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Para el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Humberto Jaramillo 
Rodríguez, es una vergüenza que regido-

res del XXI Ayuntamiento hayan dado marcha 
atrás a la reforma para modernizar el transpor-
te, poniendo el interés político electoral, por 

encima del interés social.

“La autoridad municipal debe respetar el de-

recho legítimo de los empresarios que están 
dedicados al transporte, pero los intereses 
particulares, nunca deben estar por encima del 
interés social y del interés general de la pobla-
ción”, señaló.

Advirtió que regidores que ahora pretenden 
dar marcha atrás en las reformas a reglamen-
tos para modernizar el transporte, podrían ser 
sujetos de responsabilidades políticas y admi-
nistrativas, pues el gobierno municipal ya está 
ejerciendo una cantidad importante de recur-
sos para llevar a cabo la ruta troncal, para que 
ahora salgan con que van a “tirarlos a la basura. 
Eso no se vale ya sucedió en el pasado y sería 
imperdonable que volviera a pasar”.

También Canacintra

Por su parte, el presidente de la Canacintra 
Tijuana, Marcello Hinojosa, calificó de un grave 
retroceso que ahora los regidores pretendan 
modificar las reformas a reglamentos de trans-
porte y vialidad, aprobados apenas un mes 
antes.

Era algo que para nosotros era importante que 
se llevara a cabo por la seguridad de nuestros 
trabajadores y poder contar con transporte 
digno, ambientalmente responsable y seguro, 
señaló el dirigente de Canacintra.

“Es una vergüenza que Tijuana, siendo una de 
las principales ciudades del país, siga teniendo 
un transporte de quinta”, dijo.

Es una vergüenza que regidores detengan 
modernización del transporte: CCE Tijuana

El secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal visitará la capital de Baja 
California el próximo viernes 29 de abril 

según confirmaron fuentes cercanas a la de-
pendencia federal.

Guajardo Villarreal estaría en sustitución del 
presidente Enrique Peña Nieto quien tenía pro-
gramada una visita en Mexicali para la inaugu-
ración de la primera piedra de una nueva plan-
ta cervecera rumbo a la carretera San Felipe.

Constellation Brands construirá una planta cer-
vecera con capacidad de 10 millones de hecto-
litros en la ciudad de Mexicali y que ampliará 
aún más su instalación en Nava, ambas en el 
norte de México, para impulsar su continuo 
crecimiento en la industria.

La nueva planta de Mexicali tendría un cos-
to aproximado de 1,500 millones de dólares 
(mdd) y quedará completada en el año 2021. 
Su ubicación en la fronteriza ciudad le permi-
tirá atender el cercano estado de California, en 
Estados Unidos, el mayor mercado de cerveza 
de Constellation.

De igual manera el secretario de Economía 
continuará su agente en Mexicali al estar pre-
sente en la inauguración de la ampliación de la 
empresa Skyworks, que ya está en operación  
y finalizará su recorrido con puesta en marcha 
del centro industrial Nicoya el cual se ubica 
a un costado de la carretera al Aeropuerto y 
ofrece sus servicios desde hace varios meses. 
(RadarBC/UIEM).

No vendrá Peña al evento de primera piedra 
de Constellations en Mexicali

Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)
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“EL Proyecto del nuevo Sistema de Trans-
porte para Tijuana tiene muchos beneficios 
para los ciudadanos lo cual genera una 

calidad de vida para los usuarios como son: 
tarifa única para trasladarse desde la colonia 
el Niño a Playas de Tijuana. Camiones Nuevos 
y de alta capacidad, adaptados para personas 
con discapacidad. Operadores de las unidades 
capacitados y Certificados que recibirán todas 
las prestaciones de ley.

Tiempo de espera de 3 minutos máximo, con 
estaciones cerradas con seguridad, WiFi gratui-
to en todos los camiones, estaciones y termi-
nales. Reducción en tiempos de traslado hasta 
el 50% y disminución de contaminantes al ser 
unidades de gas Natural”, afirmó el Director del 
SITT, Alonso López Sepúlveda.

En ese sentido, señaló, las reformas realizadas 
al reglamento del transporte otorgan certeza 
jurídica al patrimonio de los transportistas y 
bajo ninguna circunstancia se afecta a los tra-
bajadores del volante.

El Titular del Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana, explicó que la recientes reformas apro-
badas por el cabildo municipal tienen como fin, 
el asegurar el patrimonio de los trabajadores, 
ya que las modificaciones a los artículos 4 o el 
186 del referido reglamento, ha sido para tomar 
adecuaciones necesarias para reforzar el mar-
co jurídico de los transportistas.

López Sepúlveda precisó que el artículo 4 del 
reglamento de Transporte Público de Tijuana, 
no “desaparece las modalidades de taxi libre, 
sin itinerario fijo y con itinerario fijo, sino cons-
truye un marco legal que les otorga mayores 
atribuciones.

“Se están cambiando los nombres para otor-
garles mayores atribuciones, el taxi libre ahora 
es taxi básico, el taxi sin itinerario fijo ahora 
se denomina taxi de sitio y el taxi con itinera-
rio fijo ahora jurídicamente se le nombra taxi 
colectivo. Éstos términos se utilizan en otras 
ciudades con un transporte moderno que be-
neficia a los tijuanenses”, agregó.

El Director del SITT aclaró que la reforma al ci-
tado artículo va más allá de una modificación 
de nombre, pues en el antiguo reglamento sólo 
se permitía a los taxis con itinerario fijo, circu-
lar con un máximo de 7 pasajeros por unidad, y 
en el caso de los permisos sin itinerario no eran 

legamente permitidos para hacer ruta debido 
que en su concepto solo son para viajes espe-
ciales, en cambio, aclaró, con la modificación 
de su marco legal, se les permite la transporta-
ción de hasta 12 pasajeros a los taxis colectivo.

“También se les pide el uso de tecnologías, 
pero sólo a las unidades que se formen parte 
de la Ruta Troncal, no a todas las unidades de 
transporte de la ciudad, esto es para asegurar 
que la integración de este Sistema de Transpor-
te cumpla con todas las exigencias de la pobla-
ción”, agregó.

Por otro lado se tiene la confusión que al 

llamarse taxis colectivos ya serán parte del 
sistema masivo de la ciudad y que automáti-
camente sus rutas serian del SITT, aquí cabe 
acarar que en las mismas reformas al art. 26 A) 
dice y define lo que es TRANSPORTE COLEC-
TIVO URBANO O SUBURBANO y por concepto 
es exclusivamente para microbús, minibuses y 
autobús y si ustedes ven nunca una unidad de 
hasta 12 pasajeros se considera que es alguno 
de este tipo de vehículos ni en concepto ni en 
capacidad.

López Sepúlveda señaló que otras de las mo-
dificaciones al reglamento en el cual se les da 
mayor apoyo a los permisionarios, es en el artí-
culo 186, que en resumen, permite que con un 
poder notarial, se puedan hacer trámites tales 
como revalidar, firmar y recoger los permisos 
del transporte por una persona autorizada por 
los permisionarios, situación que antes no se 
podía realizar.

“Existe algunos permisionarios que por cues-
tiones de salud o algún imprevisto, no pueden 
acudir en tiempo y forma a renovar sus permi-
sos o hacer algún trámite y antes era obligato-
rio que el trámite de renovación y recepción, 
por ejemplo, debía ser presencial, lo que origi-
nó que muchos de ellos perdieran su permiso 
al no poder renovarlo”, ejemplificó.

Finalmente, el Director del SITT hizo un llama-
do a todos los permisionarios a acercarse a sus 
oficinas de atención para dialogar sobre las 
posibles dudas que las reformas al reglamento 
de tránsito generen, pues existe una política 
de puertas abiertas por instrucciones del pre-
sidente municipal el Dr. Jorge Astiazaran para 
todos aquellos transportistas interesados en el 
asunto.

Que el nuevo Sistema de Transporte para Tijuana 
tiene muchos beneficios: SIIT

“Los transportistas que hemos seguido 
paso a paso la modernización del sistema 
de transporte de la ciudad, el cual hoy está 

materializado en las reformas al reglamento, 
sabemos que no vulnera en nada los derechos 

de nuestro patrimonio y es por ello que respal-
damos estas propuestas”, señaló el Gerente de 
Autotransporte Calfia, Juan Barreto.

Barreto aseguró que gran parte de las empre-
sas que representan el transporte masivo en la 
ciudad han seguido de la mano con las auto-
ridades, los planteamientos de modernización 
del transporte, por lo que aseguran que existe 
la certeza jurídica que se otorga al patrimonio 
de los concesionarios con las recientes modi-
ficaciones.

“Calfia por sí misma representa alrededor del 
40% del transporte masivo de ésta ciudad, dijo; 
sin embargo, no sólo Calfia estuvo presente en 
el análisis y estudio, así como en los trabajos 
que el gobierno de la ciudad realiza para im-
plementar la modernización del transporte, 
fue más del 60%  los que nos interesamos por 
estar presentes en cada acción que se tomó 
en torno a ello y puedo asegurar que todos los 
que le dimos seguimiento puntual estamos a 
favor de las acciones implementadas por el go-
bierno del Alcalde Jorge Astiazarán”, declaró el 
empresario en lo que es una muestra clara de 

que el gremio está dividido.

El Gerente de Autotransporte Calfia aseguró 
que la modernización del transporte público 
en Tijuana es una verdadera necesidad y por 
ello, dijo, es indispensable que todos los per-
misionarios se acerquen a las autoridades a 
esclarecer cualquier duda y conocer a fondo el 
proyecto.

“No debemos permitir que el progreso de Ti-
juana se detenga por confusiones o engaños, el 
gobierno ha sido transparente en mostrarnos 
los alcances del proyecto de la modernización 
del transporte, es momento de que esta expec-
tativa que por años han tenido los tijuanenses, 
sea convertido en una realidad palpable”, con-
cluyó. 

PERO NO

Sin embargo, mientras Barreto apoya los 
cambios, ante el llamado que hicieron regido-
res y el Síndico Procurador al establecer una 
“sesión permanente” para revisar el tema del 
transporte, otro grupo de concesionarios de 

las empresas que están en desacuerdo con las 
modificaciones a la Ley del ramo, presentaron 
su iniciativa con la que pretenden derogar esos 
cambios.

