viernes 2 de septiembre se llevó a cabo 
un recorrido por una empresa de Tecate y una 
más de Tijuana, ambas del ramo de productos 
médicos, además de una reunión con el clúster 
de dicho sector y la Academia.

Mencionó que como resultado de la reunión se 
llegaron a distintos acuerdos, entre ellos, se for-
malizará una ventana de comunicación directa 
con la institución en Baja California; y se llevará 
a cabo un foro binacional de actualización en 
temas liderados por la Cofepris; además, fue 
asignado el Comisionado de Fomento Sanita-
rio, Jorge Romero, como ejecutivo de cuenta 
para Baja California

Del mismo modo, señaló que por parte de la 
Academia, se apoyará al clúster en materia de 
certificación para competencias laborales; por 
otro lado, precisó que en el mes de diciembre 
se podrán completar una gran cantidad de trá-
mites por internet, lo que evitará los desplaza-
mientos a la ciudad de México.

“Estamos de acuerdo en lo que comentó el 
Comisionado Federal, en el sentido de que ‘si 
la dinámica de la normatividad detiene los pro-
cesos de crecimiento de las industrias, éstos 
se deben modificar’”, resaltó el también Coor-
dinador Estatal de los Consejo Coordinadores 
empresariales.

En ese sentido, adelantó que está gestionán-
dose un “Centro de Excelencia” para cerrar la 
brecha del conocimiento a través de una plata-
forma de entrenamiento especializada, la cual 
se dará a conocer durante el próximo mes de 
noviembre.

“La importancia de mantener una estrecha co-
municación con las dependencias federales es 
vital para el desarrollo económico de nuestro 

estado, es importante que vengan y conozcan 
de primera mano y el día a día de la dinámica 
de nuestra Frontera”, expresó Jaramillo, quien 

se sintió complacido por los buenos resultados 
de la visita del Comisionado Federal.

Analiza Cofepris inhibidores de la industria 
médica de Tijuana

Tijuana avanza en un sistema constructivo 
llamado Thermorock, paneles estructu-
rales de fibrocemento combinados con 

poliestireno 100% reciclado y virgen de alta 
densidad, cuyos materiales permiten a la vi-
vienda soportar sismos de 8 hasta 8.5 grados 
sin perder habitabilidad.

El director General de Thermorock, Jaime 
Chávez Medina, indicó que en Baja California 
por ser una región con actividad sísmica y 
tener diferentes tipos de microclimas, se ha 
puesto énfasis en el desarrollo sismo resistente 
y sustentable que además de significar bajos 

costos de mantenimiento proveen mayor se-
guridad en caso de un fenómeno natural.

 “La construcción con paneles de este tipo es 
significativamente superior a una edificación 
convencional hablando en términos de rapi-
dez de edificación, resistencia al corte, flexión 
y compresión”, explicó.

Los nuevos esquemas de construcción ligera 
están encaminados a ser ecológicos, sustenta-
bles, térmicos, resistentes a los sismos, prácti-
cos, limpios, cuya tendencia ya es una realidad 
en ciudades en constante desarrollo poblacio-

nal como Tijuana, puntualizó Chávez Medina.

Una casa sustentable requiere de semanas 
para construirse a diferencia de los meses 
que representaría una convencional; en caso 
de fuego el revestimiento del fibrocemento 
evitaría que se produjera la llama dando un 
margen de más de 30 minutos para desalojar 
la edificación.

Hace 8 años en México la mayoría desconocía 
el término de la sustentabilidad en la vivienda, 
hasta que países como Alemania y Estados 
Unidos presionaron al gobierno a adoptar téc-

nicas nuevas de construcción y más eficientes 
en el consumo de energéticos.

A partir de 2010 México cambió sus técnicas 
de construcción como la creada en Tijuana, 
ahora el material Thermorock es una referen-
cia nacional e internacional que junto con las 
ecotecnologías integran uno de los conceptos 
más sustentables de edificación en la actuali-
dad.

Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)

Buscan que vivienda de Tijuana soporte actividad 
sísmica
Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)
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Con 14 votos a favor, el Cabildo de Ensena-
da aprobó el otorgamiento en concesión 
del servicio de arrastre y depósito de ve-

hículos detenidos dentro de la mancha urbana 
y las delegaciones de El Sauzal y Maneadero a 
la empresa “Arrastres Ensenada, S.A. de C.V.”

 La regidora Ana Gabriela Borquez Gómez pre-
sentó el dictamen 008/2016 elaborado por la 
comisión de Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal en la que se 

otorga la concesión de este servicio a dicha 
empresa por cumplir con los requisitos y ca-
racterísticas indicados en la convocatoria.

Así también el cabildo turnó a comisiones 
transferencias y adecuaciones presupuestales 
para Sindicatura Social, Cuerpo de Regidores y 
el Instituto Municipal de la Juventud.

El presidente municipal, maestro Gilberto Hi-
rata presentó el punto de acuerdo relativo a 

reformar diversos artículos del Reglamento de 
la Administración Pública para el municipio de 
Ensenada, la solicitud de factibilidad de uso de 
suelo para la verificación de congruencia sobre 
un predio ubicado en la calle Rosario Castella-
nos en el Ex Ejido Chapultepec y el cambio de 
uso de suelo y densidad en un predio ubicado 
en la Colonia Piedras Negras, mismos que fue-
ron turnados a comisiones.

El primer edil presentó un punto de acuerdo 

Cerca de terminar su administración, 
Hirata quiere negociar con Issstecali

“La resolución emitida por el Tribunal Elec-
toral de Baja California, la cual se obtuvo 
con una votación dividida, es solo una de 

las tres instancias donde el Partido Revolucio-
nario Institucional solicitará la anulación de la 
elección de munícipe en Tijuana, agotaremos 
todas las instancias y confiamos en que se 
haga valer el voto emitido por los tijuanenses”, 
afirmó el Dirigente Estatal del PRI, Jaime Chris 
López Alvarado.

Luego que dos de los tres Magistrados del ór-
gano electoral emitieran su fallo para que no se 
anule la elección en Tijuana, López Alvarado, si 
bien se declaró respetuoso de las instituciones, 
aclaró que se revisará a fondo la resolución 
emitida y el recurso de impugnación mediante 
el cual se solicita la anulación de la elección se 
presentará primeramente en la Sala Regional 
localizada en la ciudad de Guadalajara.

“El magistrado Leobardo Loaiza Cervantes fue 

muy puntual al manifestar que su convenci-
miento del porqué el Tribunal Electoral debe 
declarar la nulidad del procedimiento electoral 
en el municipio de Tijuana y a partir de dicha 
declaratoria ordenar que se lleve a cabo una 
elección extraordinaria al existir elementos de 
prueba, medios de convicción para acreditar 
irregularidades graves que vulneran principios 
constitucionales de certeza, legalidad, cometi-
das especialmente en el proceso de cómputo 
distrital”, detalló.

López Alvarado sostuvo que la autoridad elec-
toral no se apegó al procedimiento establecido 
por la Ley Electoral, por el reglamento interior 
de los consejos distritales, así como los linea-
mientos para los cómputos distritales que esta-
blecen las lineamientos formales a seguir una 
vez que inicia la recepción donde los mismos.

“Esa falta de apego a la normatividad no ga-
rantiza que se haya reflejado a cabalidad la 

voluntad de los ciudadanos. Es por ello que 
anunciamos contundentemente que el Parti-
do Revolucionario Institucional llevará hasta 
las últimas instancias la exigencia de anular la 
elección. Esta es solo una resolución parcial, 
aún nos quedan un par de instancias supe-
riores donde exponer nuestros argumentos”, 
sostuvo.  

López Alvarado adelantó que será en los próxi-
mos días que los abogados del Revolucionario 
Institucional acudirán a presentar el recurso de 
impugnación ante la Sala Regional, en donde 
existe ya el antecedente que en días pasados, 
la autoridad federal ordenó al Tribunal local 
cambiar la sentencia de un recurso de revisión 
que presentó el PRI y había sido desestimado 
por la instancia local.

PRI no acatará fallo del Tribunal Electoral 
sobre alcaldía de Tijuana

El presidente municipal, Jorge As-
tiazarán Orcí, hizo entrega de más 
de 850 constancias de doble nacio-

nalidad a igual número de personas que 
aprovecharon la Campaña de Registros 
Ocurridos en el Extranjero, con el fin de 
acceder a los beneficios legales que po-
seen las personas que nacieron fuera del 
país y tienen padres mexicanos.

En el evento -que se llevó a cabo en el 
Patio Central de Palacio Municipal-, el 
alcalde Jorge Astiazarán, felicitó a las 
personas interesadas en adquirir la na-
cionalidad mexicana, de esta manera, ob-
tienen la protección de las leyes y todos 
los derechos, pero también la responsa-
bilidad de trabajar por una mejor ciudad 
y un país más prometedor.

“Tijuana es una ciudad a donde llegan 
personas de otras nacionalidades, por 
eso deben aprovechar las campañas que 
el gobierno municipal pone a disposición 
de todos ustedes, esta es la oportunidad 
perfecta de tener los beneficios jurídicos, 
educativos, servicios médicos o contar 
con un patrimonio para sus familias, al 
poseer su registro de nacimiento”, agre-
gó el primer ed.il

La oficial 01 del Registro Civil, María Alicia 
Barrutia Calderón, informó que a través 
de un trámite accesible más de 850 per-
sonas obtuvieron su acta de doble na-
cionalidad que durante el mes de agosto 
se brindó el 50 por ciento de descuento 
a fin de que las personas regularicen su 
situación legal y de igual forma, apoyar 
la economía de las familias.

Al evento acudieron las regidoras, Rosa 
Aurora Martínez Herrera, Irma Salgado 
González, Martha Leticia Castañeda Ro-
jas; así como las oficiales del Registro 
Civil de las nueve delegaciones munici-
pales; servidores públicos y las personas 
beneficiadas con el programa, entre 
otros.

En Tijuana 
entregaron 
constancias 
de registros 
de nacimientos 
ocurridos en 
el extranjero

para ser considerado de obvia y urgente re-
solución relativo a solicitarle al Congreso del 
Estado se modifique el decreto 298, con la fina-
lidad de que el Ayuntamiento pueda negociar 
el pago con Issstecali.

Ensenada, Baja California, septiembre  (UIEM)

Martes 6 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 5 (UIEM)
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Zacatecas, Zacatecas, septiembre 5 (SE)

El crecimiento exponencial de 
las exportaciones agropecua-
rias de Jalisco a 67 países, la 

tecnificación del campo de Jalisco, 
la generación de empleos del sector 
primario y la visión de desarrollo 
rural sostenible, hacen de Jalisco 
una venta abierta al mundo, afirmó 
el Gobernador Aristóteles Sandoval.

Lo anterior, lo expresó el mandatario 
estatal previó a la Conferencia Ma-
gistral “Perspectiva actual del campo 
de México”, que impartió en la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG) el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa, a quien agradeció el 
apoyo para continuar con la expan-
sión comercial de Jalisco. 

“Una señal de que el trabajo y el ta-
lento de los jaliscienses hacen más 
fértil nuestra tierra. Todo esto se 
esfuerza con la generación de cono-
cimiento y su aplicación posterior, 
esa es la importancia del encuentro 

que celebramos hoy; desde la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara 
se proyecta una oferta académica o 
espacios para la reflexión que inci-
den en la profesionalización de esta 
industria”, destacó Sandoval.

El Gobernador de Jalisco también 
destacó que los acuerdos logrados 
en la II Cumbre de Cambio Climático 
y el encuentro de Gobernadores por 
el Clima y los Bosques, deben ser un 
eje rector en todas las políticas, pro-
yectos y acciones enfocadas al cam-
po jalisciense, ya que el desarrollo 
rural sustentable debe ir de la mano 
de proyectos de protección ambien-
tal y contra el cambio climático.

Por último: “Y hoy en México se está 
invirtiendo en tecnología, investiga-
ción, en academia, en clúster, porque 
no queremos ciudades o zonas me-
tropolitanas llenas y campos vacíos, 
queremos campos productivos”, dijo 
Aristóteles Sandoval.

Jalisco, ventana abierta al mundo en materia 
agropecuaria

Felipe Cabral Pulido, presidente 
del Comité de Sistema Produc-
to Bovinos Carne, informó que 

al cierre del ciclo 2015-2016 se expor-
taron 31 mil 769 cabezas, con ello, la 
entidad se ubica como el sexto lugar 
a escala nacional en exportación de 
bovinos en pie a Estados Unidos.

Destacó que en este último ciclo 
Zacatecas exportó 10 por ciento más 
de lo que se envió durante el periodo 
2014-2015. El precio histórico de casi 
100 pesos por kilogramo de bovino, 
benefició a los productores con una 
derrama económica de alrededor de 
382 millones de pesos.

“En 2015 hubo precios extraordina-
rios a nivel mundial, donde el ganado 
estuvo con un precio muy alto, supe-
rior a los 90 pesos, y se ha manteni-
do hasta el momento en un precio 
que ronda los 60 pesos”, destacó. El 
funcionario refirió que el precio del 
bovino, en la actualidad, augura un 

buen año para los productores de 
ganado de este tipo, “vamos a entrar 
en una estabilidad para este nuevo 
ciclo 2016-2017, esperamos alrede-
dor de unas 35 mil cabezas”.

Del mismo modo, recordó que el ga-
nado zacatecano es muy solicitado 
en Estados Unidos, ya que se carac-
teriza por la crianza rústica y buena 
genética. Agregó que el ganado de 
47 municipios de la entidad tiene un 
estatus muy alto en el ámbito inter-
nacional.

Asimismo, aseguró que el ganado 
cumple con los más altos estánda-
res de inocuidad, lo que da garantía 
a los ganaderos estadounidenses al 
adquirir los animales.

Agregó que las buenas prácticas de 
los ganaderos han hecho que la enti-
dad se posicione no solo en cantidad 
de exportación, sino en calidad del 
producto.

Zacatecas, sexto exportador de bovinos 
a EE.UU.

Monitor	Agropecuario

Guadalajara, Jalisco, septiembre 5 (UIEM)
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación convoca 

a los representantes de los Centros 
de Acopio y a las Empresas Comer-
cializadoras de trigo del Valle de 
Mexicali, designadas como ventani-
llas habilitadas para recibir los docu-
mentos y tramitar los Incentivos por 
Ajuste e Integración sobre Bases y el 
Incentivo Complementario al Ingre-
so Objetivo, dirigidos a los trigueros, 
para que acudan a realizar los trámi-
tes correspondientes.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado de 
la SAGARPA en Baja California, infor-
mó que el proceso de inscripción a 
dichos incentivos cerrará el lunes, 19 
de septiembre, por lo que extiende 
la invitación a los acopiadores y co-
mercializadores del grano, para que 
acudan de inmediato a las oficinas 
de ASERCA a tramitar las inscripcio-
nes de sus habilitados.

Señaló que los incentivos se otorga-
rán a los trigueros del Valle de Mexi-
cali, que durante el ciclo agrícola 

Otoño-Invierno 2015-2016, produje-
ron y comercializaron trigo cristalino 
y panificable; y que además, se ins-
cribieron en el Programa de Agricul-
tura por Contrato (AxC).