Firmada por al menos once de esos conce-
sionarios, los transportistas presentaron el 
documento fechado hoy y también este día 
les fue recibido por varios de los ediles del 
Ayuntamiento local, donde informan de la Ini-
ciativa para derogar las modificaciones que 
se hicieron a la Ley del Transporte en Tijuana 
y sus anexos. Asimismo subrayan que en esos 
documentos presentan pruebas de “la grave 
afectación que ha sufrido el transporte público 
tras esta irresponsable aprobación de dicho 
Reglamento y sus anexos”.

Destaca entre quienes apoyan ese escrito el 
diputado Rafael Flores García, Gabriel Lemus 
Torres, Baltazar Gómez Ruiz, Germán Martínez 
Cochran, Joaquín Baltazar Sanabria, Víctor Ma-
nuel Sánchez González, Ángel Nevarez Cam-
pos, Héctor Márquez, Miguel Ángel Jiménez 
Quintero, Alberto Cano Espinoza y Francisco 
Santana López.

Se dividen transportistas de Tijuana respecto 
a las reformas al reglamento
Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)
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“En mi gobierno permitiremos que los nego-
cios y empresas de aquellos emprendedo-
res que le apuesten a nuestra ciudad y con-

fíen, puedan ver que sus inversiones florezca, 
por ello, en el 22 Ayuntamiento otorgaremos 
un periodo de gracia de seis meses para que re-

gularicen la situación de sus permisos y otros 
requisitos”, anunció el candidato a la alcaldía 
de Tijuana, René Mendívil.

En el inicio de su tercera semana de campaña, 
el abanderado de la coalición PRI, PVEM, PA-

NAL Y PT, se reunió con integrantes del club de 
empresarios de Baja California a quienes expu-
so sus compromisos en materia de desarrollo 
económico.

Ante los asistentes, René Mendívil señaló: “Va-
mos a hacer una reingeniería administrativa 
y así lograr agilizar la tramitología guberna-
mental, permitiendo la apertura rápida de los 
negocios,  bastará con un aviso que se dé a la 
autoridad y se dará un periodo de gracia de 
seis meses para dar cumplimiento a cualquier 
documento o ajuste que se requiera en el trá-
mite”. 

Al indicar esto, enfatizó que se pretende que 
esas prácticas permitan que se generen con-
diciones de empleo.  Además señaló que se 
estimulará al sector privado para que cuando 
los empleadores otorguen mejores salarios 
tengan estímulos por parte del municipio.

“Vamos a trabajar y hacer frente a los pro-
blemas que existen de corrupción, vamos a 
trabajar en un política transversal en todo el 
ayuntamiento”, indicó el candidato, quien tam-
bién refirió que “Tijuana no está para improvi-
saciones”.

“Tengo la experiencia, la capacidad y las rela-
ciones que la ciudad requiere para modernizar-

la”, añadió.

Mendívil Acosta indicó que lograría sus pro-
puestas, estableciendo las condiciones  para 
que se integren los consejos consultivos en las 
materias que sean necesarias y así garantizar 
que las obras y servicios sean apegados a la 
normatividad.

Por otra parte, señalo que se va a privilegiar 
a la industria local por encima de los otros ni-
veles para que la derrama quede en la ciudad, 
dando continuidad a las obras que ya están 
orientadas a un mejoramiento de Tijuana.

Por último, exhortó a los asistentes a sean pro-
tagonistas de esta etapa que viene para Tijua-
na,  “sean actores importantes de la siguiente 
administración”, vamos a tener un co-gobierno 
con la sociedad.  En el gobierno que se tendrá, 
habrá puertas abiertas para el diálogo.  Habrá 
reuniones permanentes y en el caso del sector 
productivo serán al menos una vez al mes” se-
ñaló.

El evento fue encabezado por el Presidente 
del club de empresarios de Baja California 
Isaac Abadi Duck que agradeció el interés y 
acercamiento de Rene Mendívil para escuchar 
sus inquietudes y tomar en cuenta al sector 
empresarial.

Buscará Mendívil facilitar los negocios en Tijuana 
y generar condiciones para el empleo

“Aunque la municipalización del agua, de 
entrada, no suena como una solución total 
para el abasto del líquido vital en nuestro 

municipio, se debe de tomar en cuenta que, 
definitivamente, servirá para que los ensena-
denses puedan solucionar sus problemas sin 
esperar decisiones centralistas. 

Y ahí está el meollo del asunto: Actualmente se-
guimos sin agua porque el Gobierno del Estado 
no nos pone atención” dijo el candidato inde-
pendiente a la alcaldía Ensenada, Omar García.

En un comunicado detalló que: Por tal moti-
vo, nuestro compromiso de campaña en este 
sentido será traer la administración del agua 
al Ayuntamiento, primero, a través de la con-
vocatoria a los demás presidentes municipales 
de Baja California, así como a los diputados 
locales, ya que en el Congreso del Estado se 
definirá. Este tema saldrá adelante si los alcal-
des mostramos unidad. Sin embargo, si por in-
tereses políticos partidistas encontramos freno 
a este reclamo surgido del estado de emergen-
cia de que vivimos sin agua, acudiremos a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que 
este es un derecho de todos los municipios, se-
gún lo dice claramente el Inciso A del Artículo 
115 Constitucional.

De hecho, 12 estados del país ya cuentan con 
municipios que administran localmente su 
servicio de agua y drenaje, con mayor o menor 
éxito según el grado de corrupción de sus go-
biernos. Porque es un hecho que gobernantes 

deshonestos van a hacer lo mismo que hacen 
siempre: Administrar para sus intereses parti-
culares. Lo innovador que nosotros queremos 
hacer es convertir este nuevo órgano regula-
dor del agua en una paramunicipal, regida por 
una junta de gobierno constituida por ciudada-
nos con amplios conocimientos en la materia, 
investigadores, gente de honestidad compro-
bada, que a través de justificaciones técnicas 
proponga soluciones, y mejor aún, que tengan 
a la mano recursos para aplicarlas.

El nuevo órgano municipal se encargaría per-
manentemente de buscar soluciones al tema 
del desabasto de agua, a través de nuevas 
plantas potabilizadoras y del mantenimiento a 
las ya existentes, la búsqueda y explotación de 
nuevos pozos, la desalinización o demás méto-
dos posibles, por cuenta propia o a través de 

la concesión responsable a empresas privadas, 
en caso de ser necesario.

Una de las grandes ventajas de la municipali-
zación del agua es el control sobre las tarifas, 
ya que éstas serán regidas por la Junta de 
Gobierno y no tendrán intereses políticos de 
la administración estatal. Es decir, lo que se co-
bre, aquí se quedará para seguir usándose en el 
mismo municipio. No sólo en la ciudad, donde 
el problema sigue siendo grave, sino en el sur, 
donde es peor.

Es una pena que el acueducto de flujo inverso 
anunciado espectacularmente por el Goberna-
dor no sirviera para lo que prometió, que era 
solucionar definitivamente el abasto del agua 
en la ciudad.  Más bien, se comprobó que sirvió 
para lo que dijeron las investigaciones perio-

dísticas: Para beneficiar a un grupo de empre-
sarios, amigos del Gobernador, en el corredor 
turístico entre Rosarito y nuestro puerto… Y 
mientras, muchos ensenadenses seguimos 
con lo mismo. El hecho de que el tema pasara 
de moda en los medios de comunicación, no 
significa que ya quedó resuelto. Todos vivimos 
esta realidad. Ellos esperan que nos acostum-
bremos a vivir así, pero los ensenadenses les 
decimos no.

Nosotros exigiremos con base en la ley que la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos entre-
gue la administración del agua y su infraes-
tructura en buen estado, sin deudas y proble-
mas.  Sabemos bien que este es un tema que 
tardará meses, o quizá más de un año para que 
pueda ser una realidad. Pero desde el primer 
día trabajaremos en esta revolución tan nece-
saria. Nuestro gobierno ciudadano sentará las 
bases de la Ensenada que queremos con miras 
al futuro. Y además, como nos caracterizare-
mos por ser gestores de recursos nacionales 
o internacionales, le inyectaremos el capital 
necesario para que desde el principio nos dé 
buenos resultados a los ensenadenses, sin abu-
sos, ni ganas de hacer más grande la nómina. 
Los ensenadenses sólo queremos agua pota-
ble, sin excusas. Si te gusta nuestra propuesta 
concreta para dar el primer paso en este tema 
del desabasto de agua, por favor compártela 
en tu muro. No queremos seguir bañándonos 
y lavando los platos cada que al Estado se le 
antoje”, concluye.

“No más excusas centralistas, necesitamos municipalizar 
el agua”: Omar
Ensenada, Baja California, abril 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)
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El candidato a la presidencia municipal 
de Mexicali por el PAN, Gustavo Sánchez 
Vásquez, que ofrece su experiencia a los 

mexicalenses para administrar el Gobierno 
municipal, porque conoce de qué se trata, co-
noce la importancia del contacto directo con 
los ciudadanos y sabe a lo que va.

Cuando Mexicali ha tenido sus mejores admi-
nistraciones ha sido cuando quien ha estado 
al frente, ha entendido que su papel es el de 
administrar el Municipio, que es el nivel de 
Gobierno más cercano a la gente, más ligado 
a la comunidad, en ese sentido se tienen que 
administrar los servicios públicos.

Mencionó que ha sido reiterativa la petición 
de los mexicalenses de mejorar la seguridad 
pública, regresarle a los ciudadanos la tran-
quilidad de vivir en casa, por ello estudiará la 
posibilidad de regresar al esquema de la policía 
de barrio.

Si bien es cierto que hoy en día tenemos sub-
comandancias estratégicamente colocadas en 
diversos puntos de la ciudad y el valle, aun así 
es necesario regresar al esquema del policía de 
barrio, máxime que hoy existe la posibilidad de 
colocar a agentes policiacos en las colonias, 
señaló Gustavo Sánchez.

El segundo punto que le han planteado es el 
tema de la pavimentación, dijo, la gente pide 
mucho que se atiendan las vialidades, por lo 
que planea aplicar un programa muy intenso 
de reencarpetado que permita transitar las 
calles.

En aquellas comunidades en las que no sea 
factible poder pavimentar, se puede hacer un 
trabajo de compactado básico o suelo mejora-
do que permita acabar con el polvo o la tierra, 
que tantas enfermedades respiratorias provo-
ca en los niños y adultos mayores, aseveró el 
abanderado panista.