Sobre los incentivos por Ajuste e In-
tegración sobre Bases, el funcionario 
aclaró que los apoyos para el caso 
del Valle de Mexicali, Baja California 
y San Luis Río Colorado, Sonora, 
quedaron de la siguiente manera: 
para el caso del Trigo Cristalino, será 
de $278.24 pesos por tonelada y de 
$304.88 pesos por tonelada para el 
caso del Trigo Panificable.

Con respecto al el Incentivo Com-
plementario al Ingreso Objetivo, dijo 
que será de $10.83 pesos por tone-
lada para el trigo cristalino y $15.94 
pesos por tonelada para el Trigo 
Panificable.

En suma, dijo, se otorgarán $289.07 
por tonelada para el trigo cristalino 
y $320.82 pesos por tonelada para el 
trigo panificable. (UIEM)

Convocan en Mexicali a los acopiadores 
y comercializadores de trigo para trámites 
de incentivos

En el sector primario del país 
se impulsa una nueva visión 
enfocada hacia la generación 

de valor de los productos primarios, 
para producir los alimentos que se 
requieren y aumentar el valor de las 
exportaciones agroalimentarias las 
cuales en el primer semestre del año 
duplicaron prácticamente los ingre-
sos obtenidos por el petróleo.

Así lo aseguró el titular de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), José Calzada Rovirosa, 
al impartir la conferencia magistral 
“Perspectiva actual del campo en 
México” en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG),  donde afirmó 
que la dependencia a su cargo fo-
menta la  innovación, mecanización 
y tecnificación del campo para que 
más que volumen se produzca valor 
en el campo.

El sector agropecuario, puntualizó, 

pasó de ser importante a estratégico 
para la nación, lo que se ve reflejado 
en el crecimiento que ha tenido el 
rubro primario del país y que llevará, 
al finalizar el año, a un récord histó-
rico tanto en producción como en 
exportaciones agroalimentarias, las 
cuales, se pronostica, llegarán a los 
30 mil millones de dólares.

Calzada Rovirosa aclaró que “de 
petróleo exportamos en el primer 
semestre ocho mil millones de dó-
lares y nada más de agroalimentario 
(fueron) 15 mil millones de dólares, 
más que las remesas y más que el 
turismo”.

Ante el gobernador de Jalisco, Aris-
tóteles Sandoval Díaz, el rector de 
la UAG,  Antonio Leaño Reyes, es-
tudiantes, profesores, empresarios, 
productores y autoridades federales 
y estatales, el secretario Calzada 
Rovirosa indicó que como parte de 
la estrategia del Gobierno de la Re-

pública, se busca atraer a los jóvenes 
al campo y demostrarles con hechos 
que el sector primario es un negocio 
rentable.

“Entonces es un sector estratégico 
para la economía nacional, pero no 
solamente por lo que implica en el 
ámbito de la economía, sino también 
en el ámbito de la generación de 
empleos, siete millones de personas 
trabajan de manera directa en todo 
lo que tiene que ver con el sector 
agroalimentario, de 25 millones que 
viven en el sector rural”, apuntó.

El secretario José Calzada resaltó 
que para mantener e incrementar 
estos ritmos de crecimiento, es ne-
cesaria una mayor cercanía con las 
autoridades estatales y establecer 
mayores vínculos con las institucio-
nes académicas, como la UAG.

Lo que se busca con esto, abundó, “es 
motivar para que estas buenas cifras 

nacionales se conviertan en buenas 
finanzas familiares y, para ello, nece-
sitamos expertos que lleguen al te-
rritorio y cambien la realidad de esas 
pequeñas parcelas de propiedad, a 
veces de dos o cinco hectáreas, que 
hoy tienen baja rentabilidad porque 
tienen baja producción”.

Por su parte, el gobernador de Jalis-
co reconoció el trabajo y las acciones 
emprendidas por el Gobierno de la 
República y la SAGARPA, lo que se 
ha traducido en la apertura de nue-
vos destinos comerciales para los 
productos agropecuarios del campo 
jalisciense.

Refirió que en los últimos años, con 
la asistencia del Gobierno de la Re-
pública, se logró pasar de 27 a 67 el 
número de productos que son ex-
portados por la entidad, lo cual con-
tribuyó a consolidar al estado como 
uno de los principales productores 
en volumen y valor, a nivel nacional.

En su participación, el rector de la 
UAG ofreció establecer convenios 
de colaboración interinstitucional 
con la SAGARPA y el gobierno estatal 
para llevar a cabo proyectos de in-
vestigación y desarrollo de agroem-
presas para el agro del país.

Previo a este encuentro, el titular de 
la SAGARPA visitó un laboratorio de 
biotecnología de la institución aca-
démica, un centro de incubación de 
agronegocios y una planta produc-
tora de biodiesel, la cual provee de 
combustible a las unidades que son 
utilizadas en el campus.

En los eventos participaron también 
el secretario de Desarrollo Rural de 
Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, y el 
jefe de la Oficina del Secretario, Julio 
César Córdova, entre otros.

Continúa crecimiento de exportaciones 
agroalimentarias
Guadalajara, Jalisco, septiembre 5 (UIEM)
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Al filo de la navaja
EPN y Juan Gabriel, trending topics

La semana pasada, la reunión 
EPN-Trump y la muerte de Juan 
Gabriel pasaron a la historia del 

país como los tópicos récord en las 
redes sociales. El primero provocó 
para el mandatario el rechazo casi 
unánime de la nación, por haber 
invitado a Donald Trump, enemigo 
declarado de México y de los mexi-
canos, y por haber sido utilizada la fi-
gura presidencial por éste para capi-
talizar su alicaída campaña electoral. 
En el segundo caso, tras la muerte 
del Divo, el pueblo lo erigió como el 
súper ídolo que deja huérfano a todo 
un país necesitado de afectos.

Enrique Peña Nieto

Al presidente no le salen bien las 
cosas. Su gobierno y su popularidad 
se hunden cada vez más. Tal parece 
que, desde la candidatura presiden-
cial, Peña y su equipo hacen todo 
lo posible por cavar más profundo. 
Cómo no recordar sus malabares y 
enredos en la FIL de Guadalajara en 
diciembre de 2011 para, a pregunta 
expresa, mencionar los 3 libros que 
marcaron su vida. Imposible. Así em-
pezaban sus descalabros.

Después, su paso por la Universidad 
Iberoamericana Cd. de México el 12 

de mayo de 2012, cuando tuvo que 
esconderse en el baño de damas 
para evitar el reclamo estudiantil. 
Al día siguiente, en vano intento 
por salvarlo, Organización Editorial 
Mexicana de Mario Vázquez Raña 
tituló a ocho columnas en todos 
sus periódicos: “Éxito de Peña en la 
Ibero pese a intento orquestado de 
boicot”. 

Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, 
Tanhuato y Nochixtlán son la re-
presentación sexenal de graves 
crímenes de Estado que, lamenta-
blemente, nos ayudan a conocer la 
geografía nacional, sumándose a 
los 78 mil crímenes violentos y a los 
miles de desaparecidos del sexenio, 
más los cientos de fosas clandesti-
nas en Veracruz, Morelos, Coahuila, 
Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, 
Guerrero... que convierten al país en 
“fosalandia”. 

Qué no decir de las múltiples Reco-
mendaciones de los órganos de tra-
tados de la ONU y la OEA por graves 
violaciones a los derechos humanos 
(desapariciones forzadas, torturas, 
ejecuciones extrajudiciales), con 
responsabilidad del Estado Mexica-
no, condenas que, rompiendo todo 
protocolo diplomático, el gobierno 

federal ha rechazado y descalificado. 
La segunda fuga del Chapo, la Casa 
Blanca, Grupo Higa, las casas en Mia-
mi de La Gaviota, la tesis plagiada y, 
para rematar, la invitación a Trump.

En la víspera del 4º. Informe de Go-
bierno, el propio Peña, la Canciller y 
el Secretario de Gobernación, hacen 
malabares para justificar la visita del 
magnate (¿entró al país con visa o de 
ilegal?), promotor del muro entre los 
dos países con cargo a nosotros. A la 
Presidencia se le ocurrió argumentar 
que Trump fue invitado “porque es 
una amenaza” para México, por lo 
que habría que “hacerle frente” por 
medio del “diálogo”. Entonces, al 
invitar también a Hilary, ¿ésta repre-
senta una amenaza como Trump? En 
el blog de la Presidencia Peña insiste 
en que “el diálogo es un principio bá-
sico de la democracia… A esta invita-
ción, obedeció la presencia del señor 
Trump en México”. 

Es sorprendente observar el doble 
lenguaje: A un acérrimo enemigo de 
los mexicanos que ha mancillado la 
dignidad nacional, se le invita a una 
reunión privada en la que no sabe-
mos qué ocurrió, dándole un trato 
casi de Jefe de Estado, con Escudo 
Nacional incluido. Todo en aras de 

calmar a los Mercados. En cambio, 
para los maestros disidentes hay 
policías, militares, represión, muerte, 
cárcel, despidos y toda una campaña 
mediática de denostación. El diálogo 
es simulado y condicionado a la ren-
dición de la CNTE, a su derrota políti-
ca ante la Reforma Educativa.

Nunca en la historia del país un man-
datario había unido a tantos, pero en 
su contra. El peor escenario para un 
presidente y su partido en la historia 
del México moderno.

Juan Gabriel

Fuera del oportunismo de las te-
levisoras tras su muerte, Alberto 
Aguilera Valadez, Juan Gabriel, a su 
manera, fue un agente de cambio: 
se atrevió a retar la cultura machista 
al presentarse en los escenarios sin 
evadir su orientación sexual (“lo que 
se ve no se pregunta”, dijo). 

A pesar de las burlas, chistes y 
agresiones homofóbicas de que fue 
objeto, se ganó el cariño del pueblo 
por su carisma, su sencillez y calor 
humano, y porque su música llega 
a las fibras más profundas del cora-
zón. La doble careta se observa en 
el clero que le oficia misas y en los 

machos homofóbicos que lo adoran 
y cantan sus canciones, y que luego 
marchan en las calles contra el ma-
trimonio igualitario y la adopción 
homoparental.

Fue el único que se atrevió a vetar 
a Televisa del Tigre Azcárraga en 
los tiempos de mayor control políti-
co y social del todopoderoso PRI. Y 
también, fue el primer cantautor en 
ganar el 100 por ciento de las rega-
lías de sus canciones, después de un 
largo litigio contra la trasnacional 
RCA Records.

Sobre Televisa dijo: “yo soy mexica-
no y merezco respeto… Si ellos se 
han portado ingratos conmigo, no 
veo yo por qué tenga que hacer la 
excepción… vivimos en un país de 
cambios, en un país artístico, lleno 
de cultura, de tradiciones, de cos-
tumbres y debemos respetar a los ar-
tistas… A México se le conoce por su 
historia, por su arte, no se les conoce 
por Televisa… No soy el primero, pero 
yo les llevo ventajas porque fui el pri-
mero de aventarme la puntada de 
decir que yo los veté a ellos”.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Por Raúl Ramírez Baena*

En mi opinión
Hilary Clinton y Donald Trump

La visita de Trump a México, ha 
causado un revuelo sin pre-
cedentes. Los ex presidentes 

como Fox que sigue siendo una 
opinión importante a nivel nacional 
desaprobó la visita de Trump y cri-
tico las ofensas que este ha hecho 
a todos los mexicanos. Fox con gran 
olfato político señalo que Donald no 
ganara la elección pues anda más 
bajo en las encuestas que Hilary, y 
que Peña Nieto lo que hace es darle 
aire a su campaña. 

Efectivamente más tarde Trump se 
mofa nuevamente de México. La 
visita a México del candidato repu-
blicano a la presidencia de Estados 
Unidos,  fue calificada como “imper-
donable” por el cineasta mexicano 
Guillermo del Toro. En un mensaje en 
su cuenta de Twitter, Del Toro con-
sideró la reunión Trump-Peña Nieto 
como “Lo impensable. Lo imperdo-
nable. Lo imposible. El abismo”. En 
otro tuit, el cineasta publicó: “Pro-
bablemente desde que la Malinche 
saludo a Cortés no habíamos visto 

un encuentro tan erróneo”.

Otro ex presidente panista, Felipe 
Calderón guardo silencio, le cedió 
la voz a su esposa Margarita Zavala 
aspirante presidencial, misma que 
se manifestó reprobando la visita de 
Trump. El presidente del PAN Ricar-
do Anaya también expreso su opi-
nión en contra de esta visita de Do-
nald coincidiendo con lo que señalo 
Fox que solo de da aire a la campaña, 
presidencial y menciona en una en-
trevista señala que ojala Hilary tam-
bién venga a México. Obviamente 
que Hilary no lo hará, pues nunca 
ningún candidato presidencial en los 
Estados Unidos ha hecho campaña 
en México, pues no es correcto. Y si 
alguien sabe de protocolos de políti-
ca interna y externa es Hilary. 

Por parte del PRI y los ex presidentes 
una regla de oro es no meterse. Zedi-
llo ha sido discreto. Salinas también, 
aunque tengan sus propios operado-
res en el mismo gobierno. Hay filtra-
ciones de que la “genial”  idea de que 

viniera Trump a México  provino de 
Luis Videgaray el poderoso secreta-
rio de hacienda, y que Claudia Ruiz 
Massieu secretaria de relaciones ex-
teriores se oponía. El enfrentamiento 
de los equipos se entiende rumbo a 
los presidenciables del PRI.

Las encuestas en los Estados Unidos, 
a diferencias de las encuestas en Mé-
xico, van marcando tendencias y na-
die duda de ellas. La visita de Trump, 
lo repunta ligeramente, sin embargo 
Hilary mantiene su ventaja y la ira 
acrecentando en los dos meses que 
restan de campaña. 

Como todos sabemos la interna del 
partido demócrata fue larga y duran-
te este debate los temas de la agen-
da del partido fue muy intenso entre 
Hilary Clinton y Bernie Sanders, y al 
final durante 15 meses, Bernie sor-
prendió con una campaña histórica, 
donde se puso sobre la mesa una 
verdadera agenda social, donde se 
movilizaron mas 13 millones de vo-
tantes en todo el país. 

Según los seguidores de Bernie, los 
temas como la desigualdad social, 
la desaparición de la clase media, el 
tema de la educación, las políticas 
comerciales erradas, los problemas 
de justicia penal  la falta de acceso 
a cuidados de salud asequibles y la 
educación superior de los estaduni-
denses, entre muchos temas más. 
Movilizaron fuertemente a los parti-
darios de Bernie. Más tarde una vez 
ganada la interna por Hilary esta la 
hace propia la agenda de Bernie la 
retoma y en su discurso de nomina-
ción como la candidata para la pre-
sidencia, en sus palabras reconoce 
que le debe a Bernie el poner los ver-
daderos temas sociales en el centro 
y al frente y que  es debate político 
verdadero y que ella los respaldara.