Mientras que el tercer punto que le han plan-
teado, es el referente al Gobierno cercano a la 
gente en materia de desarrollo social, deben 
trabajar cercanos a las familias que tanto lo 

requieren, expuso, urge tener al Ayuntamien-
to cercano a las colonias de la periferia de la 
ciudad, que sienta que el Gobierno le puede 
tender la mano.

Es en este último punto donde entra el tema de 
los jóvenes así como el de los jóvenes, regresar 
el deporte a la colonia, el deporte de barrio, con 
lo que también se ataca el problema de la inse-
guridad y el de adicciones.

Mencionó que el próximo Presidente Municipal 

debe ser un incansable promotor de Mexicali, 
para atraer más y mejores empresas que ge-
neren más y mejores empleos que mejoren la 
economía familiar de los mexicalenses.

Con lo anterior se hará frente al desempleo, 
generar plazas de trabajo para personas ma-
yores de 30 y 40 años que por su edad, no les 
quieren contratar, o bien, mejorar el salario de 
quienes ya se encuentran trabajando, pero que 
no les alcanza. (UIEM).

Gustavo habla de promover empleos que mejoren 
la economía en Mexicali

La ciudad de Rosarito concentra los ín-
dices más altos del estado en rezagos 
sociales, y requerirá una gran cantidad 

de recursos estatales y federales para aten-
derlos, afirmó Laura Torres, candidata del PRI 
a la alcaldía del quinto municipio de Baja Cali-
fornia, quien se comprometió a encabezar un 
gobierno transparente y de cero tolerancia a la 
corrupción.

Entrevistada en AFN Político y Algo Más, la 
diputada local con licencia dijo que Rosarito 
mantiene desde hace años una de las tasas de 
crecimiento demográfico más altas del país, y 
en Baja California ocupa el primer lugar en de-
serción escolar.

Siendo la más pequeña y nueva de las ciudades 
de la entidad, Rosarito también ocupa el pri-
mer lugar en el consumo de varias sustancias 
adictivas, tiene el primer lugar en embarazos 
precoces de jovencitas, y es líder en la tasa de 
desempleo.

Todo esto, dijo, confirma no solamente que 
Rosarito es todavía vista como una delegación 
por el trato que se le da, pero también por la 

visión interna que se aplica desde el gobierno 
municipal que, por ejemplo, no ha sido capaz 
de asegurar que la nueva empresa Hyundai 
que comenzará a operar en julio con una plan-
ta laboral proyectada de 2,500 empleos, ofrez-
ca estos lugares a trabajadores rosaritenses en 
vez de contratar a tijuanenses.

En Rosarito, por ejemplo, la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social no ha crecido en 
décadas, y un acta de nacimiento cuesta 500 
pesos, 150 pesos más cara que en Tijuana, “y 
no somos más ricos en Rosarito”.

Faltan más escuelas, hospitales e infraestruc-
tura vial, requiere por lo menos 150 policías 
municipales más, pero además mejor pagados, 
y en general, su mayor desafío es atender la 
creciente demanda de infraestructura consi-
derando el crecimiento poblacional del muni-
cipio. No obstante, su principal problema es la 
inseguridad pública, no solo en la delincuencia 
común sino en la relacionada con el crimen 
organizado, y este es un tema que el gobierno 
municipal, solo, no puede resolver porque re-
quiere de la intervención de los otros niveles 
de gobierno.

Rosarito tiene los mayores rezagos sociales: 
Laura Torres
Tijuana, Baja California, abril 26 AFN
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmaill.com

Las campañas para las alcaldías y diputa-
ciones que se votarán el próximo 5 de ju-
nio confirman día a día la pobre situación 

económica que vive el Estado.

Así, una constante en el discurso entre candi-
datos y ciudadanos es la carencia de empleos 
bien remunerados, la demanda de servicios en 
las colonias, imágenes de pobreza, inseguridad  
y en general, el resultado de ocho años de la 
carencia de políticas públicas tendientes a re-
cuperar los daños sufridos por la entidad con la 
Gran Recesión del 2008.

En cuestiones de ingreso medido en pesos 
nominales el salario mínimo en Baja California 
se ha incrementado en apenas 35 pesos en los 
últimos 16 años (37.90 a 71.04 pesos diarios) y 
aunque durante mucho tiempo se dijo que en 
la entidad solamente era un referente, en los 
últimos cuatro años se ha vuelto una realidad 
que afecta a cerca de 800 mil trabajadores que 
reciben como máximos tres salarios mínimos 
y de ellos hay alrededor de 80 mil que tienen 
como máximo ingreso un salario mínimo.

Obviamente esto ha representado una afecta-
ción directa al consumo, donde el efecto sus-
titución ha ganado terreno en el mejor de los 
casos y en otros, de plano se ha desechado la 
adquisición de ciertos productos.

En este sentido el CAM de la UNAM  señala que 
mientras en octubre 1987 se requerían 8 horas 
con 25 minutos de trabajo para adquirir lo que 
denomina la Canasta Obrera Indispensable, 
para el mismo mes de 2015 la inversión de 
trabajo ascendió a 51 horas con 44 minutos, es 
decir el precio de la COI se ha incrementado de 
6.86 pesos a 453.68 pesos, del 16 de diciembre 
de 1987 al 15 de octubre del 2015, acumulando 
una pérdida en su poder adquisitivo de 83.62 
por ciento..

Por otra parte, el Índice Real del salario mínimo, 
es decir, descontando la inflación, muestra que 
mientras en 1994 era de 73.15 pesos diarios, 

para 2015 se ubicó en 59.34 pesos diarios y 
dado que es el referente para los aumentos, 
no extraña que los salarios contractuales se 
hayan caído como sucede con las maquilado-
ras, cuyos pagos a obreros se encuentran en 
niveles del 2008.

De hecho, el mínimo medido el mínimo en dó-
lares, se encuentra a su menor nivel en 17 años.
De tal manera a esta situación se suman los 
peores indicadores de pobreza de la historia, 
incidencia delictiva que nos pone en los prime-
ros lugares a nivel nacional y hasta carencias 
de infraestructura como el agua en Ensenada, 

donde no se ha cumplido con regularizarlo por-
que simplemente se  toman las decisiones sin 
conocimiento.

Y sí, aunque la economía presenta ligero cre-
cimiento en los trimestres recientes, no debe 
confundirse crecimiento con desarrollo, pues 
este implica obligadamente una mejor calidad 
de vida y esas cifras no se están reflejando en 
una mejora de vida de las familias bajacalifor-
nianas que con sobrada razón salen a pedir 
a los candidatos ya no que les tire migajas el 
gobierno, sino que hagan algo que los saque de 
sus miseria y hasta el sector empresarial pide 

un “Ya basta” a tanta ineptitud y corrupción en 
las esferas de gobierno.

En este contexto, ya no en pocas pláticas de 
café se ha comentado que desde Nuevo León 
el “Efecto Bronco” podría alcanzar a los can-
didatos independientes en Baja California.  Ya 
una vez la entidad inicio el cambio cuando lle-
vó al PAN a la gubernatura. ¿Haría un cambio 
de nuevo?

Reclamos a candidatos  confirman la pobre 
situación económica del Estado; latente 
el “Efecto Bronco”

Miércoles 27 de abril de 2016 /Economía
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Impulsa Canacintra Tijuana competitividad 
energética del sector

 

La primera edición de la Expo 
Mueble Baja California, la cual se 
realizará del jueves 19 de mayo al 

domingo 22, en las instalaciones del Baja 
California Center y en la que se prevé una 
afluencia de 10 mil personas, informó la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Rosarito.

Durante la actividad, que reunirá a 80 
fabricantes, así como representantes de 
este sector provenientes del estado de 
Jalisco, se apreciarán diferentes artícu-
los, mismos que podrán ser adquiridos 
por mayoristas, tiendas departamenta-
les, hoteles, restaurantes, diseñadores y 
por el público en general.

Como parte de las actividades de la Expo 
Mueble Baja California, se llevará a cabo 
la primera edición del Concurso Regional 
de Diseño de Muebles, talleres y confe-
rencias alusivas al tema.

Finalmente la AFAMARO se refirió a la im-
portancia de establecer alianzas estraté-
gicas con Jalisco, una entidad destacada 
en este sector.

A partir de noviembre próximo, 70 empre-
sas de la región se integrarán al nuevo 
esquema de ahorro energético que ofre-

ce la Reforma Estructural Energética, impulsa-
do por la empresa termoeléctrica Intergen y 
Canacintra, con el objetivo de incrementar la 
competitividad del sector al facilitarles la re-
ducción en los costos de consumo de energía.

Durante la presentación del foro “Soluciones 

Energéticas para Baja California”, el presidente 
del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANACINTRA), 
Marcelo Hinojosa Jiménez señaló que “las em-
presas participantes no sólo recibirán tarifas 
energéticas más económicas sino que contri-
buirán a reducir el impacto ecológico al utilizar 
fuentes de gas natural”.

Advirtió que en una primera fase, la empresa 

termoeléctrica Intergen ubicada en la capital 
del Estado, proveerá 80 megawatts para ali-
mentar a las industrias que consumen arriba 
de un mega al mes.

Hinojosa Jiménez agregó que si bien, es un 
beneficio para la industria en general, buscará 
que los socios del organismo puedan acceder a 
“este nuevo esquema de competitividad ener-
gética”.

La compañía suKarne, que lidera el país 
como la empresa más importante en 
producción de proteína animal con ope-

raciones en Mexicali, reemplazará el uso de 
combustible por gas natural, más limpio y ami-
gable con el medio ambiente.

SuKarne contribuirá así a la reducción de con-
taminantes dispersos en el medio ambiente al 
sustituir el uso de gas LP por gas natural en sus 
procesos productivos, señala un comunicado.

Con ello, SuKarne utilizará un combustible más 
limpio y seguro lo que se traduce en una re-
ducción de emisiones a la atmósfera, un aporte 
significativo para reducir la contaminación en 
Mexicali.

Este proyecto implica una inversión de 30 mi-
llones de pesos y la construcción de 13.5 km de 
tubería de acero de 8 pulgadas.

La fecha de conclusión de este proyecto está 
programada para el mes de agosto de 2016.

El proyecto es parte del compromiso de suKar-
ne con la sustentabilidad. La empresa utiliza 
tecnologías innovadoras en la cadena pro-
ductiva, para cuidar los recursos naturales y 
convertir residuos orgánicos en energía limpia; 

además de subproductos de las operaciones 
industriales en bioproductos sustentables de 
valor agregado, que preserven condiciones 

naturales del agua, suelo y aire. 

Anuncia SuKarne inversión de 30 mdp  
para reducir impacto ambiental Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

El presidente del organismo industrial destacó 
que aunque el ahorro tarifario dependerá del 
giro de la empresa, se estima que sea de entre 
un 10 a un 15% en promedio, para la industria.

Señaló que ante la “renovación industrial” que 
experimenta Baja California, el sector maquila-
dor debe analizar diversas estrategias que le 
permitan empatar los beneficios de la Reforma 
Energética en coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Refirió que con la reducción en el precio del 
combustible-petróleo- y las tarifas eléctricas 
de la CFE, las empresas beneficiadas podían 
recibir un costo más barato por parte de Inter-
gen.

Entre las empresas convocadas a la reunión, 
encabezada por el organismo industrial, se 
encuentran Pasteurizadora Jersey, Aluminios 
ABC, Manitowoc, Corrugados de Sonora, Dart 
Conteiner, Honeywell, MAM de la Frontera, PC 
Baja, Muebles de Baja California, Maypa, entre 
otras.

Miércoles 27 de abril de 2016 /Economía

Tijuana, Baja California, abril 26
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Escuchó Osuna Jaime a comunidad del sector 
cultural de Tijuana

 

El candidato el candidato ciudada-
no a la Alcaldía de Mexicali por la 
alianza del PRI, PANAL, PVEM y PT, 

Antonio Magaña, se realizó el examen 
“antidoping” que la Ley exige a quienes 
participan en el próximo proceso electo-
ral.

Magaña fue acompañado por la planilla 
de regidores y suplentes que lo acom-
pañarán en la próxima Administración 
municipal, de ser favorecido por el voto 
de los mexicalense el próximo domingo 
5 de junio.

El priista declaró que él no tiene nada 
que esconder a la sociedad, motivo por 
el cual acudió a realizarse este examen. 

Magaña 
se practicó el 
antidpoing

Héctor Osuna Jaime, candidato a la 
presidencia municipal de Tijuana por 
el Partido de Baja California (PBC), se 

comprometió a respaldar las diversas discipli-
nas artísticas y culturales de esta ciudad fron-

teriza, con la gestión de recursos nacionales e 
internacionales para estos rubros.

Lo anterior, durante el tercer foro denominado 
Diálogos con Héctor Osuna, esta vez dedicado 

a escuchar a la comunidad cultural de Tijuana.
Al inicio del foro, Mario Ortiz Villacorta y Marco 
Antonio Labastida, hicieron una introducción 
en la que destacaron la creciente importancia 
que ha alcanzado la actividad cultural en Tijua-

Con el fin de darle prioridad y preferencia 
a los constructores locales en las obras 
que se necesiten en la ciudad y apoyar-

los para promover la capacitación en el sector, 
la Cámara Mexicana de la Construcción, Dele-
gación Tijuana (CMIC) firmó un documento de 
compromisos de campaña con el aspirante a la 
presidencia municipal de Tijuana por el Partido 
Encuentro Social (PES), Julián Leyzaola Pérez.
 
Invitado al desayuno de socios de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Tijuana, que preside César Romeo 
Sauceda, Leyzaola mencionó que a través de 
este documento también se comprometió 
a apoyar en temas de transparencia y darle 
continuidad a los proyectos de infraestructura 
importantes en la ciudad.
 
Mencionó que actualmente en el gobierno hay 
gente capaz y comprometida con la ciudada-

nía, que además está haciendo un buen traba-
jo, por lo que consideró importante aprovechar 
esa experiencia y esas capacidades para invi-
tarlos a que sigan adelante en el trabajo que 
están realizando sin importar el “color de su 
camiseta” sino dándole prioridad a las labores 
que hacen en beneficio de la gente.
 
“Cuando llegan al gobierno, tienen su primer 
año de aprendizaje, el segundo para medio 
quererse acomodar y el tercero para salir; pero 
no, yo creo que hay que aprovechar a la gente 
que está y darle continuidad  a aquellos que 
tengan un compromiso con la ciudad y no con 
un partido, yo reconozco en ese sentido el tra-
bajo de Javier Peniche y es un ejemplo de esas 
personas que comento.
 
Por su parte, el Presidente de la CMIC, Delega-
ción Tijuana Ing. César Romeo Sauceda indicó 
que Julián Leyzaola es el primer candidato que 

se reúne con la Cámara, no obstante, están 
programando al menos 6 ó 7 desayunos más 
con la mayoría de los candidatos que soliciten 
reunión con los constructores, por lo que están 
en la mejor disposición de recibirlos.

 “Es un hecho inédito, nunca habíamos tenido a 
tantos candidatos a contender a la presidencia 
municipal, lo que estamos tratando nosotros 
de hacer es crear compromisos con todos los 
candidatos que tengan  que ver con el buen 
desarrollo de la infraestructura en la zona de 
Tijuana”, expresó.
 
César Sauceda dio a conocer que durante la 
firma de convenio abordaron diversos temas 
que son prioridad desde hace 15 años, en rela-
ción a la falta de oportunidad en las obras, la 
falta de un banco de proyectos que faciliten a 
los nuevos gobernantes que al llegar puedan 
presentar proyectos, acceder a los recursos fe-
derales y traer más obras a la ciudad, así como 
el tema de la capacitación para ir mejorando en 
este rubro.

En ese sentido, el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
indicó que es importante que los candidatos 
a presidente municipal se adhieran al Plan Es-
tratégico Metropolitano 2034 y se genere un 
banco de proyectos para que haya continuidad 
en las obras y los gobernantes puedan avanzar 
en el tema de infraestructura.
 
“Nosotros como organismo de la ciudad tene-
mos la obligación de que cuando un candidato 
nos pide reunirse con nosotros, difundir su 
plan de trabajo a la ciudad de Tijuana, con lo 

Firmo Leyzaola compromisos con CMIC Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)

na y cuyos representantes ya cuentan con un 
reconocimiento internacional.

Un aspecto que resaltó fue la imperiosa nece-
sidad de reestructurar al Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC), porque ya no correspon-
de a las necesidades de la comunidad artística 
de la ciudad.  Tijuana ha alcanzado proyección 
y prestigio por la producción artística en todas 
las disciplinas y requiere un instituto a la altura 
de las necesidades que la comunidad artística 
demanda, puntualizó Osuna Jaime. “Es claro 
mi compromiso con la cultura y las artes, por 
lo que más allá del recurso que se destine vía 
presupuesto, mi gobierno se convertirá en el 
principal gestor de recursos públicos y priva-
dos, nacionales e internacionales en respaldo 
a la cultura”

El candidato a la presidencia municipal por el 
PBC, dijo que de lo que se trata es de no estor-
bar , sino promover las iniciativas y proyectos 
de artistas, creadores, productores y promoto-
res tijuanenses.  Héctor Osuna insistió en que 
la cultura y la educación están vinculados a su 
propuesta de seguridad pública, donde estos 
elementos son preventivos para el combate de 
los delitos.

Miércoles 27 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico

cual buscamos fomentar la participación ciu-
dadana y reducir el abstencionismo y así será 
con todos los candidatos que lo soliciten, por 
el momento ya tenemos confirmación con 
algunos pero falta confirmar con la otra gran 
mayoría” concluyó.
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Impugna Gastón ante el IEEBC por tope de gastos 
de campaña

 

“La tranquilidad de nuestras familias 
es prioridad en las propuestas para el 
próximo trabajo legislativo que enca-

bezaré”, expresó Sergio Tolento Hernán-
dez, candidato al Sexto Distrito local por 
el PAN, ante vecinos del fraccionamiento 
San Miguel.

En la visita que realizó a por dicha comu-
nidad localizada al noroeste de Mexicali, 
Sergio Tolento Hernández escuchó e 
intercambió puntos de vista con resi-
dentes de esta comunidad, quienes coin-
cidieron en señalar la importancia de 
fortalecer las oportunidades, así como  la 
estabilidad económica y social de las fa-
milias para tener un entorno más seguro.
En este contexto, señaló que la existencia 
de casas abandonadas por distintas cir-
cunstancias genera inseguridad y focos 
de infección entre quienes habitan los al-
rededores. “Se trata de niños, adolescen-
tes y madres de familia que tienen que 
vivir a diario en medio de esta realidad, 
porque no están los marcos legales ne-
cesarios para dar solución a este proble-
ma”, lamentó el Doctor Sergio Tolento.

Por ese motivo, dijo, una de sus priorida-
des al llegar a la Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California será impul-
sar las reformas e iniciativas  necesarias 
para que rescatar la vivienda abandona-
da y poderla ofrecer a las familias que 
carecen de un lugar dónde vivir.  Como 
ejemplo del tema, se encontró con un 
grupo de vecinos que se organizaron 
entre ellos para limpiar una vivienda que 
servía como basurero clandestino y nido 
de malvivientes.  Ellos reconocieron que 
su propuesta debe ser atendida cuanto 
antes para evitar que este tipo de lugares 
dejen de generar inseguridad a las fami-
lias de esta entidad fronteriza.

Tolento Hernández recorrió las calles 
de la colonia Solidaridad Social donde 
fueron recibidas sus propuestas con ex-
pectativa por residentes de esta comuni-
dad.  El candidato a Diputado señaló que 
una gran ventaja para los residentes del 
Sexto Distrito es tener a tres candidatos 
a regidores originarios de esta misma 
demarcación en la planilla del candidato 
a la Presidencia Municipal de Mexicali, 
Gustavo Sánchez, lo cual vendrá a garan-
tizar las gestiones y el apoyo coordinado 
entre Congreso y Ayuntamiento. 

Importante 
tener 
estabilidad 
económica: 
Tolento

Gastón Luken Garza presentó ante el Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) una impugnación del dictamen 

que posibilita a los candidatos de los partidos 
políticos a gastar en la campaña una cantidad 
10 veces mayor que la autorizada a los candi-
datos independientes

El candidato independiente a la Presidencia 
Municipal de Tijuana, señaló que dicho dicta-
men es una violación al principio de equidad 
que debe prevalecer en una campaña y que 
se refleja en el presupuesto de $160 millones 

de pesos otorgado a los partidos políticos y los 
aproximadamente $77 mil pesos que le propor-
cionarán a su candidatura.