Por parte de los republicanos la 
primaria de ellos, tenían candida-
tos y candidatas importantes, sin 
embargo quedaron en el camino 
y Trump les gana la nominación. A 
todo el mundo nos sorprendió este 
personaje polémico, por su lenguaje 

discriminatorio, sexista, y demago-
go. Trump escoge a los Mexicanos 
indocumentados como el origen 
de todos los males, por lo tanto la 
piedra angular de su campaña. La 
solución a este problema es la gran 
muralla, y que los que la pagaremos 
somos los mexicanos. Es increíble 
como este hombre logra vencer en 
las primarias a todos los candidatos 
de su partido, me recuerda a Fox de 
como sorprende con su candidatura 
y luego llega a la presidencia. Los 
mexicanos sabemos de esto, ya tuvi-
mos a Fox, luego a Calderón y ahora 
a Peña Nieto. Hombres que de ver-
dad no se explica uno como llegan a 
tan altos cargos. Pues sería terrible, 
para el mundo y para México que un 
hombre como Trump también llegue 
a la presidencia de los Estados Uni-
dos, espero que ganen los estaduni-
denses informados y críticos. Que no 
repitan errores como los mexicanos 
con elección de personajes a la pre-
sidencia de tan de baja valía. Y que 
Hilary mantenga e incremente  su 
ventaja.

Leonor Maldonado Meza

Martes 6 de septiembre de 2016
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Riesgos y Rendimientos
Presiones proteccionistas en comercio exterior

Importante la reunión del G-20, en 
especial porque se pone de mani-
fiesto la tendencia proteccionista 

en el comercio internacional, que 
ya afecta a México, que se suma a la 
baja en los precios internacionales 
del  petróleo, que está debajo de 
los 40 dólares el barril. Empresarios 
y productores exijen al gobierno 
que pague con la misma moneda y 
detenga las importaciones de mate-
rias primas de países como Rusia y 
China.

La realidad es que resulta difícil equi-
librar la balanza y tratar de hacer un 
juego doble en el comercio interna-
cional. No puede México hablar de 
liberalizar el comercio por un lado y 
por otro trabarlo.

AEROPUERTO.- El pasado viernes, el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad 

de México, que dirige Federico Pa-
tiño, junto con el Ingeniero Maestro 
(Netherlands Airport Consultants), la 
gerencia del proyecto (Parsons) y el 
grupo de expertos, siempre acom-
pañados por el testigo social y un 
Notario Público dieron a conocer el 
fallo de las licitaciones para la cons-
trucción de las pistas 2 y 3 del Nuevo 
Aeropuerto. El desarrollo de estas 
licitaciones le llevó alrededor de 150 
días de trabajo al equipo del GACM. 
Para emitir el fallo se revisaron 246 
carpetas. El Dictamen para la pista 
2 fue para Coconal en conjunto con 
Constructora y Pavimentadora VISE, 
con una oferta económica de 7 mil 
millones ; mientras que para la pista 
tres la mejor propuesta fue Operado-
ra CICSA en conjunto con Construc-
tora y Edificadora GIA+A, Promotora 
y Desarrolladora Mexicana y La 
Peninsular Compañía Constructora, 

cuya oferta económica asciende a 
7.3 mil millones de pesos.

CARRERAS.- Aunque el equipo de 
Porsche ganó el primer lugar y Audi 
el segundo, quien le puso emoción 
a Las Seis Horas de la Ciudad de 
México, una carrera de resistencia 
con autos híbridos, fue el equipo 
de Toyota Gazoo Racing, de Mike 
Conway, Stephane Sarrazin y Kamui 
Kobayashi fueron los que pusieron 
la emoción en la tercera parte de la 
carrera, al venir de un cuarto lugar. 
Además de la habilidad de los pilo-
tos, se constató el desarrollo tecno-
lógico de los autos híbridos —gasoli-
na-eléctrico— de Toyota. En México 
son líderes en ventas con más del 
60 por ciento del mercado. Parte de 
los desarrollo en justas deportivas se 
trasladan posteriormente a los autos 
de producción en serie.

DISEÑO.- Con un mural plasmado en 
su fuselaje y de nombre “Quetzal-
cóatl”, que evoca a una de las dei-
dades más simbólicas de la cultura 
prehispánica, el primer Dreamliner 
787-9 de Aeromexico está listo para 
comenzar a volar. La originalidad del 
diseño, realizado por José Manuel 
Escudero, diseñador gráfico origina-
rio del estado de Veracruz, se plasmó 
en el fuselaje de este avión, de acuer-
do con información de la aerolínea. 
La propuesta resultó ganadora a 
través de un concurso nacional lan-
zado a finales de 2014, que consistía 
en diseñar la imagen más creativa 
para el fuselaje de dicho modelo y 
en donde se registraron más de mil 
participantes con poco más de 600 
propuestas y quedaron selecciona-
das —por cumplir con los requisitos— 
más de 400

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 2 
(Crónica de Hoy)

Una pésima costumbre de los 
gobiernos paternalistas es 
premiar a los contribuyentes 

incumplidos, esos que prefieren pa-
gar puntualmente su recibo de te-
lefonía celular y el de televisión por 
cable o satelital, pero no hacen lo 
mismo cuando son requeridos para 
cubrir el impuesto predial o su con-
sumo de agua mensual y no se diga 
el canje de placas.

Así que mientras se realicen cons-
tantes campañas para favorecer a 
los ciudadanos morosos, no será po-
sible fomentar una cultura de pago y 
en consecuencia la prestación de los 
servicios públicos municipales y es-
tatales continuará siendo deficiente.

No se trata de comenzar una cacería 
contra los incumplidos, pero urge 
que las instituciones públicas mejo-
ren sus sistemas de recaudación, en 
especial los ayuntamientos, que son 
la instancia gubernamental más cer-
cana a la sociedad.

No es posible que más de la mitad de 
los propietarios de predios urbanos 
no paguen el impuesto predial, entre 
ellos millonarios terratenientes, y 
que un porcentaje similar de perso-
nas circule en vehículos irregulares.

El monto promedio del impuesto 
predial que se cobra una sola vez al 
año, equivale a un mes de renta de 
una línea de telefonía celular. Y hasta 
el momento, la única dependencia 

que corta el servicio si no se paga 
oportunamente el recibo, es la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Por lo tanto, eso de andar festinando 
que se logra una importante recau-
dación con las famosas prórrogas 
para pagar sin recargos impuestos y 
servicios, no se refleja en una reduc-
ción de la cartera vencida, y por ende 
tampoco mejora la recolección de 
basura, mucho menos la reparación 
de vialidades ni la seguridad  pública.

¿Se atreverán los regidores que inte-
grarán el próximo Cabildo a actua-
lizar las tasas catastrales, las cuales 
llevan décadas sin modificarse?

Ese añejo pretexto de que los ediles 
tienen miedo a asumir el costo polí-
tico suena más a proteger los intere-
ses de caciques urbanos.

Incógnita

¿Cuánto fue lo que les pagaron a los 
invasores… perdón, posesionarios de 
los terrenos por donde se construyó 
la ampliación del Bulevar Costero, 
mejor conocido como Malecón? Y 
además de ventilarse la cantidad de 
dinero, también tendrían que darse a 
conocer los nombres de los “benefi-
ciados”, porque recibieron recursos 
públicos.

Ciertamente esto ocurrió en la pasa-
da administración estatal que enca-
bezó José Guadalupe Osuna Millán, 

y si bien se le agradece y reconoce 
por haber promovido el rescate de 
las playas públicas y de continuar la 
obra del Bulevar Costero, es necesa-
rio que el resto de la población se en-
tere quienes se hicieron millonarios 
por haberse apoderado de un bien 
público, porque hasta les alcanzó 
para construirse varias cabañitas en 
la Ruta del Vino.

Este mosco aclara que no es una pre-
gunta de mala leche, ni por envidia, 
sino que se plantea con el sano áni-
mo de transparentar lo que se hace 
con dinero del pueblo, porque es ob-
vio que ya no hubo dinero para pro-
seguir con el malecón ni para pagar 
lo que exigían los demás posesiona-
rios… perdón, residentes asentados 
en esa zona.

Ayuntamiento quebrado

La deuda municipal ha venido cre-
ciendo como una bola de nieve, al 
grado de comprometer a largo plazo 
la mayor parte de los ingresos del 
Ayuntamiento, lo que deja con las 
arcas vacías a la siguiente adminis-
tración. ¿Cómo le hará Marco Anto-
nio Novelo para resolver esta crisis 
financiera que amenaza con ser eter-
na?, ¿recortará a la mayor parte del 
personal de confianza?, ¿disminuirá 
al máximo el gasto corriente que 
tiene que ver con compensaciones, 
bonos, viáticos, pago de celulares, 
etc.?, ¿rematará lo que queda de 
la reserva territorial de Ensenada?, 

¿solicitará más créditos bancarios?, 
¿reducirá su sueldo y el de los fun-
cionarios de primero y segundo 
nivel?, ¿buscará atraer inversiones 
a través de la mejora regulatoria y 
simplificación administrativa?, ¿se 
enfocará en resolver el principal pro-
blema de Ensenada, que es el abasto 
de agua?, ¿buscará bajar recursos de 
programas federales para proyectos 
específicos?, ¿existen esos proyectos 
ejecutivos o son simples ideas?, ¿ya 
sabe de dónde obtendrá dinero para 
renovar y ampliar el parque vehi-
cular de limpia pública?, ¿de dónde 
sacará recursos para reparar las via-
lidades?, ¿pondrá orden en la Ruta 
del Vino?, ¿detendrá el saqueo de 
arena del Valle de Guadalupe?, ¿qué 
tiene planeado para mejorar las con-
diciones de vida de los residentes del 
Valle de San Quintín?

Está claro que la lista de pendientes 
y rezagos en bastante extensa, casi 
como del tamaño del municipio, 
pero todo lo anterior no se podrá 
resolver sólo por el hecho de que 
Novelo Osuna sea muy amigo del 
gobernador Francisco Vega de La-
madrid. Una buena relación entre el 
alcalde priista con el mandatario es-
tatal panista desde luego que puede 
ayudar, pero no lo soluciona todo.

Es fundamental que siguiente admi-
nistración tenga una visión de largo 
plazo, porque de lo contrario será 
más de lo mismo, aunque presuman 
que piensan en grande.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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La Bufadora
Ayuntamiento ensenadense quebrado

La realidad 
es que resulta 
difícil equilibrar 
la balanza y 
tratar de hacer 
un juego doble 
en el comercio 
internacio-
nal. No puede 
México hablar 
de liberalizar el 
comercio por un 
lado y por otro 
trabarlo.

No se trata de 
comenzar una 
cacería contra 
los incumplidos, 
pero urge que 
las instituciones 
públicas mejo-
ren sus sistemas 
de recaudación, 
en especial los 
ayuntamien-
tos, que son 
la instancia 
gubernamental 
más cercana a la 
sociedad.
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La Voz del CCE
Los empresarios no queremos muros

Más allá de la polémica y los 
detalles sobre la visita de 
Donald Trump a México, lo 

más importante es que queden cla-
ros y se defiendan los intereses de 
nuestra Nación y los derechos de los 
mexicanos. Todos debemos ir unidos 
en este sentido, al margen de las di-
ferencias que puedan existir.

En la visión del sector empresarial, 
los mexicanos compartimos la dis-
posición de fortalecer una relación 
tan estratégica como la que tene-
mos con nuestros vecinos: por mu-
cho, la más importante y compleja. 
De la misma forma, coincidimos en 
la condena enérgica a las expresio-
nes discriminatorias contra nuestra 
gente, como las que se han emitido 
en las campañas electorales por la 
presidencia de Estados Unidos, en 
particular por parte del señor Donald 
Trump.

Es inaceptable que se fomente el 
racismo, la xenofobia y los prejuicios 
como instrumentos de manipulación 
política. Va en contra de los princi-
pios de respeto mutuo, dignidad de 
las personas y los altos valores de-
mocráticos sostenidos por Estados 
Unidos y por México.

De la misma forma, es irresponsable 
y condenable promover la división, 
tanto con muros físicos como con 
barreras de incomprensión, ante las 
realidades, las necesidades y las cir-
cunstancias de la relación bilateral 

más diversa e intensa para ambos 
países.

Basta recordar que compartimos 
una frontera de más de 3 mil kiló-
metros por donde cruzan más de un 
millón de personas al día; asimismo, 
que en Estados Unidos viven 34.6 mi-
llones de personas de origen mexi-
cano, y en nuestro país, más de dos 
millones de estadounidenses.

Rechazamos los intentos de revertir 
décadas de esfuerzos para lograr 
una estrecha interacción entre am-
bos países, signada por el respeto, la 
cooperación y la prosperidad com-
partida. Esta disposición ha trascen-
dido generaciones, gobiernos, parti-
dos políticos y crisis económicas.

Estados Unidos y México somos so-
cios, amigos y compartimos lazos, 
no sólo económicos, también his-
tóricos, culturales y familiares, que 
enriquecen a nuestras sociedades. 
La fortaleza y madurez de nuestra 
relación es irreversible, y continuará 
más allá de las administraciones, de 
los cambios de funcionarios y de las 
posiciones políticas.

El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) es pro-
ducto de esta evolución. Es una 
herramienta que ha contribuido 
enormemente al desarrollo tanto 
de México como de Estados Unidos 
y Canadá. De ahí la convicción de 
que no sólo hay que defenderlo, sino 

fortalecerlo y llevarlo a un nivel su-
perior, tendiente a la integración pro-
ductiva. La forma de modernizarlo 
y adaptarlo a los nuevos tiempos es 
a través de la puesta en marcha del 
Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP por sus siglas 
en inglés).

En dos décadas, el TLCAN ha sido 
sumamente benéfico para nuestra 
región. La apertura comercial y el 
proceso de integración regional han 
permitido a México posicionarse 
como una plataforma logística y de 
producción relevante a nivel mun-
dial, así como un actor fundamental 
dentro de la generación de Cadenas 
Globales de Valor. Para nuestros ve-
cinos, los resultados han sido igual-
mente favorables.

Desde 1994, el comercio entre los 
tres socios se cuadruplicó, alcanzan-
do más de un trillón de dólares en 
2015, y de éste, más de 532 mil mi-
llones corresponden al intercambio 
entre México y Estados Unidos.

México es el segundo destino de 
exportación de Estados Unidos, más 
grande que los de China y Japón 
juntos, y el primero para California, 
Arizona, Nuevo México y Texas. Cada 
día, alrededor de mil 500 millones 
de dólares en bienes se mueven a 
lo largo de nuestra frontera norte. 
Seis millones de empleos en Estados 
Unidos dependen de esta relación, y 
millones de nuestros connacionales 

viven, producen y generan derrama 
económica en EEUU, beneficiando 
también a México a través de las 
remesas.

No es casual que empresarios mexi-
canos y estadounidense nos reuna-
mos dos veces al año, en el US-Mexi-
co CEO Dialogue, para ponernos de 
acuerdo en cuanto a estrategias y 
propuestas de política pública para 
fortalecer la competitividad de la 
región, facilitando el comercio, la in-
versión y la generación de empleos, 
y que compartamos una visión de 
largo plazo para la cooperación re-
gional. Los empresarios mexicanos y 
estadounidenses construimos puen-
tes: no queremos muros.

Estamos convencidos de que sólo la 
apertura, la colaboración y el trabajo 
conjunto permitirán el crecimiento 
de la región, el aumento de su com-
petitividad y un mayor bienestar 
de las familias de los tres países. Lo 
contrario será dañino para todos. La 
necesidad de que al vecino le vaya 
bien es mutua. No se trata de discu-
tir quién se lleva el mayor beneficio, 
sino de ir juntos para competir en el 
mundo, aprovechando las fortalezas 
de cada uno.