“Venimos a alzar la voz, a hacer del conoci-
miento público el abuso, la insensibilidad de 
los partidos y la inequidad de la contienda 
electoral. Primero hay que hacer frente a la in-
finidad de trabas que le ponen a un candidato 
independiente para registrarse. Denunciamos 
el abusivo presupuesto que se aumentaron los 
partidos en más de 400 % del proceso electo-
ral pasado a éste para usar miles de millones 

de pesos en la campaña”, mencionó.

Reunido con integrantes de su planilla en el 
kiosko del Parque Teniente Guerrero en el cen-
tro de la ciudad, Luken Garza, manifestó que 
mientras el presupuesto para los partidos es 
desproporcionado, el destinado a la educación 
y la infraestructura va a la baja.

Expresó que la autorización para aumentar el 
presupuesto del IEEBC, elaborado por los parti-
dos y sus diputados, fue aprobado rápidamen-
te para tener ventajas, por lo que cuestionó a 
qué partidas le fue descontado ese presupues-
to.

 “Denunciamos la ley hecha por los partidos 
políticos a su conveniencia. Hay una falta de 
equidad en la contienda y presentamos ante 
el IEEBC y el Tribunal Federal Electoral, una 
impugnación contra ese fallo que es injusto, 
desventajoso.

Buscamos con este recurso presentado que se 
reconozca la inequidad en la contienda, recla-
mamos que el piso sea parejo, y que el mismo 
tope de gastos de campaña aplique para parti-
dos e independientes”, declaró.

El candidato independiente indicó que los 11 
millones de pesos de tope de campaña de los 
partidos políticos, es una muestra de las marru-
llerías del sistema político mexicano rebasado 
por la corrupción  y la ineficiencia.

 “Aún así, con sus reglas les vamos a ganar. Nos 
decidimos a no dejarnos hace tiempo, a poner-
le un alto a un sistema rebasado por la corrup-
ción. Esperemos que el tope sea el que la ley 
marca y no el que los partidos están tratando 
de que aceptemos”, comentó Luken Garza.

Nereida Fuentes González, candidata a la 
Alcaldía por la Coalición PRI-PT-PVEM-
PANAL, e integrantes del Consejo de 

Desarrollo Económico de Tecate, firmaron una 
carta compromiso para colaborar, trabajar y 
lograr la consecución de objetivos para el mu-
nicipio.

El documento firmado por Nereida Fuentes, 
Candidata a la Alcaldía y Xabier Ibáñez, Presi-
dente del CDET, es un compromiso donde se 
contará con el apoyo del Consejo para la imple-
mentación de los programas y estrategias que 
planea poner en marcha para el beneficio de la 
comunidad.

De igual forma ambas partes van a trabajar en 
el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal Te-
cate 2040 y el Plan Estratégico Metropolitano 
2034.

Firmó Nereida carta compromiso con el 
Consejo de Desarrollo de Tecate

Redacción Monitor Económico

Tecate, Baja California, abril 26 (UIEM)
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Designaron a niños funcionarios 
en el Ayuntamiento de Mexicali

 

Como parte de los trabajos del LXX 
Consejo Nacional Ordinario del 
Sindicato Nacional de Trabajado-

res del Seguro Social (SNTSS), el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
refrendó su compromiso con el gremio 
de trabajadores para la mejora de las 
condiciones a fin de brindar un servicio 
eficiente para los derechohabientes, se 
dio a conocer en un boletín. 

Agrega que el Encargado del Despacho 
de la Secretaría General de la Sección 
VII del SNTSS, Martín Macías Parra, ex-
plicó que una delegación integrada por 
trabajadores sindicalizados en todo el 
estado encabezada por él acudieron a 
los trabajos del LXX Consejo Nacional, 
al que se dieron cita los representantes 
de las distintas secciones del sindicato a 
nivel nacional, en la ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo.

La reunión nacional contó con la partici-
pación del Diputado Doctor Manuel Va-
llejo Barragán, en su carácter de Secreta-
rio General del SNTSS, y de Mikel Arriola 
Peñalosa, Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el cual cali-
ficó al IMSS como “patrimonio nacional” 
y dejó en claro la directriz de unidad para 
el futuro y presente del instituto.  “Aquí se 
refrendó el apoyo a nuestro líder nacio-
nal, así como la unidad entorno a nuestro 
sindicato; con la presencia del Director 
General del IMSS consolidamos la buena 
relación entre el sindicato y el instituto 
y el deseo de trabajar de la mano para 
conservar la seguridad de más de 13 mil 
trabajadores en el Estado, así como ga-
rantizar la calidad en la atención al dere-
chohabiente”, refirió Macías Parra. 

Añadió que el Director de IMSS ratificó su 
compromiso de dotar a la base trabaja-
dora de recursos necesarios para brindar 
un servicio eficiente y aseguró a los dele-
gados que la reducción del déficit finan-
ciero dará el respaldo económico para 
aumentar la infraestructura médica. “El 
80 por ciento de los 430 mil trabajado-
res en el Seguro Social es sindicalizado, 
eso habla de la contribución del gremio 
al IMSS”, concluyó.  La Delegación que 
representó a la Sección VII durante los 
trabajos del LXX Consejo Nacional quedó 
integrada por Martín Macías Parra; Sukey 
Herrera González; Claudia Flores Melén-
drez; José Vizcarra Ambriz; Jorge Gaspar 
Bojórquez; José Pulido Gutiérrez; Blanca 
Uriarte López; David Iglesias Espinoza y 
Alonso Peralta González. 

Delegación 
sindical del 
IMSS en B.C. 
acudió a la 
reunión 
nacional

Los 27 estudiantes de sexto año de pri-
maria seleccionados del Municipio de 
Mexicali dentro de la convocatoria para 

el “Niño Funcionario 2016” ya tienen los cargos 
que desempeñarán, siendo la niña Jenevie Na-
homy Medrano Robledo de  la Primaria “María 
de Jesús Gil Morales” quien tras el sorteo fue 
designada como Presidenta Municipal.

En evento encabezado por el Alcalde de Mexi-
cali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, se realizó el sor-
teo donde cada niño sacó de una tómbola la 
tarjeta con el cargo que desempeñará durante 
el próximo jueves 28 de abril.

El Alcalde de Mexicali felicitó a los niños ya 
que resultaron seleccionados de los más de 
mil estudiantes que enviaron sus trabajos, que 
incluía preguntas sobre historia del Municipio 
y un dibujo representativo.   “Considérense ya 
triunfadores de tener esta oportunidad. Sus pa-
dres y maestros deben estar orgullosos de us-
tedes, ya que su talento les permitió vivir esta 
experiencia, que esperemos sea inolvidable, al 
conocer de cerca el trabajo que desarrolla un 
Ayuntamiento”, señaló el Presidente Municipal. 
Este jueves por la mañana los niños tomarán 
protesta en evento oficial para posteriormen-

te realizar diversas actividades en las oficinas 
que les corresponden, además de disfrutar de 
un convivio junto a sus familiares. Los niños 
y cargos, en el orden que salieron sorteados, 
quedaron de la siguiente manera:

Alexia Michelle Aguayo López.- Directora de 
Comunicación Social 

Manuel Arnulfo Lua Mejía.-Director de Desarro-
llo Social 

Stephanie Reneé López Tarín.- Directora de 
Obras Públicas 

Sebastián San Martín Espinoza.- Director del 
Deporte y Cultura Física 

Jenevie Nahomy Medrano Robledo.- Presiden-
ta Municipal 

Yulianna Guardado Gracia.- Directora de Segu-
ridad Pública 

Manuel Alberto Vásquez Mendoza.- Director de 
Administración Urbana 

Carlos Rafael Ulloa Sandoval.- Tesorero Muni-

cipal 

Sheila Valeria Solorio Montes.- Coordinadora 
General del COPLADEMM 

Isis Fernanda Uro García.- Secretaria Particular 
del Presidente Municipal 

Lissy Daniela De la Cruz Olea.- Directora de De-
sarrollo Rural y Delegaciones 

Paulina Inzunza Gámez.- Coordinadora de 
Atención Ciudadana 

Paola Guadalupe Navarrete Martínez.- Gerente 
General del CUMM 

Abril Gómez Cisneros.-  Oficial Mayor del Ayun-
tamiento 

Oscar Manuel Maldonado Márquez.- Director 
de Relaciones Públicas 

Roberto Jared Marentes Becerra.- Director de 
las Fiestas del Sol 

Carlos Elian Bañagas Gallegos.- Director del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 

Mario Alberto Alcaraz Delfin.-    Secretario del 
Ayuntamiento 

Israel Balam Aguilar Martínez.- Director del Fi-
deicomiso para el Desarrollo Urbano 

Martha Vanessa Palafox Cine.- Directora de Ser-
vicios Públicos Municipales 

Abner José Parra Hernández.- Director del Pa-
tronato del Parque Vicente Guerrero 

Abigail Grimaldo Mendoza.- Directora de Bom-
beros 

Edna Carolina Alvarez Moreno.-Directora del 
Sistema Municipal del Transporte 

Benjamín Xicohtencatl Valenzuela.- Director 
del DIF Municipal de Mexicali 

Marco Antonio Oliver Rivas.-   Director del Bos-
que y Zoológico de la Ciudad 

Sara Elisa Larios Cota.- Directora de Protección 
al Ambiente 

Elisa Danahe Zeckua Almodóvar.-Presidenta 
del Patronato del DIF Municipal  

Como parte del trabajo diario de la Direc-
ción de Servicios Públicos,  el número 
072 funciona de manera permanente 

para que la ciudadanía haga llegar sus peticio-
nes.

El director Juan Carlos Talamantes mencionó 
que en lo que va del año se han recibido mil 
349 peticiones a través de este medio, de las 
cuales mil 079 han sido resueltas, siendo las 
principales solicitudes de  alumbrado público, 

Áreas verdes, limpia y basura, casas abandona-
das, inspección y aseo público en la vía pública, 
se indica en un comunicado. 

Explicó  que una vez que el ciudadano hace 
su petición al 072, personal de Atención Ciu-
dadana  le otorga un folio y posteriormente la 
canaliza al área responsable de  darle solución.  
Indicó que para atender la solicitud con ma-
yor eficiencia es necesario que el ciudadano 
proporcione los datos precisos de su solicitud, 

como ubicación, problemática a atender, nom-
bre completo y teléfono para darle seguimien-
to. 

El 072 funciona de 8 de la mañana a 8 de la 
noche de lunes a viernes, también se pone a 
disposición de la ciudadanía el número de Ser-
vicios Públicos Municipales 556-96-50. 

Recibe Ayuntamiento de Mexicali 
peticiones ciudadanas en el 072

Redacción Monitor Económico
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Como cada año en vísperas de 
la temporada alta de pesca 
deportiva, la Secretaría de 

Pesca y Acuacultura abrirá una ven-
tanilla de atención para tramitar soli-
citudes de recursos necesarios para 
la modernización de embarcaciones 
destinadas a la prestación de servi-
cios para esa actividad, con lo cual 
también se promueve el turismo de 
pesca deportiva en la entidad.

El periodo de atención abrirá el 
próximo 23 de mayo y cerrará el 23 
de junio, para lo que estarán reali-
zándose reuniones de trabajo para 

informar a los posibles beneficiaros 
sobre lo que se requiere para cum-
plir en tiempo y forma con las reglas 
de operación de estos recursos.

Se indicó que en Baja California 
existen cerca de 250 embarcacio-
nes dedicadas a la pesca recreativa, 
mismas que para la adecuada pres-
tación de los servicios que ofrecen 
a turistas nacionales y extranjeros, 
deben mantenerse en óptimas con-
diciones a fin de garantizar la seguri-
dad a los usuarios.

El programa está dirigido a perso-

nas físicas o morales debidamente 
constituidas, dedicadas a la presta-
ción del servicio de pesca deportiva, 
mismas que pueden obtener el 70% 
de los montos máximos de apoyo en 
servicio de mantenimiento o repara-
ción de embarcaciones y/o motores, 
así como la adquisición de equipo de 
seguridad y conservación, lo mismo 
que artículos para la práctica de pes-
ca, como cañas, carretes y señuelos.
 
De esta manera también se promue-
ve la pesca deportiva en lugares 
como San Felipe, Bahía de San Luis 
Gonzaga, Bahía de los Ángeles, San 

Quintín y Ensenada. El próximo tor-
neo será en San Felipe el 13 y 14 de 
mayo.

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden acudir a las oficinas de 
la SEPESCABC ubicadas en el segun-
do piso del Centro de Gobierno en 
Ensenada, o bien llamar al teléfono 
172-3080 de lunes a viernes, o pedir 
informes en las cuentas de Facebook 
SepescaBC y Pesca la Baja Sportfis-

hing Tournament.
 
También pueden recibir atención en 
las oficinas de promotoría de San 
Felipe o llamar al (686) 125-6519, en 
Mexicali al (686) 551-7328, en San 
Quintín al (616) 165-3959, en el Para-
lelo 28 al (615) 157-2757 y en Playas 
de Rosarito al (661) 614-9600 exten-
sión 2069.

Abren ventanilla 
para solicitar 
recursos de 
modernización 
para embarcaciones 
pesqueras
Ensenada, Baja California, abril 26 (UIEM)

Productores, técnicos y auto-
ridades gubernamentales 
del campo, celebrarán el 

día de mañana, 27 de abril, el “Día 
del Agricultor 2016” con una serie 
de pláticas informativas, que se 
llevarán a cabo en el Campo Expe-
rimental del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP) ubica-
do en la Colonia Chapultepec, del 
valle de Mexicali.

La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) informó 
que el evento está siendo orga-
nizado por la Secretaría a través 
del Instituto de Investigaciones 
Forestales, Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP),  la Fundación 
PRODUCE de Baja California A.C., 
y la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA).

Los temas que serán presenta-
dos a los productores, son los 
siguientes: Apoyo a la investiga-
ción, transferencia de tecnología 
y estrategias de financiamiento; 
mismo que será presentado por 
el Presidente de la Fundación 
PRODUCE,  Juan Pablo Hernández 
Díaz.

El investigador del Programa de 
Trigo del Campo Experimental del 
Valle de Mexicali (CEMEXI), Jorge 
Iván Alvarado Padilla, desarro-
llará una presentación sobre las 
Nuevas Variedades de Trigo para 
el Valle de Mexicali; mientras que 
la investigadora, Gabriela Chávez 
Villalba, hablará sobre los Paráme-
tros de Calidad del Trigo duro y el 
Harinero.

El Impacto de la Variación Climáti-
ca en la Producción de Trigo, será 
otro de los temas que será ex-
puesto por  Pedro Félix Valencia, 
Investigador del Campo Experi-
mental Norman Borlaug CIRNO-
INIFAP. Asimismo, los investigado-
res Antonio Morales Meza y René 
Gómez Mercado, expondrán los 
temas del Uso de Compostas en 
la Agricultura y Control Biológico 
de Correhuela en Trigo, respecti-
vamente.

Finalmente, los investigadores 
Eva Avila Casillas y Mario Camari-
llo Pulido, hablarán sobre el Cárta-
mo y Girasol, como opciones para 
el Valle de Mexicali.  El evento se 
llevará a cabo en el Lote # 56 de 
la Colonia Chapultepec, en un ho-
rario que va de las 8:30 a las 11:00 
horas. (UIEM).

Celebrarán productores el 
“Día del Agricultor 2016”
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El diputado federal, Germán 
Escobar Manjarrez, presidente 
de la Comisión de Agricultura 

y Sistemas de Riego de la Cámara de 
Diputados, encabezará las gestiones 
de los legisladores ante el gobierno 
federal, a fin de que los trigueros del 
Valle de Mexicali puedan lograr un 

precio de garantía en la cosecha de 
grano próxima.

Así lo dio  a conocer luego de reu-
nirse con legisladores de Baja Ca-
lifornia, a quienes dijo: “Informen 
ustedes a los trigueros que estamos 
nosotros en gestiones permanentes 

para que logren un precio justo y 
sigan trabajando y produciendo los 
alimentos que este país requiere”.

El Consejo Estatal de Productores 
de Trigo de Baja California solicitó la 
intervención de los legisladores de-
bido a la urgente necesidad de que 

el gobierno federal, a través de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), atienda sus necesida-
des, ya que se encuentran pasando 
por una crítica situación derivada del 
bajo rendimiento en las cosechas y 
los altos costos de producción.

En este sentido, Exaltación Gonzá-
lez como secretario de la misma 
Comisión de Agricultura presentó 
un punto de acuerdo referente a 
la problemática del sector, a fin de 
que el ejecutivo federal establezca 
los mecanismos que den solución 
al bajo precio por tonelada de trigo 
y se mejore la entrega de recursos 
adicionales, así como para que se 
implemente y difunda un plan para 
el desarrollo y producción de trigo 
en Baja California.

De la misma manera,  Exaltación pre-
sentó un segundo punto de acuerdo 
referente a la producción de algo-
dón, para que el ejecutivo federal, 
a través de la SAGARPA, establezca 
mecanismos que den solución al 
bajo precio por tonelada de algodón; 
revise los factores que contribuyan 
a obtener una mejor producción; y 
establezca un programa específico 
de apoyos para los productores de 
algodón.

Ambos puntos de acuerdo fueron 
turnados al pleno de comisión, don-
de fueron sometidos a votación por 
los 35 diputados de las diferentes 
fuerzas políticas que la integran, 
siendo estos aprobados por unani-
midad. (UIEM).

Diputados iniciarán gestiones ante el gobierno 
federal para apoyos a los trigueros

Luego de que se declarara el 
periodo de veda para la pes-
ca de camarón,  la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) informó que estará 
muy alerta vigilando que se respete 
en Baja California. 

Lo anterior luego de que en días 
pasados como parte de las acciones 
de inspección y vigilancia que lleva 
a cabo en el Golfo de California, 
Oficiales Federales de Pesca (OFP) 
presentaron ante las autoridades del 
Ministerio Público a la tripulación y 
el barco Isabel, tras encontrar en su 
interior aproximadamente ocho ki-
logramos de camarón, extraídos du-
rante la veda temporal de la especie. 

Los OFP realizaron una inspección a 
la embarcación y encontraron en un 
cuarto de conservación aproximada-
mente ocho kilogramos de camarón 

de altamar fresco enhielado sin ca-
beza. 

Al tipificarse el delito por tratarse de 
una especie en etapa de protección 
por el régimen de veda temporal, se 
procedió a hacer la detención y pos-
terior presentación ante la agencia 
del MP al patrón del barco, así como 
a la propia embarcación mayor y el 
producto señalado con anterioridad. 

Este aseguramiento es parte de 
una estrategia de coordinación in-
terinstitucional, que contribuye a la 
salvaguarda y sustentabilidad de los 
recursos pesqueros, así como a la 
prevención de infracciones adminis-
trativas, enfrentando la pesca ilegal 
con diversas acciones, especialmen-
te en las zonas sobrexplotadas y de 
repoblación.   Por ello, se reiteró que 
continuará con una estricta vigilan-
cia.

CONAPESCA, alerta ante pesca ilegal de camarón 
en San Felipe
San Felipe, Baja California, abril 26 (UIEM)
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La política es un arte y ciencia 
que inventaron los Griegos, 
una forma de relación social 

que mediaba el conflicto a diferencia 
de los barbaros, la política  sirve para 
lograr consensos en bien de la polis  
o de la ciudad o pueblo y los políticos 
eran los buenos para logar acuerdos 
por el bien social, a diferencia de lo 
actual, cuando se logran acuerdos 
en bien del pueblo generan un buen 
gobierno, ahora logran acuerdos 
pero para beneficio particular o de 
particulares y eso no es política, es 
negocio y corrupción, los moches y 
el uso de bienes públicos para bene-
ficio de particulares es lo que pasa 
ahora en la esfera de la política, esta 
la viciaron con corrupción y la impu-
nidad.

Albert Einstein decía: Hay una fuerza 
motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: 
la voluntad. En la esfera de la políti-
ca encontramos estas voluntades 
o suma de ellas en gobiernos que 
han logrado cambios donde más se 
necesita que famoso  “bien común” 
tan manoseado en nuestro país por 
algunos políticos y partidos que lo 
recitan sin entenderla como  “ventrí-
locuos”.

Un ejemplo de buena voluntad fue-
ron los de Mujica en Uruguay, quien 

logro con el sector empresarial que 
las jornadas laborales fueran de solo 
6 horas, para que los trabajadores 
atendiera a sus familias, y reducir los 
problemas sociales compartiendo 
responsabilidades, familia- gobier-
no- sector empresarial,  logro que 
los salarios se aumentaran al 100%, a 
cambio el gobierno solo cobraría un 
impuesto: al consumo, el resultado 
fue mejor calidad de vida, reducción 
de los problemas delincuenciales y 
mayor crecimiento económico.