La apuesta, entonces, tiene que ser 
la complementariedad, la sociedad 
estratégica, pero siempre en el 
marco del respeto a nuestros ciuda-
danos, nuestra dignidad y nuestra 
soberanía.

Por Juan Pablo Castañón Castañón
@jpcastanon

Comunicación ENDEAVOR
Mejores prácticas para un buen ambiente de trabajo

Lo más importante dentro de 
una empresa es la confianza, 
es la base de cualquier equi-

po. Sin confianza no hay empode-
ramiento ni grandes resultados. De 
acuerdo con Great Place to Work, es 
indispensable fomentar ciertas prác-
ticas con el fin de que los empleados 
se sientan motivados en su área de 
trabajo y en sus actividades del día 
a día.

COMUNICA

La comunicación es la base de cual-
quier relación. Si quieres crear una 
relación estrecha con tu equipo es 
esencial que abras canales adecua-
dos de comunicación. Escúchalos y 
anímalos y a compartir sus preocu-
paciones e ideas contigo. Desecha 

los trámites burocráticos y de las 
divisiones en los escritorios. Impulsa 
un ambiente colaborativo donde to-
dos participen y sean libres de expre-
sarse y demostrar su talento. 

DESARROLLA

Utiliza simultáneamente la creativi-
dad, lógica e intuición Estos tres atri-
butos son esenciales para el éxito de 
un negocio. Impulsa la creatividad, 
ya que te ayudará a ahorrar y en-
contrar nuevas soluciones a tus pro-
blemas. Haz que tu equipo adopte 
un pensamiento lógico; esto te hará 
aprovechar mejor los recursos y te-
ner menos errores. Y, por último, no 
subestimes el poder de la intuición: 
escucha lo que los demás y tú mismo 
tienen que decir. 

INSPIRA

El espacio donde trabajamos influye 
en nuestra productividad y desem-
peño. Decora tus oficinas de una ma-
nera amigable; usa colores, evita los 
cubículos tradicionales y coloca imá-
genes que inspiren. Asegúrate que 
tus instalaciones sean seguras y es-
tén limpias. Ofrece a tus empleados 
lugares de descanso y convivencia. a 
intuición: escucha lo que los demás y 
tú mismo tienen que decir. 

ESCUCHA

Aprende a cultivar la habilidad de 
escuchar activamente y presta 
atención a lo que tus colaboradores 
dicen con sus palabras, gestos, pos-
turas y actos. Tener bien en claro 

estas señales te ayudará a mejorar 
tu clima laboral y crear incentivos 
de motivación personalizados para 
cada colaborador. 

CONTRATA

Al contratar personal procura ele-
gir en base a actitudes, más que a 
conocimientos. Las personas con 
pasión y buena actitud son las que 
brindan mayor valor en una empre-
sa. Evita los rumores con comunica-
ción abierta e impulsa las relaciones. 
Pocas cosas son más efectivas en un 
lugar de trabajo que la existencia de 
amistades, admiración y respeto.

Ciudad de México, septiembre 5 (FINMEX)

El espacio donde 
trabajamos influ-
ye en nuestra 
productividad y 
desempeño. De-
cora tus oficinas 
de una manera 
amigable; usa 
colores, evita 
los cubículos 
tradicionales y 
coloca imágenes 
que inspiren.
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De la misma for-
ma, es irrespon-
sable y conde-
nable promover 
la división, 
tanto con muros 
físicos como 
con barreras de 
incomprensión, 
ante las realida-
des, las nece-
sidades y las 
circunstancias 
de la relación 
bilateral más 
diversa e intensa 
para ambos 
países.
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El Indicador Mensual del 
Consumo Privado en el 
Mercado Interior (IMCPMI) 

aumentó en términos reales 0.9% 
durante junio de 2016 frente al 
mes inmediato anterior, con cifras 
desestacionalizadas, informó el 
INEGI. 

Por componentes, el de los Bienes 
de origen importado creció 1.3% 
y el consumo de los Bienes y Ser-
vicios de origen nacional 1% en el 
sexto mes de este año respecto 
al mes precedente, según datos 

ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, el IMCP-
MI avanzó 3.1% en términos reales 
en el mes de referencia. A su inte-
rior, los gastos en Bienes y Servi-
cios nacionales se elevaron 4.1% 
(los de Bienes fueron mayores en 
4.4% y los de Servicios en 3.8%) 
y los gastos en Bienes de origen 
importado se redujeron 5.1% con 
relación a los de igual mes de pero 
de 2015.

Pírrico aumento en 
consumo privado 
de México

“El sector de la fabricación mexi-
cano volvió a registrar un nivel 
de crecimiento decepcionante 

en agosto, mes durante el cual el PMI 

tan solo logró superar ligeramente el 
cuasi-mínimo en tres años observa-
do en julio¨, dijo Tim Moore, Econo-
mista Senior de IHS Markit.

¨El mayor lastre para el índice fue 
la pequeña caída de la producción, 
aunque la última encuesta también 
aportó noticias positivas. En con-

Actividad manufacturera en México 
es decepcionante: Markit

El índice PMI de la zona euro re-
gistra su mínima en diecinueve 
meses a medida que el creci-

miento de la economía alemana se 
ralentiza, advirtió la agencia Markit.

El Índice PMI Compuesto Final de 
Actividad Total de la Zona Euro de 
Markit registró 52.9 en agosto frente 
al nivel 53.2 de julio y se situó por 
debajo de su estimación flash prece-
dente de 53.3. El ritmo de crecimien-
to de los nuevos pedidos recibidos 
también fue el más débil en poco 
más de un año y medio. 

El dato de agosto indica que los rit-
mos de expansión de la producción 
manufacturera y de la actividad del 
sector servicios disminuyeron. La 
producción manufacturera aumen-
tó al ritmo más lento desde mayo 
pasado, mientras que la expansión 
de la actividad comercial del sector 
servicios fue igual que la más débil 
registrada desde el inicio de 2015. 

Los datos de los PMI nacionales 
señalaron que la desaceleración 
fue principalmente debida a un cre-
cimiento económico más débil en 

Alemania, ya que la actividad total 
del país más grande de la zona euro 
aumentó al ritmo más lento en quin-
ce meses. 

De todos modos, dicho ritmo de 
crecimiento más lento fue suficiente 
para que Alemania superase a Fran-
cia e Italia, a pesar de que el creci-
miento en Francia se aceleró hasta 
su máxima de diez Clasificación de 
los países según el crecimiento del 
Índice PMI® Compuesto de Actividad 
Total (agosto) Irlanda 56.9 máxima 
en 2 meses España 54.8 máxima en 2 
meses Alemania 53.3 (flash: 54.4) mí-
nima en 15 meses Francia 51.9 (flash: 
51.6) máxima en 10 meses Italia 51.9 
mínima en 3 meses meses. 

El ritmo de alza en Italia cayó hasta 
su mínima de tres meses. España e 
Irlanda registraron los mejores resul-
tados con respecto al crecimiento, 
situándose a la cabeza de la tabla 
de clasificación, y las expansiones 
en ambos países fueron más rápidas 
que en julio. 

Sin embargo, hubo indicios de que 
el período más largo de creación de 

empleo sostenida en la región du-
rante los últimos ocho años puede 
que se esté atenuando. La tasa de 
creación de empleo cayó hasta su 
mínima de tres meses, ya que la ten-
dencia de contratación se desacele-
ró tanto en el sector manufacturero 
como en el sector servicios. 

El empleo aumentó a un ritmo más 
lento en Alemania, Italia y España, 
mientras que en Francia se observó 
pérdidas de empleo. Las presiones 
inflacionistas se mantuvieron bajas 
en agosto. Los precios cobrados 
se redujeron por undécimo mes 
consecutivo, ya que los descuentos 
de precios ofrecidos en Francia e 
Italia contrarrestaron los aumentos 
observados en Alemania, España e 
Irlanda. Aunque los precios pagados 
de la zona euro aumentaron por 
quinto mes consecutivo, la tasa de 
incremento fue la más lenta desde 
el comienzo de dicha secuencia. La 
inflación de los costes se ralentizó 
en los “tres países principales”, pero 
aumentó en España e Irlanda.

Crecimiento económico en 
la eurozona sigue sin levantar

creto, el crecimiento se aceleró con 
respecto al mes anterior, si bien solo 
logró alcanzar niveles históricamen-
te débiles¨. 

“Por su parte, la inflación de los cos-
tos se aceleró desde el nivel bajo de 
julio, coincidiendo con fluctuacio-
nes desfavorables en los tipos de 
cambio, que impulsaron al alza los 
precios de las materias primas im-
portadas. Esta subida empujó a las 
empresas a incrementar sus precios 
en la mayor medida en cuatro años”, 
comentoo Tim Moore.

Cifras 

El índice principal PMI del sector 
manufacturero mexicano de Markit 
constituye un indicador compuesto 
de una cifra que refleja el desem-
peño del sector de la fabricación. El 
índice se deriva de indicadores rela-
tivos a las nuevas órdenes, la produc-
ción, el empleo, los plazos de entrega 
de los proveedores y las existencias 
de compras. 

Los resultados superiores a 50.0 
puntos indican una mejoría general 
del sector. Tras incorporar los fac-
tores estacionales a los cálculos, el 
PMI principal se colocó en los 50.9 
puntos en agosto, lo que supone una 
subida desde los 50.6 puntos de ju-
lio, hasta lograr superar el umbral de 
invariabilidad de los 50.0 puntos por 

trigésimo quinto mes consecutivo. 
Sin embargo, el ritmo de expansión 
fue tan solo marginal. Los niveles de 
las nuevas órdenes continuaron al 
alza en agosto, mes durante el cual 
se registró la mejor tasa de creci-
miento en tres meses. 

Sin embargo, el ritmo de expansión 
fue decepcionante en términos 
relativos y permaneció en niveles 
notablemente inferiores al promedio 
histórico de la encuesta. Según el 
conjunto de los fabricantes, esta fue 
la principal causa de la ligera caída 
de la producción observada en agos-
to, que fue la segunda en los últimos 
tres meses. 

Asimismo, también se percibieron 
señales de un incremento en la ca-
pacidad operativa excedente del 
sector, ya que los fabricantes fueron 
capaces de gestionar cómodamente 
tanto los contratos entrantes como 
los existentes, lo que se tradujo en 
un notable recorte de los pedidos 
pendientes en el mes de agosto. 

Los últimos datos indicaron que la 
caída mensual de los trabajos en cur-
so fue la más marcada de la encuesta 
desde julio de 2014. Sin embargo, se 
registró un incremento neto de las 
contrataciones por vigésimo quinto 
mes sucesivo, aunque el ritmo de 
expansión volvió a ser tan solo mar-
ginal.

Ciudad de México, septiembre 5 (UIEM)

Madrid, España, septiembre 5 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 5 (UIEM)
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Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Ganancia para la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, septiembre 5 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó con una ga-
nancia marginal de 0.11 por 

ciento, tras una sesión de baja ope-
ratividad en el mercado debido al 
feriado en Estados Unidos por el 
Labour Day,

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) registró este lu-
nes un incremento de 54.24 puntos 
respecto al nivel previo, con lo que el 
principal indicador finalizó en 47 mil 
842.23 unidades.

Durante la sesión, en el mercado de 
renta variable se operó un volumen 
de 56.1 millones de títulos por un im-
porte económico de mil 443.2 millo-
nes de pesos; 68 emisoras ganaron, 
38 perdieron y 10 se mantuvieron sin 

la jornada previa; la libra esterlina se 
ofertó hasta en 25.03 pesos y el yen 
en un máximo de 0.197 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 

cambios.

En Estados Unidos, los mercados 
financieros permanecieron cerrados 
por el feriado del Día del Trabajo. 

Cabe mencionar que se registró 
poca información económica y un 
volumen de operación reducido por 
ser día feriado en Estados Unidos, 
motivo por el cual los índices ac-
cionarios de Asia, Europa y México 
terminaron con cambios positivos 
moderados.

Cabe señalar que los participantes 
del mercado han reducido la proba-
bilidad de un alza de tasas por parte 
de la Reserva Federal en su próxima 
reunión del 21 de septiembre luego 
de la publicación de la nómina no 

agrícola el viernes pasado.

Sin embargo, hacia adelante en la 
semana, los inversionistas se man-
tendrán atentos a la reunión de po-
lítica monetaria del Banco Central 
Europeo y a los datos de la EIA de los 
inventarios de petróleo en Estados 
Unidos.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máxi-
mo de 18.85 pesos, cuatro centavos 
menos comparado con la sesión del 
viernes, y se compró en un precio 
mínimo de 18.05 pesos, en bancos 
de la Ciudad de México.

A su vez, el euro se ofreció en un pre-
cio máximo de 20.98 pesos, un des-
censo de cinco centavos respecto a 

La candidata demócrata, 
Hillary Clinton, rechazó la 
invitación de Presidencia 

de la República para sostener 
un encuentro con el mandatario 
mexicano, Enrique Peña Nieto, tal 
y como ocurrió la semana pasada 
con el republicano Donald Trump. 
La demócrata dijo en una entre-

Hillary rechaza reunirse con Peña Nieto

vista a la cadena estadounidense 
ABC News que Donald Trump 
creó un incidente diplomático” 
la semana pasada con su visita a 
México. 

“Salió a decir una cosa y el pre-
sidente mexicano lo contradijo 
casi de inmediato”, dijo Clinton, 

refiriéndose a las declaraciones 
de Trump de que no se discutió 
el pago del muro fronterizo, una 
pieza central de su campaña.

“Él (Trump) no lo planteó, así 
que se atragantó. Él no sabría ni 
siquiera cómo comunicarse de 
manera efectiva con un jefe de 

Estado. Y creo que el resultado de 
ese viaje está claro”, añadió. 

Cuando se le preguntó sobre si 
aceptaría la invitación de Peña 
Nieto para hacer un viaje similar 
a México antes de la elección pre-
sidencial de noviembre, Clinton 
respondió “No”. 

“Voy a continuar enfocándome 
en lo que estamos haciendo para 
crear empleos aquí en casa, lo que 
estamos haciendo para asegurar-
nos de que los estadounidenses 
tengamos las mejores oportuni-
dades en el futuro”. Con informa-
ción de Economía Hoy.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 5

cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranje-
ra pagaderas en el país en 18.5581 
pesos.

11.9600	  

19.3915	  

18.5785	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/05/16	  	  
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Aguascalientes se ha converti-
do en el foco de atención y de 
confianza de los inversionis-

tas de las principales economías del 
mundo en México, pues es un claro 
ejemplo de que aplicando las medi-
das adecuadas en política pública 
y coordinación social, es posible 
alcanzar un crecimiento económico 
sostenido con bienestar, empleos, 
inversiones y calidad de vida a pesar 
de las dificultades que pueda pre-
sentar el entorno internacional.

Así lo estableció el Gobernador del 
Estado, Carlos Lozano de la Torre, 
tras conocer los datos del  Semáforo 
Estatal correspondiente a Aguasca-
lientes de la organización ‘México 

¿Cómo vamos?’, que destaca que la 
entidad se mantiene en los primeros 
lugares de sus indicadores, desta-
cando su crecimiento económico 
por encima de las expectativas al 
registrar un 5.2 por ciento prome-
dio, cuando la meta de crecimiento 
establecida es de 4.5 anual, esto de 
acuerdo a los datos de la serie ajus-
tada del ITAEE del Banco de Informa-
ción Económica del INEGI.