Otro ejemplo lo vemos en va-
rios países latinoamericanos 
como.”Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Chile y Uruguay destacan entre los 
países de América Latina con mayo-
res esfuerzos y mejores resultados 
en ampliación de la cobertura de se-
guridad social, en particular el pago 
de pensiones a adultos mayores de 
65 años. Los adultos mayores  ya no 
son una carga para la familia, tienen 
acceso a un retiro el 97% de los ma-
yores de 65 años, señaló el titular 
de la seguridad social, el novedoso 
esquema incluye a trabajadores 
domésticos, del campo e informa-
les” Como apareció publicado  por 
La Jornada el Lunes 18 de abril. En 
México solo el 15% goza de esta pres-
tación.

En Bolivia con Evo Morales y sus 

políticas de igualdad y desarrollo 
social, de Rafael Correa en Ecuador, 
de forma similar es el caso de Brasil, 
donde se confinaron liderazgos po-
pulares y agendas sociales, porque 
cuando se asumen estas agendas 
la sociedad las respalda a pesar de 
todo, es el caso de la experiencia 
mexicana en la nacionalización pe-
trolera, a pesar de las amenazas del 
exterior el pueblo apoyo a Cárdenas 
de todas las formas, lo confirman 
las largas filas de la población para 
donar sus bienes económicos para 
el pago a la indemnización a las em-
presas petroleras, no solo eso, sino 
para asegurar que se efectuara, el 
1 de mayo de 1938, desfilaron más 
de 150 mil obreros armados para 
apoyar las políticas de Cárdenas y 
como este ejemplo vemos muchos 
en el mundo donde los lideres polí-
ticos que impulsan agendas sociales 
son apoyados ampliamente por sus 
pueblos, no solo por el camino de la 
resistencia civil (Siria), sino también 
por la desobediencia civil (Correa, 
Chávez y Lula).

Que lejanos se ven estos escena-
rios para México, en lo micro y en 
lo macro político, tal parece que 
las agendas sociales no le importa 
impulsarlas a nadie, ni partidos ni 
liderazgos, los temas de  seguridad 
pública, social, educativa, de salud, 

de género y generacional, cultural y 
familiar. No solo eso se han dedicado 
a desmantelar los logros anteriores, 
por eso tenemos gobiernos a todos 
los niveles impopulares, demagogos, 
corruptos y lo que peor: cínicos.

Falta esa fuerza motriz que mueva 
el país como lo pregonaba Enrique 
Peña Nieto: mover a México, pero no 
hay esa voluntad requerida para ese 
cambio, sigue existiendo una estruc-
tura política piramidal, el Presidente 
y su nomenclatura son los únicos 
que piensan y no es en “bien común” 
sigue habiendo comalidas de millo-
narios sexenales o de trienios en este 
paraíso de “orgias” partidistas.

Hay opciones, mucho ayuda ver 
pueblos exitosos o que al menos 
intentan ese “bien común”. Ahora 
en Baja California contienden al 
menos 13 partidos políticos, solos o 
en coalición, pero hay una crisis de 
liderazgos locales y en los otros 13 
Estados del país donde también hay 
elecciones el caso es similar, no hay 
rondas generacionales emergentes 
emprendedoras y estas elecciones 
ya son antesala de la elección presi-
dencial federal de 2018 y van por el 
mismo camino, sin alterar el rumbo, 
sin propuestas de Reformas de Esta-
do, será por eso que el abstencionis-
mo crece en Baja California.

Arena Política
La Política y lo político
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 27 de abril de 2016

Cuatro siglos después de la 
muerte de su autor, El Quijote 
sigue vigente. ¿Por qué nos 

atrae y atrapa no sólo más de 400 
años después de escrito, sino incluso 
tiempo después de que lo leímos por 
primera ocasión? ¿Qué hay en esta 
obra que la distingue de tantísimas 
otras que no trascendieron como 
ella? Con estas preguntas quiero lle-
gar a una esencial: ¿Qué hace que un 
libro sea un clásico?

Un clásico, para serlo, acaso tendría 
que ser accesible y eso significa un 
lenguaje claro y la posibilidad de 
estar a la disposición de los lectores. 
Sin embargo, hay “clásicos” difíciles 
de entender e incluso de conseguir. 
Si ese fuera el parámetro para eva-
luar la calidad clásica de un libro, 
posiblemente el Ulises de Joyce no lo 
fuera, aunque sin duda es una novela 
indispensable.

Un clásico se distingue por el genio 
del autor. Si se le entiende como la ca-

pacidad para inventar cosas admira-
bles, la genialidad de un escritor tie-
ne que maravillarnos por su aptitud 
expresiva, pero sobre todo por las 
situaciones que describe. El esfuerzo 
del autor siempre es apreciable, pero 
en una obra clásica antes que nada 
es perceptible la chispa creativa, lo 
mismo en un par de cuartillas que 
en dos millares. Un clásico suele dis-
tinguirse por la manera como apre-
hende la realidad, compartiéndola 
con sus lectores y remodelándola o 
incluso creando nuevas y hasta fan-
tásticas realidades. La capacidad de 
una novela para construir un mun-
do y hacerlo habitable mientras el 
lector se sumerge en ella es otro de 
los rasgos que le permiten a un libro 
pervivir más allá de las épocas.

En tal sentido, un clásico es capaz de 
capturar rasgos esenciales de la con-
dición humana que se reproducen 
en cualquier situación y momento. 
Ya sea que su enfoque sea totali-
zador describiendo grandes ciclos 

históricos, o minimalista concen-
trándose en pocos y muy acotados 
protagonistas, una obra clásica res-
cata virtudes y miserias de la gente 
porque, antes que nada, es una obra 
acerca de personas.

El Quijote tiene todos esos rasgos. 
Es tan entendible hoy como hace 
400 años; allí se aprecian el talento 
y el trabajo de su autor; describe 
la realidad tal como la quería ver 
Alonso Quijano, pero junto con ello 
la realidad como la vivían los demás 
y refiere ilusiones y pasiones tan 
auténticas hoy como en la época de 
Miguel de Cervantes.

Una obra es clásica, sobre todo, 
cuando es tomada como modelo. Y 
en ese sentido esencial, El Quijote 
es tan clásico que nadie, jamás, se 
ha atrevido a imitarla seriamente. 
Jorge Luis Borges jugó a imaginar 
una réplica tan escrupulosa que el 
personaje empeñado en ella, Pierre 
Mernard, tendría que vivir y sufrir 

para entonces ser capaz de pensar y 
escribir como Cervantes. Se trataba 
de “una empresa complejísima y de 
antemano fútil”, admite el narrador 
argentino, pero cuya importancia 
no era tanto el desenlace, sino el 
camino mismo para redactar aquel 
nuevo Quijote, que acabaría siendo 
idéntico al original.

De ese tamaño es el clasicismo de 
Cervantes, tan perturbador que hay 
quien ha soñado en quien habría so-
ñado en remedarlo. En aquel relato 
(Ficciones, 1939) Borges apuntó un 
atributo básico de El Quijote: se trata 
de una obra que es indisociable del 
autor. En sentido estricto todas lo 
son. Sin embargo, podemos leer La 
Divina Comedia sin reparar necesa-
riamente en la biografía de Dante, o 
disfrutar Moby Dick sin saber una pa-
labra de la vida de Melville. El Quijote 
es otra cosa. Cervantes no es Quijano 
como a veces se ha pretendido, pero 
Quijano no sería lo que es sin la vida 
que Cervantes tuvo antes de recluir-

se, más allá de los 50 años, a escribir 
la historia del hidalgo encaprichado 
con las novelas de caballería.

Equiparar a Cervantes con Quijano, 
el soñador y el soñado, ha sido una 
de las muchas maneras de compren-
der al Quijote. Sátira de las novelas 
de caballería y de sí mismo, Cervan-
tes también satiriza a la realidad y 
hace de la literatura un espejo inten-
cionado que a ratos mejora y que en 
todo caso ofrece vías distintas para 
entender a esa realidad. No copia los 
hechos, sino que los describe alegó-
ricamente. El empleo de símbolos 
fue innovación cervantina en la his-
toria de la novela y más allá de ellos 
quedan no las vicisitudes de Quija-
no, sino el significado de ellas. Sus 
molinos vueltos gigantes, su corcel 
famélico visto como rocín vigoroso 
o, desde luego, la manera como ve 
a su Dulcinea del Toboso en Aldon-
za Lorenzo ofrecen, más allá de la 
apariencia, una manera de mirar y 
querer al mundo. La complicidad 

Sociedad y Democracia
Cervantes, El Quijote, el corazón
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com  @ciberfan
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Que lejanos 
se ven estos 
escenarios para 
México, en lo 
micro y en lo 
macro político, 
tal parece que 
las agendas 
sociales no le 
importa impul-
sarlas a nadie, ni 
partidos ni lide-
razgos, los temas 
de  seguridad 
pública, social, 
educativa, de 
salud, de género 
y generacional, 
cultural y fami-
liar.
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Hace ya unas semanas algunos 
hemos estado trabajando en 
una planeación que como 

ciudadanos e individuos es un com-
promiso principalmente personal el 
crearla.

No sabemos hacia dónde vamos 
si no sabemos siquiera la clase de 
logros que deseamos obtener, todo 
se lo dejamos a la aventura y el paso 
del tiempo que jamás ha perdonado 
a nadie; la negligencia de generacio-
nes  que han preferido la guerra, la 
corrupción, la negligencia, la divi-
sión, el abuso y la apatía a evolucio-
nar, adaptarnos, a crecer, a aprender 
y unirnos.

Siempre decimos que somos la ma-
yoría quienes somos honestos, tra-
bajadores, emprendedores; pero no 
tenemos voz, ni organización, ni mu-
cho menos una capacidad siquiera 
de grupo; porque como toda guerra, 
empresa y sistema; el dinero mueve 
esos intereses.

No existe guerra sin recursos; ni re-
cursos que no encuentren la guerra.

Es un ciclo de conquista donde el 
más adaptado es siempre el vence-
dor. De ahí que quienes reconocen 
la adaptabilidad pueden ver mejores 
atributos en una cucaracha que en 

un león.