Asímismo, en el rubro de Genera-
ción de Empleo Aguascalientes se 
mantiene como el estado que más 
destaca, pues los datos del segundo 
trimestre del 2016 muestran que 
alcanzó sin dificultades el 100 por 
ciento de la meta proyectada al su-

mar 5,331 nuevos puestos de trabajo, 
de acuerdo a los datos proporciona-
dos por el IMSS.

En cuanto al indicador de Producti-
vidad, la entidad de nueva cuenta al-
canza un nivel destacado, ya que se 
encuentra en un nivel más alto que 
el del promedio nacional al ubicarse 
de 151 a 155 pesos más producidos 
por hora trabajada, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del INEGI.

En el indicador de Deuda Pública se 
mantiene en niveles positivos, ya 
que continúa descendiendo gracias 
a una estrategia de gasto austera y 
con aplicación de ahorros en todos 

los rubros, pasando de 1.6 a 1.4 del 
porcentaje del Producto Interno Bru-
to. En comparación, el país muestra 
en este mismo factor el 2.9 por cien-
to, esto de acuerdo a los datos que 
ofrece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

El indicador anterior tiene que ver 
también con la optimización en el 
trabajo que desempeña el Gobierno 
del Estado, profesionalizando al per-
sonal y asignando tareas específicas 
para mejorar de manera sustancial 
la calidad de los servicios, por lo 
que la ocupación de la población en 
este rubro descendió de 5.1 a 3.9 por 
ciento, superando de nueva cuenta 
la meta nacional del 4.0 por ciento.

Las políticas públicas en materia 
de combate a la pobreza muestran 
resultados importantes, pues en el 
indicador de Pobreza Laboral Aguas-
calientes muestra un descenso del 
37.4 al 37.1 que, si bien se mantiene 
por debajo del índice nacional del 
41 por ciento, muestra que aún hay 
áreas de oportunidad que se deben 
atender para reducir más este por-
centaje.

Finalmente, el Gobernador Carlos 
Lozano dijo que Aguascalientes ha 
aprendido que en los temas del de-
sarrollo y el crecimiento económico 
sucede lo mismo que en la vida: las 
oportunidades no se pierden, otros 
las toman. Y por ello los ciudadanos 
han convertido las debilidades en 

fortalezas para superar las adversi-
dades y aprovechar las oportunida-
des.

“Desde el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades particulares en 
el gobierno, las empresas y las ins-
tituciones educativas, estamos con-
solidando sinergias de cambio por 
México y Aguascalientes, porque los 
temas del empleo, la seguridad y la 
educación deben resolverse de ma-
nera permanente”, dijo.

Concluyó diciendo que el crecimien-
to con bienestar social tiene luz 
verde en México, pero depende de 
cada ciudadano y del cumplimiento 
de sus compromisos que el país, sus 
estados y regiones puedan seguir 
propiciando el realizar las transfor-
maciones históricas que permitan 
construir un país verdaderamente 
justo, más equilibrado y con más 
igualdad, equidad y oportunidades 
de desarrollo para las presentes y 
futuras generaciones.

‘México, ¿Cómo Vamos?’ es un co-
lectivo de investigadores integrado 
por académicos y expertos en eco-
nomía y política pública mexicana, 
además de instituciones como CIDE, 
COLMEX, Harvard, ITAM, ITESM y 
UNAM, y centros de investigación 
como el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), México Eva-
lúa, el Centro de Investigación para 
el Desarrollo (CIDAC) y el Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Ciudad de México, septiembre 5 (SE)

Diputados se preparan para recibir el paquete económico 
2017

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, afirmó que esta instan-

cia se encuentra lista para recibir a 
más tardar el 8 de septiembre, como 
lo marca la ley, el paquete económi-
co que enviará el Ejecutivo federal al 
Congreso de la Unión. 

En entrevista, precisó que los dipu-
tados analizarán minuciosamente el 
proyecto de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2017 que integran el paquete 
económico. 

Añadió que los diputados federales 
han manifestado que su postura 

será cuidar que cualquier ajuste no 
afecte las áreas más sensibles de los 
programas prioritarios, como son las 
de salud, atención social y combate 
a la pobreza. 

“Son temas que se tienen que revisar 
con mucho cuidado y en esa tarea 
nos vamos a apostar (los diputados) 
las próximas semanas”, señaló al 
puntualizar que las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Pre-
supuesto y Cuenta Pública de esta 
cámara trabajarán muy fuerte para 
lograr los consensos y acuerdos. 

Confió en que el producto económi-
co que derive del análisis y discusión 

en el Congreso sea el mejor para 
México, y comentó que también de-
berá haber una disciplina financiera 
excepcional. 

Bolaños Aguilar mencionó que tam-
bién las autoridades financieras que 
elaboran esta propuesta de paquete 
económico han señalado que no hay 
nuevos impuestos ni se van a incre-
mentar los vigentes. 

En materia de presupuesto, dijo, 
nada es inamovible para destinar los 
recursos a dónde más se requieran, 
“salvo lo que tenga que ver con los 
derechos de los trabajadores mexi-
canos, y después de ello todo se 

puede discutir, se puede plantear, 
inclusive se pudieran hasta revisar 
las metas en términos de tiempo de 
algunos proyectos específicos”. 

Por separado, el vicecoordinador de 
la fracción del PRD en San Lázaro, 
Jesús Zambrano Grijalva, también 
comentó que se tiene que esperar 
a que se les entregue el paquete 
económico, que deberá llegar esta 
semana al Congreso. 

Señaló que los adelantos que se de-
ducen del Cuarto Informe de Gobier-
no es que los ingresos tributarios se 
mantienen estables, incluso que han 
aumentado, a pesar de los bajos pre-

cios del petróleo. 

Indicó que estos y otros temas se 
tendrán que analizar y discutir, tanto 
en la glosa del informe como en el 
debate de la Ley de Ingresos y el Pre-
supuesto Egresos de la Federación 
para el próximo año. 

Zambrano Grijalva señaló que in-
dependientemente de los posibles 
ajustes que se pudieran hacer se 
debería plantear en el paquete eco-
nómico recursos para impulsar el 
crecimiento de la economía y que se 
piense equiparar y mantener los gas-
tos en educación, salud y desarrollo 
social.

Aguascalientes mantiene liderazgo en empleo 
y crecimiento económico

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 5 (UIEM)

•	 Deuda	Pública	sigue	descendiendo,	pasando	de	1.6	a	1.4	del	porcentaje	del	Producto	
														Interno	Bruto
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El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró la empresa 
sudcoreana Yura, que invierte 

980.5 millones de pesos para gene-
rar cuatro mil fuentes de empleo, lle-
gando así a 37 mil fuentes laborales 
en la Laguna.

El Mandatario Coahuilense afirmó 
que esta inversión es producto de 
las giras de promoción que a lo lar-

go de este sexenio se han realizado, 
y gracias a lo cual se rebasó la meta 
sexenal de empleos que era de cien 
mil, pero que a la fecha suman ya 130 
mil, además afirmó que una inver-
sión de esta magnitud no llegaba a 
Torreón desde hace más de 15 años.

Yura Corporation proveedora de au-
topartes, arneses, conectores de alto 
voltaje y componentes eléctricos, se 

ubicará sobre en un lote de 10 hectá-
reas ubicado en el parque Pyme de 
esta ciudad.

La llegada de empresas a Torreón 
en particular, y en general a todo 
Coahuila, se debe en gran medida a 
la disminución de los índices delicti-
vos, al ataque frontal al narcotráfico 
y por consecuencia a la baja en ho-
micidios, que este mes de agosto re-

gistra una baja del 86.11 por ciento en 
comparación con el mismo periodo 
del 2012.

Moreira Valdez, estuvo acompañado 
por Dae-Yeol Ohm, presidente y CEO 
de Yura Corp, en la inauguración 
también estuvo Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, Presidente Municipal 
de Torreón; José Antonio Gutiérrez 
Jardón, titular de la SEDECT; quienes 
hicieron un recorrido por la planta.

Con más y mejor infraestructura de 
hospedaje industrial, carreteras rápi-
das y seguras, y sobre todo la tran-
quilidad que ha regresado a todo el 
estado, Torreón se posiciona como 
el centro económico del Norte de 
México al aprovechar su ubicación 
geográfica con conexiones al pacífi-
co y a la frontera norte.

El trabajo coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno ha permitido a 
Coahuila concretar 133 proyectos de 
inversión que han generado más de 
163 mil millones de pesos; esta cifra 
contempla la Inversión Extranjera 
Directa (IED) más alta de los últimos 
25 años.

De acuerdo al Observatorio “Méxi-
co como Vamos”, coordinado con 
el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, Coahuila es la segunda 
entidad que más aporta al desarrollo 
económico de México; a pesar de ser 
apenas el 2.4% de la población total 

del país, además de ser el tercer es-
tado más exportador.

La inversión sin precedente que se 
ha realizado en el estado en el rubro 
educativo permite que nuestros tra-
bajadores sean de los mejor prepa-
rados a nivel nacional, con 9.70 años 
de escolaridad en promedio. Ade-
más se trabaja de manera estrecha 
con el sector industrial para satisfa-
cer su demanda de especialistas, lo 
que se traduce en empleos mejor 
remunerados.

La piedra angular para esta bonan-
za económica que vive Coahuila ha 
sido la exitosa estrategia en el tema 
de seguridad, con lo que Coahuila 
vuelve a ser rentable ante los ojos de 
los inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros.

Yura Corporation cuenta con 41 cen-
tros de producción y distribución en 
nueve países y da empleo a un total 
de 29 mil personas, contando su 
planta de Torreón.

Yura Corporation tiene su sede en 
Cheongwon, Corea del Sur con loca-
lizaciones en Pyeongtaek, Gyeongju, 
Hwaseong, y Gwangju, Corea; Beijing 
y Shan Dong, China; Hung Yen, Viet-
nam; Lednické Rovne y Rimavska 
Sobota; Yura cuenta con plantas en 
Corea, China, Checoslovaquia, Rusia 
y República Checa.

Hermosillo, Sonora, septiembre 5 (UIEM)

Avanza modernización del aeropuerto de Hermosillo

Sudcoreana Yura inauguró planta en Coahuila

Torreón, Coahuila, septiembre 5 (UIEM)

Como parte de las acciones de 
verificación de las obras que 
Grupo Aeroportuario del Pa-

cífico (GAP) realiza en el Aeropuerto 
Internacional Ignacio Pesqueira de 
Hermosillo, el Coordinador de la 
Comisión de Fomento al Turismo, 
Antonio Berumen Preciado, recorrió 
este inmueble para constatar esos 
avances.

Acompañado por el Administrador 
del aeropuerto, Eduardo Gonzalez 
Pérez, el Coordinador de COFETUR 
expresó que la conectividad aérea y 
todo lo involucrado en este tema es 
una prioridad, por lo que se deter-
minó constatar los avances de este 
espacio.

“Es algo que ya el mismo pasaje está 
demandando, la economía y el creci-
miento de la zona lo pide, tan sólo en 
este año ya tenemos un 20% de au-
mento en el pasaje aéreo, eso mues-
tra que el aeropuerto de Hermosillo 
está siendo de los principales, pasó 
del noveno al octavo lugar a nivel 

nacional en operaciones y eso mues-
tra que el crecimiento de la región 
se está dando, esto es un indicador 
clave”, dijo Berumen Preciado.

Berumen Preciado mencionó que en 
estos momentos se ejecutan obras 
prioritarias en la zona de atención al 
público, como en la sala de abordar, 
en donde se duplicarán las máquinas 
de revisión, la zona ambulatoria para 
que el visitante tenga un lugar más 
amplio para esperar su vuelo, entre 
varias acciones más.

“Hemos constatado que hay obras 
y avances muy importantes que be-
neficiará al estado, sobre todo en los 
eventos como el concierto de Pláci-
do Domingo el próximo 12 de Octu-
bre, para que podamos disponer un 
aeropuerto en mejores condiciones, 
y en ese camino estamos trabajando 
el Grupo Aeroportuario y el Gobier-
no del Estado”, explicó el Coordina-
dor de COFETUR.

El Administrador del Aeropuerto, 

Eduardo González Pérez, informó 
que según lo contemplando en el 
Programa Maestro de Desarrollo se 
destinaron 140 millones de pesos 
para esta primera etapa de moder-
nización y mejoramiento para el 
confort de los pasajeros, sobre todo 
porque las estimaciones de creci-

miento del aeropuerto han arrojado 
la necesidad de estas mejoras. 

“La realidad ya la estamos viviendo, 
porque en este 2015 se va a romper 
el récord de pasajeros en el Aero-
puerto de Hermosillo, vamos a su-
perar el millón y medio de pasajeros 

es una cifra que nunca se había visto 
aquí, estamos en el camino que de-
bemos estar, por eso crecemos las 
instalaciones para darle el servicio 
que ya es una realidad”, informó 
González Pérez.

•	 Coahuila	concreta	133	proyectos	de	inversión	que	han	generado	más	de	163	mil	millones	
														de	pesos
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Siete de cada diez mexicanos considera 
que el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto ha hecho menos de los espe-

rados en los cuatro años que lleva dirigiendo al 
país, de acuerdo con lo arrojado por la encues-
tadora Parametría. 

En ese sentido, a través de Carta Paramétrica 
se mostró a detalle la información sobre la 
percepción de los mexicanos. A continuación 
la encuesta: 

Evaluación presidencial. Cuarto Informe de 
gobierno

Con un formato de comunicación diferente, el 
Presidente en turno, Enrique Peña Nieto pre-
senta el cuarto Informe de Gobierno. El manda-

tario quien recupero la presidencia después de 
dos sexenios panistas, presentará ante jóvenes 
los avances de su gobierno en un formato de 
preguntas y respuestas.

En este contexto, Parametría presenta datos 
que dan cuenta de la opinión de los mexica-
nos sobre el trabajo realizado en estos cuatro 
años de gestión. De acuerdo con un estudio 
realizado para México, la ciudadanía del país 
evalúa el desempeño del gobierno con tres 
variables principales: políticas públicas, parti-
dismo y atributos personales. Es por ello que la 
información que presentamos incluye un com-
pilado de encuestas realizadas por diferentes 
consultoras, la serie histórica de aprobación 
del mandatario, la evaluación por áreas, una 
serie de tiempo con datos aprobación de los 

dos presidentes anteriores, así como el conoci-
miento y opinión del mandatario.

Poll of polls Evaluación Presidencial

Datos publicados por diferentes firmas mues-
tran que actualmente la desaprobación al tra-
bajo realizado por Peña Nieto supera la aproba-
ción. Si bien hasta finales de 2013, el porcentaje 

de mexicanos que dijo estar de acuerdo con 
el trabajo que realizaba oscilaba entre 45% y 
62%, en 2015 y 2016 es más alto el porcentaje 
de aquellos entrevistados que  indican no estar 
de acuerdo con la forma de trabajo del man-
datario.

La tendencia indica que la aprobación de go-
bierno ha disminuido, mientras que la desapro-
bación se ha incrementado de manera signifi-
cativa, lo que hace que la brecha entre una y 
otra sea cada vez más grande.

Aprobación de gobierno 2016

Si analizamos los datos sólo de este año, así 
como algunos de los eventos más sobresalien-
tes, observamos que logros como la recaptura 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán ocurrida en 
enero; el crecimiento en el tema del acceso a 
las telecomunicaciones o bien el lanzamiento 
del Sistema Nacional de Transparencia y las 
modificaciones al sistema de justicia, no han 
tenido un impacto importante en la opinión 
pública del país. Actualmente siete de cada 
diez entrevistados en vivienda por Parametría 
(73%), desaprueba la forma en que el Presiden-
te de la República realiza su trabajo, mientras 
que 22% lo evalúa de manera positiva.

Los escándalos de corrupción, las expectativas 
de crecimiento económico no cumplidas, así 
como la solución de conflictos sociales, repre-
sentan los grandes retos de esta administra-
ción y los temas que de acuerdo con los datos 
obtenidos en otras mediciones han trascendi-
do en la opinión de los mexicanos para evaluar 
la gestión en curso.

Es importante mencionar que Enrique Peña 
Nieto presenta los niveles de aprobación más 

Siete de cada diez mexicanos desaprueba a Peña Nieto

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, septiembre 5

•	 Ejemplo	de	ello	es	el	tema	económico,	de	2013	a	2015	la	percepción	de	que	la	economía	del	país	ha	empeorado	aumentó	del	53%	al	58%
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Siete de cada diez mexicanos desaprueba a Peña Nieto
•	 Ejemplo	de	ello	es	el	tema	económico,	de	2013	a	2015	la	percepción	de	que	la	economía	del	país	ha	empeorado	aumentó	del	53%	al	58%

bajos respecto a otros mandatarios en el país. 
Desde que inició la serie de Parametría en junio 
de 2002, no se había registrado un porcentaje 
de aprobación  presidencial menor al 30%, el 
presidente actual llega al 22% de aceptación.

La aprobación de gobierno es importante para 
medir el capital político y poder llevar a cabo 
la agenda de gobierno, así como para posibles 
negociaciones; pero además, tiene relación 
con los resultados electorales. El impacto que 
puede llegar a tener la aprobación presidencial 
en el sentido de votación de la ciudadanía, es 
sin duda, una de las variables importantes para 
analizar en el siguiente proceso electoral.

Para hacer la evaluación de gobierno sobre 
las políticas públicas, la ciudadanía utiliza la 
información que tiene disponible, aunque 
vale la pena precisar que dicha valoración no 
necesariamente se alimenta de “datos duros”, 
por ejemplo el desempeño de la economía, la 
seguridad, el empleo, etc. sino que tiene que 
ver más con la percepción y las expectativas 
que se tiene de la gestión.

Ejemplo de ello es el tema económico, de 2013 
a 2015 la percepción de que la economía del 
país ha empeorado aumentó del 53% al 58%, 
mientras que datos de INEGI indican que el PIB 
del país creció de 1.4 a 2.5, la diferencia entre 
estos datos y la opinión de la ciudadanía es 
importante.

En cuanto a la expectativa generada, obser-
vamos que siete de cada diez entrevistados 
(73%), considera que durante éstos cuatro 
años de gobierno el Presidente Enrique Peña 
Nieto ha hecho menos de lo que se esperaba. 
Para el 20% la actual administración ha realiza-
do las acciones esperadas y sólo 3% indica que 

el mandatario ha realizado más cosas.

Evaluación por áreas de gobierno

En cuanto a la evaluación de políticas públicas, 
las áreas donde Peña Nieto tiene una mejor ca-
lificación son: promoción al turismo (24%) y ca-
rreteras (20%). De forma contraria, el combate 
a la delincuencia (67%), al narcotráfico (65%) y 

a la pobreza (65%) son tópicos donde los ciu-
dadanos otorgan las peores calificaciones al 
desempeño del gobierno del Presidente.

Atributos personales

Finalmente, para analizar la variable de atribu-
tos personales, podemos utilizar la medición 
histórica de conocimiento y opinión del man-
datario. Como es de esperarse casi la totalidad 
de mexicanos identifica a Enrique Peña Nieto 
(99%). En cuanto, a la opinión efectiva (resta de 
la opinión positiva menos la negativa), obser-
vamos que la misma ha disminuido de manera 
importante a partir de 2015. Actualmente llega 
a -51 puntos, un mínimo histórico.

El Informe de Gobierno

El informe de gobierno no genera altas expec-
tativas entre la población mexicana, pues de 
acuerdo con la encuesta que realizó Parame-
tría, siete de cada diez entrevistados manifies-
ta tener poco o nada de interés en escucharlo. 
En tanto, el 23% de la población afirma que 
el informe de la nación que hace el ejecutivo 
federal le despierta mucho o algo de interés-

La evaluación presidencial se ha convertido en 
una de las publicaciones periódicas en el país, 
si bien es importante conocer la opinión pú-
blica de los mexicanos sobre la actuación del 
presidente, también resulta relevante hacer 
lecturas de los datos que permitan conocer en 
qué se basan dichas opiniones y cómo éstas 
pueden influir en posibles decisiones de los 
votantes.
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El Secretario General de la 
ONU felicitó este sábado a 
China y a los Estados Uni-

dos por la ratificación del Acuerdo 
de París contra el cambio cambio 
climático en la ciudad china de 
Hangzhou.

El Presidente Chino, Xi Jinping, y 
el mandatario estadounidense, 
Barack Obama, depositaron sus 
instrumentos de adhesión en pre-
sencia de Ban Ki-moon, en una ce-
remonia histórica previa al inicio 
de la cumbre de líderes del G-20 
prevista para mañana en esa esa 
localidad china.

Las dos potencias son las mayores 
emisoras de gases de efecto in-
vernadero con aproximadamente 
un 38% de las emisiones globales.
Ban indicó que con este paso de-
cisivo de Estados Unidos y China, 
ya son 26 los países que han ratifi-
cado el pacto.

“Necesitamos 29 países más para 
que el Acuerdo de París entre en 
vigor. Tengo la esperanza y el op-
timismo que lo lograremos antes 
de fin de año cuando finaliza mi 
mandato como Secretario Gene-
ral”, señaló.

El Acuerdo de París entrará en vi-
gor 30 días después de que por lo 
menos 55 países que representen 
el 55% de esas emisiones depo-
siten sus instrumentos de ratifi-
cación o aceptación del Tratado 
ante el Secretario General.

El Titular de la ONU recordó que 
el próximo 21 de septiembre se 
celebrará un evento de Alto Nivel 
en Nueva York que proporcionará 
a todos los países que aún no lo 
han hecho la oportunidad de de-
positar sus instrumentos legales 
y comprometerse con el Acuerdo 
de París.

China y EE.UU. ratifican 
Acuerdo de París

El crecimiento del sector manu-
facturero de la zona euro per-
dió impulso en agosto. El ritmo 

de expansión de la producción, de 
los nuevos pedidos y de los nuevos 
pedidos para exportaciones se ra-
lentizó, provocando una creación de 
empleo más débil. 

El Índice PMI final del Sector Manu-
facturero de la Zona Euro de Markit 
registró 51.7 en agosto, su mínima de 
tres meses, y se situó aún más por 
debajo de la máxima del año hasta la 
fecha registrada en junio. 

La lectura final estuvo también 

ligeramente por debajo de su es-
timación flash precedente de 51.8. 
El índice PMI ha registrado una 
expansión durante treinta y ocho 
meses consecutivos, señalando una 
continuación de su secuencia ininte-
rrumpida récord de crecimiento por 
encima del nivel de estancamiento 

Pierde impulso la manufactura en la eurozona 
durante agosto

Los últimos datos del PMI del 
sector servicios español seña-
laron incrementos más rápidos 

de la actividad empresarial y de los 
nuevos pedidos durante agosto. Di-
chos aumentos a su vez llevaron a 
las empresas a contratar a más per-
sonal a un ritmo sólido. 

Mientras tanto, la tasa de inflación 
de los precios pagados y de los 
precios cobrados se aceleró frente 
a la observada en julio. El Índice de 
Actividad Comercial ajustado esta-
cionalmente aumentó del nivel 54.1 
registrado en julio hasta el nivel 56.0 
en agosto, indicando una sólida ex-
pansión mensual de la actividad, que 
fue más fuerte que la registrada en el 
mes anterior. 

La actividad del sector servicios ha 
aumentado ininterrumpidamente 
desde noviembre de 2013. Analizan-
do los datos por sector se observa 
que la categoría de Hoteles y Res-
taurantes registró el incremento 
más rápido de la actividad, que los 
encuestados principalmente vincu-
laron al turismo. 

El sector de Correos y Telecomu-
nicaciones y el de Transportes y 
Almacenamientos también registra-
ron fuertes expansiones. Tal y como 
ocurrió con la actividad, los nuevos 
pedidos se incrementaron a un ritmo 
más rápido en agosto, extendiendo 
la secuencia actual de expansión a 
treinta y siete meses. Algunos en-
cuestados comentaron que capta-

ron nuevos clientes. 

Los nuevos clientes captados contri-
buyeron a que los pedidos pendien-
tes de realización aumentaran en el 
sector servicios español. Los traba-
jos por realizar se han incrementado 
ininterrumpidamente desde marzo 
pasado. Aunque el ritmo de alza fue 
modesto en agosto, fue más rápido 
que el observado en julio. Las em-
presas del sector servicios español 
continuaron aumentando sus plan-
tillas durante el mes de acuerdo con 
el incremento de los nuevos pedidos. 

El nivel de empleo ha crecido inin-
terrumpidamente durante casi dos 
años, aunque la tasa de creación de 
empleo disminuyó por segundo mes 
consecutivo y fue la más lenta des-
de mayo pasado. Los seis sectores 
principales cubiertos por el estudio 
aumentaron el número de dotación 
de personal, y el sector de Correos 
y Telecomunicaciones registró el in-
cremento más fuerte. 

El incremento de los costes laborales 
y del combustible contribuyó a otra 
subida mensual de los precios pa-
gados por las empresas de servicios 
españolas, que fue la decimoctava 
mensual consecutiva. Aunque au-
mentó levemente respecto a julio, 
la tasa de inflación se mantuvo por 
debajo de la media de la serie.

Desaceleración en el sector 
servicios español

de 50.0. El aumento de la produc-
ción manufacturera de la zona euro 
disminuyó hasta su mínima de tres 
meses, mientras que los nuevos pe-
didos recibidos se incrementaron en 
la medida más débil del último año y 
medio. 

Las empresas informaron de un au-
mento más lento de los nuevos pe-
didos nacionales y de exportación. 
El dato del PMI señaló que seis de 
los ocho países que cubre el estudio 
registraron expansiones durante 
agosto. 

No obstante, el crecimiento se man-
tuvo desigual. Países clasificados 
por PMI® Manufacturero: agosto Ale-
mania 53.6 (flash: 53.6) mínima en 3 
meses Países Bajos 53.5 máxima en 
5 meses Austria 52.1 mínima en 3 me-
ses Irlanda 51.7 máxima en 2 meses 
España 51.0 igual que en julio Grecia 
50.4 máxima en 2 meses Italia 49.8 
mínima en 20 meses Francia 48.3 
(flash: 48.5) mínima en 2 meses Ale-
mania y los Países Bajos registraron 
expansiones sólidas, mientras que el 
crecimiento fue relativamente mo-
derado en Austria, España y Grecia.
 
Se registraron contracciones tanto 

en Francia como en Italia. Para Fran-
cia, esto representó una extensión 
del actual periodo de desaceleración 
del crecimiento del sector producti-
vo, que ya alcanza seis meses. Una 
estabilización de los volúmenes de 
producción se vio contrarrestada 
por la mayor caída de los últimos 
cuatro meses de los nuevos pedidos. 

Mientras tanto, el índice PMI italiano 
registró una contracción por primera 
vez desde enero de 2015, ya que el 
crecimiento de la producción se ra-
lentizó hasta casi el estancamiento 
y los nuevos pedidos recibidos se 
redujeron por primera vez en dieci-
nueve meses. 

Los nuevos pedidos para exportacio-
nes* del sector manufacturero de la 
zona euro aumentaron al ritmo más 
lento desde mayo pasado, y Alema-
nia y los Países Bajos fueron los úni-
cos países que registraron aumentos 
significativos. Aunque Italia, España 
y Grecia registraron expansiones 
marginales, el crecimiento solamen-
te se aceleró en los dos últimos paí-
ses. Los nuevos pedidos para expor-
taciones se contrajeron en Francia, 
Austria e Irlanda. 

Madrid, España, septiembre 9 (UIEM)

Madrid, España, septiembre 5 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 5 (UIEM)
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Academia

Con una serie de eventos de 
talla tanto regional como na-
cional e internacional, el Sis-

tema CETYS Universidad celebrará 
el 55 aniversario de su fundación el 
próximo 20 de septiembre de 2016, 
informó Fernando León García, Rec-
tor de la institución.

La ceremonia oficial se efectuará en 
punto de las 8:00 horas en el Cam-
pus Mexicali, realizándose posterior-
mente a las 9:00 horas un evento 
simbólico del Centro en Innovación y 
Diseño, cuyo propósito será la inves-
tigación y desarrollo en los clústeres 
aeroespacial, electrónico y automo-
triz en la región.

Además de estos eventos centra-
les, CETYS se convertirá en un polo 
internacional de la educación du-
rante el Seminario Internacional de 
Innovación en Educación Superior, 
donde más de 30 líderes globales 
compartirán tendencias, testimonios 
y mejores prácticas, destacando la 
Conferencia Magistral de Andrés 

Oppenheimer.

En 1961, CETYS nació a partir de la 
visión de un grupo de líderes em-
prendedores que vieron en la educa-
ción de calidad la llave para el futuro 
desarrollo de la región. Desde enton-
ces CETYS se ha distinguido como 
una comunidad de aprendizaje con 
visión de futuro y sin fronteras, con 
ánimo innovador y comprometida 
con nuestra sociedad, y es en ese es-
píritu que celebraremos con pasión 
toda una vida de logros y experien-
cias formadoras, expresó el Rector.

La celebración se extenderá a los 
campus Ensenada, el 21 de septiem-
bre, y Tijuana, el 22 de septiembre. 
Lo mismo en Mexicali, Tijuana y En-
senada como en todo el estado y la 
región noroeste de nuestro país, CE-
TYS Universidad ha sido factor deci-
sivo de crecimiento y productividad, 
dijo León García.

Indicó que durante más cinco dé-
cadas, la institución ha trascendido 

gracias al invaluable apoyo de la 
sociedad, así como los sectores pú-
blicos y privados.

A lo largo de su historia CETYS se ha 

esforzado, con el apoyo de la comu-
nidad, por contribuir a la formación 
integral de capital humano para el 
desarrollo económico, social y cul-
tural de nuestra región, contando ya 

con más de treinta y cinco mil egre-
sados que impactan positivamente a 
México y el mundo, apuntó. (UIEM).

CETYS tiene 55 años aportando conocimiento 
para el desarrollo de B.C.

Como ha ocurrido con muchos 
problemas sociales y políti-
cos de esta administración 

federal y sus contrapartes estatales 
involucradas, las dificultades para 
realizar la reforma de la educación 
ya parecen asunto rutinario, como si 
fueran una parte imprescindible del 
proceso político. No obstante que 
toda reforma y el ejercicio mismo del 
gobierno deben tomar en cuenta las 
circunstancias para asegurar la im-
plantación de los programas, lo que 
se vive en los estados donde la CNTE 
domina el escenario o donde ha alte-
rado de manera significativa la vida 
cotidiana de miles de gentes ha sa-
cado a flote un problema muy viejo, 
centenario, de la sociedad mexicana, 
el de su relación con la ley.

En la formación de México y en su 
desarrollo socio-político del siglo XIX 
hasta el presente, la construcción del 
Estado constitucional en la norma -la 
parte formal-, y en la vida -la parte 
convivencial-,ha implicado el sufri-
miento y muerte de cientos de miles 
de mexicanos. Hoy, con la diversidad 
de bloqueos realizados por la CNTE 
y con la omisión del gobierno en 

aplicar la ley -en este caso la que 
contiene los fines y los procesos de 
la reforma educativa, por un lado, y 
la que tiene que ver con la seguridad 
de la población, el libre tránsito y la 
actividad económica, por el otro-, 
usando para ello la fuerza legítima 
del Estado, se ha provocado daño y 
sufrimiento a muchos ciudadanos.

La Ley, entendiéndola en este con-
texto como un patrimonio de la so-
ciedad y como una protección que 
merecen los individuos y los grupos 
sociales, se viola, se pisa y con el 
paso de los meses se ha trivializado 
perdiendo su valor de medio para 
vivir relaciones civilizadas, para la 
solución justa de los conflictos. Se 
muestra de forma descarnada, sin 
recato, el desprecio la ley, el hecho 
dañino de no reconocerla como prin-
cipio regulador de las relaciones, de 
los comportamientos, aun de los que 
son reclamo y protesta.

Viendo en conjunto los problemas 
que vive la educación y otros tam-
bién relacionados de forma directa 
con la protección y garantía de los 
derechos humanos, pareciera que el 

artículo 1o. de nuestra Constitución 
es una declaración sujeta a la buena 
disposición de los individuos, de los 
gobernantes, y no una norma que 
obliga a todos en formas específicas, 
pero irreductibles.

El principio de que “Toda persona 
tiene derecho a recibir educación” 
y que tal bien cultural debe ser “de 
calidad, con base en el mejoramien-
to constante y el máximo logro aca-
démico de los educandos” (Artículo 
3o.), está ahí sin su valor regulador 
de las acciones y sin su poder trans-
formador de las personas por medio 
de la experiencia escolar.

La escuela debe trabajar guiada 
por un criterio democrático, por un 
criterio que haga posible atender 
“a la comprensión de nuestros pro-
blemas” (Artículo 3o.), pero en su 
entorno los valores de la democracia 
-inseparables de la vivencia de los 
derechos y responsabilidades-, es-
tán bloqueados; y nuestro problema 
con la ley socaba la vida escolar y su 
continuidad como experiencia de 
formación personal y comunitaria. 
normales y universidades

El conflicto en torno a la reforma 
de la educación para garantizarla 
de mejor manera como derecho 
de niños, niñas y adolescentes, 
muestra la limitación de los actores 
involucrados para actuar conforme 
al derecho. Y se hace visible la pa-
radoja de que las escuelas cerradas 
deben, por el valor de la ley, estar 
organizadas para una gestión y una 
pedagogía que contribuya “a la me-
jor convivencia humana” (Ibídem). Y 
esta paradoja se hace más evidente 
si se atiende al hecho de que la Ley 
General de Educación define uno de 
los fines del trabajo escolar en los 
términos de “Promover el valor de la 
justicia, de la observancia de la Ley y 
de la igualdad de los individuos ante 
ésta, propiciar la cultura de la lega-
lidad, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestacio-
nes, así como el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos” Artículo 7o, VI).

Ante la persistencia de un conflicto 
por meses y la repetición de acciones 
que afectan a sujetos del derecho 
a la educación y de otros derechos, 
¿no se estará dando sustento a una 

concepción de que la Constitución 
es sólo un ideal, un texto distante de 
la vida social, de que no hay forma 
democrática de hacerla vida? Ese 
ha sido por largo tiempo nuestro 
problema con la Ley. Es decir, no es 
nuevo, revive.

Si bien existen declaraciones recien-
tes del gobierno federal de que la 
Ley será sostenida, que el derecho 
a la educación va a prevalecer, y al 
mismo tiempo se han puesto con-
diciones  diferentes para resolver el 
conflicto con el magisterio, el temor 
social de que se esté conformando 
y consolidando otra área de impuni-
dad, no decrece.

Es indudable que la solución pasa 
por una reforma del poder; ahí está 
la mayor responsabilidad de los go-
bernantes. No debe haber grupos de 
padres recuperando escuelas; deben 
estar presentes los gobernantes 
garantizando la convivencia demo-
crática y la apertura de las escuelas 
sin riesgos para ningún ciudadano, 
sean los escolares, sus padres o los 
docentes que también desean que 
sus escuelas se abran.

Educación Futura
La reforma de la educación y nuestro problema 
con la ley
Por Bonifacio Barba
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Como una forma de celebrar 
el mes patrio, el Instituto de 
Cultura de Baja California 

(ICBC) presentará este viernes 
9 de septiembre el espectáculo 
Piano Ranchero con Gabriela Bo-
jórquez y Roberto Salomón, en 
las instalaciones del Centro Esta-
tal de las Artes Mexicali (CEART 
Mexicali).

Este es un concierto homenaje a 
México a través de piano solo y 
voz, donde el público podrá escu-
char las canciones más emblemá-
ticas del repertorio ranchero de 
nuestro país, tales como Cruz de 
olvido, Se me hizo fácil, No volveré 
y Un mundo raro, por mencionar 
algunas.

Piano Ranchero forma parte del 
ciclo denominado El mundo y sus 
sonidos, en donde participan los 
mejores artistas de la región inter-
pretando la música tradicional de 
distintos países, como el caso de 
México en esta ocasión.

Esta adaptación lírica de composi-
ciones de diversos autores como 
José Alfredo Jiménez y Álvaro 
Carrillo, entre otros, tiene la pe-
culiaridad de transmitir la esencia 
de la canción ranchera a través 
del piano, retomando el estilo de 
la música mexicana.

La interpretación vocal corre a 
cargo de Gabriela Bojórquez y el 
piano de Roberto Salomón, dos de 
las figuras claves de la nueva ge-
neración musical en el Noroeste 
del país.

Roberto Salomón es un prolífico 
pianista, arreglista, compositor 

y director musical originario de 
Monterrey, Nuevo León. Actual-
mente radica en Tijuana, donde 
se ha especializado en proyectos 
como solista y como acompañan-
te de las voces más importantes 
de Baja California, con un gran 
éxito de crítica y público.  Ante-
riormente ha visitado nuestra ciu-
dad con varios de sus más impor-
tantes proyectos tales como 8cho 
Voces y un piano, Blue Gardenia, 
Amelié & Piano, Cinema Paradiso 
& Piano, o acompañando a agru-
paciones como Sherbet Jazz y 
Cristina Crème.  Además, tuvo la 
oportunidad de participar en pro-
yectos como La luna te lo dirá y La 
Chamana, un homenaje a Chavela 
Vargas.

Gabriela Bojórquez es cantante y 
productora originaria de Ciudad 
Obregón, Sonora, radicada en Ti-
juana, quien se ha presentado en 
foros culturales de la República 
Mexicana y en algunas importan-
tes ciudades de Estados Unidos. 
Es reconocida como una de las 
mejores voces de Baja Califor-
nia.  Su participación destaca en 
proyectos como 8cho voces y un 
piano, La Luna te lo dirá, La Cha-
mana, Luz de Noche, Canciones 
de Almodóvar y en los conciertos 
del Bicentenario y Las tandas de 
Aguacaliente al lado de la Orques-
ta de Baja California.

No se pierda esta emotiva velada 
a ritmo de Piano Ranchero este 
viernes 9 de septiembre en punto 
de las 20:00 horas en la Sala de 
Conferencias del CEART Mexicali, 
los boletos ya están a la venta en 
la recepción del CEART, de 8:00 a 
20:00 horas. (UIEM)

Presentarán en Mexicali 
homenaje a la música 
mexicana con el espectáculo 
piano ranchero

A nivel nacional hay alrededor 
de 5 centros importantes 
donde la innovación está 

produciendo, entre los cuales se en-
cuentran Querétaro, Puebla, León, y 
Mérida, quienes tienen un desarrollo 
importante y compiten directamen-
te con Tijuana.

Lo anterior lo señaló el Director de 
la incubadora MIND Hub, Guillermo 
Mejía Duclaud al resaltar que en 
cuanto a la innovación en tecnolo-
gías de la información en la ciudad 

y en toda la república hay mucha 
gente interesada, desde quienes 
quieren invertir hasta quienes bus-
can emprender un negocio basado 
en la tecnología, y Tijuana es de las 
entidades con mayor calidad y capa-
cidad de recursos e ideas.

Desde el 2013, indicó, MIND Hub es 
una de las incubadoras en la región 
que ha impulsado a este ramo, in-
cubando a lo largo de los años alre-
dedor de 25 proyectos, los cuales 16 
están en diferentes etapas de vida.

En ese sentido, precisó que algunos 
proyectos ya fueron lanzados al mer-
cado, tienen ventas concretas, equi-
po y oficinas tanto en Tijuana como 
en el centro de la república; y otros 
proyectos están por terminar el de-
sarrollo de sus aplicaciones para lan-
zarlas en los próximos meses para 
obtener sus primeros clientes.

“Somos un organismo-empresa, que 
invertimos en emprendedores, en su 
idea de emprendimiento, cuando es-
tán en estado de idea, para ayudarlos 

Destacan centro de investigación de Tijuana

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, seña-
ló que hasta que regresen a 

clases todas las escuelas de Oaxaca 
se evaluará la pertinencia de instalar 
mesas de diálogo con la Coordinado-
ra, pero no para negociar la abroga-
ción o cambios a la Reforma Educa-
tiva, y bajo el Calendario Escolar de 
la SEP.

Precisó que en Michoacán, donde 
ya se reanudaron las clases, ya hay 
mesa de diálogo entre la disidencia 
y las autoridades educativas locales, 
para analizar cuestiones administra-
tivas como incidencias, y regulari-
zación de plazas y pagos, todo en el 
marco de la ley.

Nuño Mayer señaló que en Oaxaca 
ya hay clases en más de 70 por cien-
to de las escuelas, y que de instalarse 
la mesa de diálogo se verían primero 
los asuntos administrativos con la 
autoridad local, y se abriría la puerta  
a los maestros para que participen 
en los foros de la consulta sobre el 
Modelo Educativo, así como para 
dialogar sobre la política pública de 
la Reforma Educativa.

En el acto en  el que se izó la bande-

ra blanca del Programa Escuelas al 
CIEN en la primaria 21 de Marzo de 
la Ciudad de México, informó, por 
otro lado, que se trabaja ya en 8 mil 
800 planteles de todo el país, que se 
entregarán próximamente. Apuntó 
que se invierten 13 mil millones de 
pesos para rehabilitar escuelas, y 
que se hará una nueva colocación 
en la Bolsa Mexicana de Valores para 
alcanzar los 20 mil millones de pesos 
en este año.

Refirió también que en Guerrero, el 
Instituto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (Inifed) evalúa 
las condiciones en 20 planteles afec-
tados por las inundaciones, por la 
depresión tropical.

El secretario de Educación Pública 
informó que en la Ciudad de México 
se invertirán más de mil 200 millo-
nes de pesos para rehabilitar 400 es-
cuelas, que son parte de las más de 
33 mil consideradas en el Programa 
Escuelas al CIEN, con inversión de 50 
mil millones de pesos.

Detalló que en la escuela 21 de Marzo 
se mejoraron baños, pintura, cancha 
deportiva con un arco techo, cance-
lería e instalaciones eléctricas.

Indicó que la Reforma Educativa 
significa diversos cambios para al-
canzar educación de calidad, como 
infraestructura y organización de 
las escuelas; capacitación continúa 
de los maestros, y mejoramiento de 
los contenidos educativos y pedago-
gía, por lo que se discute y analiza el 
Modelo Educativo para que los niños 
tengan las herramientas para com-
petir en el siglo XXI.

Nuño Mayer dijo a los alumnos que 
deben tener buena educación, para 
competir con quien sea.

El secretario de Educación Pública 
recorrió el plantel, donde el director 
general del Inifed, Héctor Gutiérrez 
de la Garza, apuntó que se invirtie-
ron 3 millones 550 mil pesos para 
rehabilitar la escuela hoy visitada.

En tanto, la directora escolar, Gabrie-
la Madrigal González, recordó cuan-
do se informó aquí que la escuela 
21 de Marzo estaba en el programa 
Escuelas al CIEN, y señaló su apoyo a 
la Reforma Educativa, cuyos resulta-
dos están a la vista con un plantel en 
mejores condiciones.

Analiza SEP posibilidad de diálogo 
con la CNTE si regresan a clases

a hacer de su idea un producto con-
creto, empezar su negocio, lanzarlo 
al mercado y adquirir sus primeros 
clientes”, expresó.

Dado lo anterior, precisó que la in-
cubadora apoya únicamente a em-
presas orientadas a la Tecnología 
de la Información, todas aquellas 
ideas que tienen un componente 
de esta área, dentro de las que han 
desarrollado soluciones digitales 
para comercio electrónico, conta-
bilidad para el mercado de México, 
herramientas educativas para niños 
de kínder y primaria, mantenimiento 
y servicio de hogares, soluciones 
financieras y todo a través de una 
plataforma web o aplicación.

Guillermo Mejía Duclaud agregó 
que lanzarán otra convocatoria a 

finales de año dirigida a todos los 
interesados que tengan una idea de 
negocios que sea con componentes 
de tecnología de la innovación, dicha 
convocatoria la podrán consultar en 
la página www.mind-hub.com ade-
más de las redes sociales buscando 
MIND Hub MX.

“La convocatoria es para que los 
jóvenes de universidad, emprende-
dores de cualquier nivel, o profesio-
nistas que quieran independizarse 
y tengan una idea de negocio, nos 
puedan contactar a través de esta 
plataforma para que nos hagan 
saber su idea, y nosotros seleccio-
naremos las mejores ideas porque 
seleccionamos en ese periodo a 3 
startups a los cuales vamos a apo-
yar”, concluyó.

Tijuana, Baja California, septiembre 5 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 5 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, septiembre 5 
(UIEM)

CETYS Universidad, a través de 
la Escuela de Administración y 
Negocios del Campus Tijuana, 

promueve su carácter humanista y 
la responsabilidad social en el mar-
co de los próximos festejos de su 55 
Aniversario; sumándose a iniciativas 
que le permitan a la comunidad es-
tudiantil participar y promover el de-
sarrollo social y cultural de la región.

En esta ocasión será a través de 
“Punto México Conectado” (PMC), 
una red nacional de centros comu-
nitarios de capacitación y educación 
digital promovidos por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) del Gobierno Federal en 32 
ciudades del país, donde Tijuana es 
una de las seleccionas. Dichos cen-
tros tienen como objetivo acercar 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción a aquellos sectores de la socie-

dad que no tienen acceso.

De acuerdo con la Dra. Guadalupe 
Sánchez Vélez, Directora de la Escue-
la de Administración y Negocios del 
Campus Tijuana, esta colaboración 
es resultado de una serie de trabajos 
realizados con la iniciativa desde el 
año pasado, donde universitarios del 
CETYS que participan en el programa 
Emprende Lab fueron capacitados 
por miembros del equipo de PMC en 
torno a los temas de administración 
de proyectos innovadores, desarro-
llo creativo y más.

“Nos sumamos a esta iniciativa del 
gobierno federal con el objetivo de 
apoyar los esfuerzos en pro de dis-
minuir la brecha digital en las comu-
nidades vulnerables, esto a través de 
la serie de cursos de robótica y habi-
lidades digitales para niños, jóvenes 

y adultos que ya se imparten en el 
centro ubicado en la zona de El Flo-
rido”, comentó la Dra. Sánchez Vélez.

De acuerdo con la académica, esta 
serie de capacitaciones van acorde a 
la misión y objetivos del CETYS, pues 
los temas de innovación tecnológica 
y emprendimiento son puntos pre-
ponderantes en el desarrollo estu-
diantil.

Cabe mencionar que la inclusión 
de los jóvenes del CETYS Campus 
Tijuana en el proyecto federal se 
tiene proyectada en participaciones 
como capacitadores de las diversas 
actividades en torno a robótica, in-
novación y emprendimiento que ac-
tualmente se realizan, esto a través 
de un programa de servicio social 
comunitario abierto a los miembros 
de las diversas sociedades estudian-

tiles presentes en la institución.

Fue así como CETYS Universidad y 
PMC realizaron la firma de colabo-
ración en Campus Tijuana con la 
presencia de Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS, 
académicos de la institución y miem-
bros de la iniciativa del gobierno 
federal.

Participará CETYS 
en “Punto México 
Conectado”

La semana pasada, presentamos 
en este espacio una aspiración 
compartida por 124 organiza-

ciones de sociedad civil: que todas 
las niñas, niños y jóvenes de México 
se encuentren y se desarrollen al 
máximo en una escuela que sea una 
comunidad de aprendizaje. 

Proponemos cuatro ejes de acción 
para poder construir juntos esta 
visión de escuela. Hoy me gustaría 
concentrarme en el primero de es-
tos: respetar y promover a las maes-
tras y maestros de México. 

Cualquier transformación educativa 
debe poner en el centro a los maes-
tros – los agentes sociales designa-
dos específicamente para promover 
el derecho a aprender –, no para 
culparlos de los males de un sistema 
ineficiente y corrompido, sino para 
apoyarlos y potenciar su trabajo con 
la población joven. Todos queremos 
que los maestros tengan éxito en 
su labor, que es nuestro proyecto  
social.

La reforma del Artículo 3º constitu-
cional promulgada en 2013 marca la 
obligación del Estado de asegurar 

que los docentes tengan la forma-
ción y los apoyos necesarios para 
que sus alumnos aprendan al máxi-
mo. 

Asimismo, la nueva Ley General 
del Servicio Profesional Docente 
establece que los maestros tengan 
acceso y sean incorporados a opor-
tunidades de aprendizaje profesio-
nal (formación, tutoría, evaluación 
formativa) y procesos transparentes 
y justos de ingreso, promoción y re-
conocimiento. 

A tres años de este cambio en el 
marco legal, hemos visto avances 
importantes: casi 136,000 maestros 
han participado en la primera eva-
luación del desempeño docente; 
más de 465,000 personas han bus-
cado ingresar al servicio docente 
y 87,511 promoverse por medio de 
procesos equitativos (SEP, 2016). La 
gran mayoría de los maestros que 
se han presentado a estos procesos 
inéditos, han demostrado su com-
promiso con la transformación del 
sistema educativo y su aprendizaje 
profesional.

Sin embargo, como sociedad todavía 

tenemos una gran deuda con los 
maestros mexicanos. Estos mismos 
procesos de ingreso y promoción, 
por ejemplo, han sido afectados 
por una transparencia inconsisten-
te e incompleta. La mayoría de los 
nuevos maestros no han recibido el 
apoyo – estipulado en la ley – de un 
tutor para acompañar y facilitar su 
proceso de inducción a la profesión; 
veinte estados ni siquiera cuentan 
con un registro de la tutoría (ICRE, 
2016). Los instrumentos y procesos 
de evaluación han sido notoriamen-
te inadecuados y desvinculados del 
aprendizaje – tanto de los maestros, 
como de sus alumnos, y el programa 
de reconocimiento docente ligado a 
esta misma es todavía incompleto e 
incierto. 

Pero tal vez lo más grave es el atraso 
significativo en el fortalecimiento de 
la formación docente. Esto debió ser 
el primer paso de una reforma de la 
profesión docente para establecer 
la base de todo lo demás. Si bien 
es cierto que el gasto en formación 
continua ha crecido de manera im-
portante (de 239 pesos por maestro 
en 2014 a alrededor de 1,500 pesos 
por maestro en 2016; datos de SHCP 

y la SEP), el programa de formación 
continua tardó mucho en concre-
tarse y la formación inicial sigue 
desatendida. A pesar de la publica-
ción hace un año de las directrices 
para mejorar la preparación en las 
escuelas normales (INEE, 2015), los 
aspirantes a ser maestros que entra-
ron en agosto de 2016 se formarán 
en instituciones abandonadas y sub 
financiadas, con un plan de estudios 
desactualizado (literalmente de otro 
siglo en el caso de la educación se-
cundaria, publicado en 1999). 

Ser maestro es ser un aprendiz ex-
perto, un catalizador del aprendizaje 
de otros, un agente de cambio, un 
colaborador y un ciudadano demo-
crático, en momentos distintos y 
todo a la vez. Esto exige oportunida-
des para desarrollarse continuamen-
te, desde la formación inicial, hasta 
el desarrollo y avance profesional 
continuo, además de colaborar con 
una red de apoyo.

¿Cómo sí podemos asegurar esto?

1. Con una formación inicial y conti-
nua centrada en el aprendizaje pro-
fesional.

2. Con un proceso de ingreso y 
promoción docente justo y transpa-
rente, mediante concurso y respeto 
irrestricto al orden de prelación.

3. Con tutorías eficaces para que 
cada nuevo maestro reciba el acom-
pañamiento debido. 

4. Con una evaluación integral, que 
considere la contextualización y 
que brinde retroalimentación a cada 
maestro para enriquecer su práctica. 
5. Con aumentos salariales, reconoci-
mientos a sus logros y promociones 
por mérito para maestros y directi-
vos.

Hay mucha promesa en los cambios 
legales, pero la transformación edu-
cativa real sólo se construye con la 
implementación adecuada de estos. 
A todos nos corresponde tomar ac-
ciones para respetar y promover a 
los maestros como los profesionales 
del aprendizaje que son. Para alcan-
zar la escuela que queremos, hay 
que implementar las soluciones que 
necesitamos.

Mexicanos Primero
¿Cómo sí respetar y promover a las maestras y maestros?
Por Jennifer O’Donoghue

Martes 6 de septiembre de 2016
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De acuerdo con la más recien-
te encuesta de la agencia de 
investigación de mercados 

IMERK, cerca del 58% de los habitan-
tes de Baja California sabe o conoce 
lo que son los fenómenos paranor-
males, existiendo un mayor conoci-
miento de ellos en los habitantes de 
Mexicali y Ensenada, principalmente 
en los hombres y las personas de 36 
a 45 años.

Tras explicar el significado de  los 
fenómenos paranormales, definidos 
como “aquellos sucesos que no se 
pueden explicar científicamente 
porque no se ajustan a las leyes de 
la naturaleza”, el director general 
de IMERK, Manuel Lugo Gómez, 
refirió que entre el 18.3% de par-
ticipantes ha vivido algún tipo de 
experiencia paranormal, siendo 
mayor en Tijuana, en los hombres y 
las personas mayores de 65 años. De 
este segmento de la población, sus 
experiencias se relacionan principal-
mente con escuchar ruidos extraños 
(32.7%) y tener alguna aparición 
(20.9%), sin embargo hay quienes 
han visto sombras (17.3%), sentido 
una presencia (13.6%), visto objetos 
moverse (4.5%), sentir que los tocan 
(4.5%), escuchado voces (4.5%) y 
tenido un viaje astral (1.8%). Resulta 
interesante ver que en Ensenada 
los ruidos extraños suben a 42.9% y 
el ver sombras a 26.1%, de igual for-
ma las apariciones se incrementan 
en Rosarito (38.1%) y el sentir una 
presencia extraña en Tecate (26.1%). 
Respecto a prácticas relacionadas 
con lo paranormal, como el horósco-
po, cartas y otros, se identificó que 
una minoría de los habitantes de 
Baja California las ha realizado, sin 
embargo a pesar de que estos lo ha-
cen principalmente por curiosidad 
existe un índice significativo de ellos 
que sí confían en lo que les dicen:

-      Horóscopo: el 30.7% lo ha revi-
sado, siendo mayor en Mexicali, así 
como las personas de 26-35 años y 
de 18-25 años. Para el 9.2% el conte-
nido es confiable, algo que sube en 
Mexicali.

-      Cartas/Tarot: al 11.2% le han leído 
las cartas o el tarot, aumentando en 
Ensenada y en las personas de 26-35 
años. El 13.4% de ellos confía en ellas, 
principalmente en Mexicali.

-      Lectura de la mano: al 9.8% le 
han leído la mano, principalmente en 
Rosarito, a las mujeres y en quienes 
tienen de 36-45 años. El 15.3% confía 
en lo que le dicen, aumentando en 
Tecate y Tijuana.

-      La Ouija: el 8.2% la ha utilizado, 
principalmente en Mexicali y Tecate, 
los hombres y las personas de 26-35 

años. El 6.1% la usa porque confía en 
lo que dice, siendo mayor en Mexi-
cali.

-      Lectura del Café: al 2.8% le han 
leído el café, subiendo en Mexicali, 
en las mujeres y en las personas de 
36-45 años. A pesar de tener el me-
nor índice de practica la confianza 
en ella es del 23.5%, siendo mayor en 
Rosarito y Tijuana.

“Partiendo de que México es un país 
altamente religioso resulta sorpren-
dente ver algunos de los datos obte-
nidos. Es importante resaltar que la 

siguiente información se ordenó de 
mayor a menor de acuerdo al índice 
de no creencia que existe en los ciu-
dadanos”, señaló Lugo Gómez:

-      Profecías sobre el fin del mundo: 
el 66.5% no cree en ellas, la incredu-
lidad es mayor en Mexicali (69.2%), 
los hombres (76.8%) y los jóvenes de 
18-25 años (72.3%).

-      Leyendas urbanas: el 66.5% 
no cree en ellas, siendo mayor en 
Ensenada (70.3%), en los hombres 
(70.3%) y las personas mayores de 
65 años (69.4%).

-      Posesiones espirituales: el 65.8% 
no cree en ellas, siendo mayor en Te-
cate (68.3%), en las mujeres (66.1%) 
y las personas de 26-35 años (69%).

-      Fenómenos paranormales: el 
57.7% no cree en ellos, subiendo en 
Mexicali (63.3%), en los hombres 
(61.3%) y en las personas de 26-35 
años (63%).

-      Vida después de la muerte: el 55% 
no cree que exista, siendo mayor en 
Rosarito (63.3%), en los hombres 
(58.1%) y las personas mayores de 65 
años (57.3%).

-      Diablo: el 48.8% no cree en él, 
principalmente en Ensenada (56.7%), 
así como en los hombres (61.9%) y 
las personas de 46-65 años (53.3%).

-      Milagros: el 31.2% no cree en los 
milagros, subiendo en Ensenada 

(40%), así como en los hombres 
(41.3%) y los jóvenes de 18-25 años 
(36.2%).

-      Dios: el 17% no cree en su exis-
tencia, resultando mayor en Mexicali 
(21.7%), así como en los hombres 
(27.7%) y los jóvenes de 26 a 35 años 
(27%).

Nuestra encuesta reveló que el 
73.7% de los bajacalifornianos se 
consideran persona con fe y devo-
ción religiosa, el mayor índice se 
concentra en Tecate (81.7%), en las 
mujeres (78%) y en las personas de 
46 a 65 años (81.9%), sin embargo 
resulta interesante ver que de estas 
personas el 49.1% cree en la vida 
después de la muerte, el 77.6% cree 
en los milagros, el 57.9% cree en la 
existencia del diablo y el 92.1% en la 
existencia de Dios. Ahora, contrario 
a lo anterior el índice de personas 
con menor fe es mayor en Tijuana 
(61.7%), en los hombres (61.3%) y en 
los jóvenes de 26- 35 años (60%)/18-
25 años (62.8%).

Mientras que al 18.7% de las perso-
nas les causan temor los fenómenos 
paranormales, principalmente en 
Mexicali y Tijuana, así como en las 
mujeres y en quienes tienen de 18-25 
años. Y el 14.8% de los habitantes de 
Baja California se considera supers-
ticiosa, aumentando su número en 
Mexicali, en las mujeres y las perso-
nas de 26-35 años, concluyó Lugo 
Gómez.

El alto escepticismo en B.C. sobre fenómenos 
paranormales: IMERK
Tijuana, Baja California, septiembre 5 
(UIEM)

/AcademiaMartes 6 de septiembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

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

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

Mientras que en Tijuana, Ensena-
da y Tecate, se esperan tempe-
raturas máximas de 24, 22 y 30 
grados centígrados.

Por otra parte, a las 16:00 horas, 
tiempo del centro de México, 
Newton evolucionó a huracán 
categoría 1 en la escala Saffir-
Simpson; ubicado en el Océano 
Pacífico, tuvo vientos máximos 
sostenidos de 120 kilómetros por 
hora (km/h) y rachas de hasta 
150 km/h, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

El ciclón se localizó a 240 kiló-
metros (km) al oeste de Cabo 
Corrientes, Jalisco, a 350 km al 
sureste de Cabo San Lucas y a 

Mexicali registrará 
una máxima de 
38 grados

495 km al sur-sureste de La Paz, 
Baja California Sur, con despla-
zamiento al noroeste a 26 km/h. 
Los desprendimientos nubosos 
de Newton ocasionarán tormen-
tas torrenciales, de 150 a 250 
milímetros (mm), en zonas de 
Jalisco, Colima y Michoacán; tor-
mentas intensas (de 75 a 150 mm) 
en regiones de Sinaloa, Nayarit y 
Durango, y tormentas muy fuer-
tes (de 50 a 75 mm) en sitios de 
Baja California Sur, Zacatecas y 
Guerrero. 

En referencia al oleaje, se prevé 
de 3.5 a 4.5 metros (m) de altura 
en las costas de Colima y Jalisco, 
mismas que pueden alcanzar 5 m 
en zonas marítimas; de 2.5 a 3.5 
m en costas de Michoacán, que 
podrían elevarse de 3.5 a 4.5 m en 
zonas marítimas, y de 1.5 a 2.5 m 
en costas de Guerrero, donde al-
canzarían de 2.5 a 3.0 m en zonas 
marítimas, de 1.0 a 2.0 m en las 
costas del oriente y el sur de Baja 
California Sur, pudiendo alcanzar 
3.0 m en zonas marítimas. (UIEM)