La mayoría de las cosas que existen 
hoy, es fuente de la invención huma-
na; incluso nuestro país, los estados, 
las instituciones y en general todo el 
sistema que compone la sociedad 
actual y sus empresas, organiza-
ciones, sindicatos, cooperativas y 
demás. Todo es un invento humano 
y como tal existen fallas y virtudes.

¿Por dónde empezar?

He mencionado que la clave para el 
desarrollo es la “adaptación” enton-
ces tenemos 2 opciones en cada uno 
de los modelos organizacionales 
que existen; o mejoran o se debilitan. 
Solamente basta con ver y darse 
cuenta que modelos están agotados 
y cuales son virtuosos.

Lo que entonces digo es muy simple; 
podemos si adaptarnos a las condi-
ciones en las que vivimos; pero tam-
bién podemos crear un sistema de 
condiciones distintas a los estableci-
dos. Lo hemos hecho en el pasado. Y 
la prueba es que “cartolandia” ya no 
existe, y pocos lugares existen con 
tan baja calidad de infraestructura. 
No es una coincidencia, el modelo 
cambio, evoluciono y se adaptó.

Es entonces esa una prueba de que 

la miseria puede ser transformada 
en pobreza.
 
Otro es el modelo de desarrollo 
industrial el cual transformo una 
ciudad agrícola como Mexicali, en 
una ciudad industrializada; a Ense-
nada de un puerto pesquero a un 
puerto de logística y a Tijuana de 
una ciudad miserable a una ciudad 
innovadora; a Rosarito en el centro 
turístico de Baja California y a Tecate 
de un pueblo a una ciudad creciente 
en industria.

Tenemos constancia de que lo que 
queremos hacer lo podemos lograr. 
Empezar entonces es planear y 
adaptarnos para aprovechar esas 
oportunidades que existen y solo 
el desarrollo económico nos puede 
ofrecer.

¿Qué queremos ser?

Todos quieren ser ricos, eso es inne-
gable; entonces nuestro estado debe 
ser rico. Pero esa riqueza se forma de 
varias maneras, recursos. Y estos re-
cursos deben de ser diversos.

No veo cómo podemos progresar sin 
vender y vender sin tener clientes. 
Entonces esa es nuestro objetivo 
para “empezar” descubrir a nuestros 
clientes, esa es la tarea más inme-

diata; desarrollarlos, identificar sus 
necesidades y tener una estrategia 
sustentable de largo plazo.

¿Quiénes son los clientes de Baja 
California?

Podemos divagar mucho en esta res-
puesta, pero nuestros clientes son  
todos aquellos a los que cualquier 
industria establecida en nuestro es-
tado les provee servicios. Entonces 
como es que podemos convertirnos 
en mejores proveedores de servi-
cios.

En primera instancia el modelo es-
tablecido siempre va a chocar con 
el modelo evolutivo; por tal motivo 
debemos de tener una estrategia in-
tegral que permita que los modelos 
establecidos mejoren en vez de cho-
car con ya sea la tecnología, el desa-
rrollo de otras industrias y comercio.

Desde mi punto de vista hay muchas 
maneras en las cuales un modelo 
establecido puede producir un mo-
delo sustentable de cara al futuro 
inmediato, esto con educación téc-
nica. La educación técnica no solo 
es la base de desarrollo industrial; 
sino que es la fuente de sustento 
operativo-intelectual que permite el 
avance tecnológico; es decir, no se 
puede ser ingeniero sin ser técnico 

ni ser técnico sin ser ingeniero; son 
formaciones que este siglo están es-
trechamente unidas.

Constantemente confundimos la in-
geniería con la administración indus-
trial; y esto es algo que yo considero 
contra evolutivo para la ingeniería 
mexicana; un ingeniero es un profe-
sional integral del cual no solamente 
su formación se basa en el uso de las 
tecnologías de información; sino en 
el uso de las herramientas técnicas 
que permiten el desarrollo integral 
de su formación profesional.

Para concluir lo que creo es que para 
que evolucione la economía de Baja 
California, debemos de avocarnos al 
desarrollo tecnológico y conducir a 
la tecnificación de todas las indus-
trias. Finalmente este es el camino 
que la humanidad ha seguido y que 
es el camino que seguirá para alcan-
zar los más altos niveles de desarro-
llo humano.

Enfocando esa tecnificación a la 
“mejora continua estatal” podemos 
entonces centrarnos en algo muy 
simple; disfrutar ser creadores.

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
¿Por dónde empezamos?
Por  Rodrigo Sandoval*
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com
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Sociedad y Democracia
Cervantes, El Quijote, el corazón

que Cervantes consigue entablar 
con nosotros se debe al juego entre 
ficción y realidad, o a la apariencia 
de realidad dentro de la ficción, que 
muestra desde el primer momento. 
El narrador, con distintas personali-
dades a través de las etapas del libro, 
pretende que alguien más escribió 
las andanzas del Quijote y que él 
solamente es intermediario que las 
comparte con nosotros.

La dualidad entre la vida real y la 
vida como la supone Quijano articu-
la toda la narración, incluso cuando 
en el segundo tomo los protagonis-
tas aceptan que son personajes de 
novela. El Quijote retrata, como tanto 
se ha dicho, la lucha inacabable en-
tre el mundo tal como es y el mundo 
como lo desearíamos.

Realidad y deseo, realidad y ficción, 
establecen contrapuntos que no solo 
nos circundan y acercan a la obra de 
Cervantes sino que, además, sirven 
para propagar concepciones vitales. 

El contraste entre el idealismo de 
don Quijote y el sentido práctico de 
Sancho Panza han sido coordenadas 
que mencionan reiteradamente mu-
chos de quienes comentan la obra 
de Cervantes. Uno y otro resultan, 
de esa manera, recursos para dibujar 
esas dos peculiaridades de la gente 
y de la vida. Pero ninguno de ellos, 
como ya se ha mencionado, sería 
entendible sin el otro.

Son tantas y tan disímiles las mane-
ras de acercarse al Quijote que en 
esa versatilidad se encuentra otro 
de sus rasgos notables. Con razón 
ha advertido Harold Bloom, en su 
obra El canon occidental: “No hay 
dos lectores que den la impresión de 
haber leído el mismo Quijote, y los 
críticos más distinguidos todavía no 
han conseguido ponerse de acuerdo 
en los aspectos fundamentales del 
libro”.

Cada quien puede tener su lectura 
personal de El Quijote. Pero ¿es ése 

el atributo que lo vuelve un clásico? 
¿No ocurriría lo contrario, ya que la 
manera como cada lector se apropia 
del texto es distinta? Quizá también 
allí, en esa riqueza de opciones, El 
Quijote se nos muestra como un 
clásico. Se trata de una obra que tie-
ne algo, o mucho, para cada quien. 
Y más allá de la manera como nos 
apropiamos de ella, la novela de 
Cervantes se apropia de nosotros al 
reivindicar soberbiamente una de 
las aspiraciones imprescindibles de 
los seres humanos. Me refiero a la 
necesidad que todos tenemos para 
fantasear en libertad, querer sin lími-
tes, redimirnos en la ilusión.  

El Quijote reivindica para todos el 
valor universal que tienen las qui-
meras. El caballero andante nos 
resulta entrañable porque se lanza 
sin reparos a cumplir sus ilusiones y 
todos, absolutamente todos, aunque 
lo admitamos de diversas maneras, 
tenemos sueños que quisiéramos 
cumplir. Si Alonso Quijano consuma 

o no sus idealizaciones es lo de me-
nos. Lo primordial ha sido el camino 
recorrido en pos de ellas. La búsque-
da del “sueño imposible” vale por sí 
misma y le da sentido a todo lo que la 
precedió, así como a todo en lo que 
se convertirá. El personaje central 
de la obra y su acompañante buscan 
afanosamente cumplir con sus fanta-
sías. Esas aspiraciones los empujan 
por encima de adversidades y desca-
labros. Ambos, nos resultan simpáti-
cos y entrañables porque represen-
tan la gama de utopías que, de una u 
otra manera, todos tenemos.

¿Cómo leer El Quijote? En busca de 
una respuesta autorizada acudí al 
ya ajado libro de texto de Lengua 
y literatura españolas que en 1968 
escribió mi querido profesor de 
preparatoria, Mauricio Brehm. La 
fórmula me ha parecido inmejorable. 
“¿Cómo leer el Quijote? Sólo hay un 
medio: con el corazón. Leer es sentir 
con el personaje que se nos pone 
delante (compadecer), vibrar con los 

protagonistas, sentir con ellos, emo-
cionarse con sus ilusiones y sus an-
helos, entusiasmarse con sus sueños 
y sufrir un poco o un mucho con sus 
pocas o muchas penas, amarguras y 
fracasos”.

Para acercarse al Quijote no hay más 
que acudir al libro mismo, hojearlo, 
comenzar en la página donde nos 
venga en gana y sumergirnos en él. 
Lo más importante es acercarnos a 
él con afición y apego: leer al Quijote 
con el corazón. Ésa es seguramente 
la mejor fórmula para ensimismar-
nos en este libro tan versátil que 
cada quien tiene su propia lectura de 
él, tan querido que aunque lo haya-
mos leído a retazos, o hace tiempo, 
siempre nos quedamos con algo de 
su encanto.
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La deuda de los estados y muni-
cipios no representa un riesgo 
sistémico para México, aunque 

ha aumentado el número de entida-

des con dificultades financieras, con-
sideró el director del Banco Mundial 
(BM) para México y Colombia, Gerar-
do Corrochano.

En el marco del seminario “La Ley de 
disciplina financiera para entidades 
federativas y municipios: Un paso en 
la dirección correcta”, expuso que 
a raíz de la crisis financiera iniciada 
en 2008, la economía mexicana se 
desaceleró y los ingresos de los go-
biernos subnacionales se redujeron.

Así, la deuda de estados y municipios 
mexicanos pasó de 1.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2008, a aproximadamente 3.0 por 
ciento del PIB actualmente, agregó 
en el evento organizado conjunta-
mente por el BM y la calificadora 
internacional Moody’s.

“La deuda subnacional de México 
sigue siendo relativamente baja y no 
representa un riesgo sistémico para 
el país, pero el número de entidades 
federativas con dificultades finan-
cieras ha aumentado en los últimos 

Aumentan dificultades financieras en estados 
de México
Ciudad de México, abril 26 (SE)

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INE-
GI) informó a través de un 

comunicado que se registró un 
superávit comercial de 155 millo-
nes de dólares durante marzo de 
2016, comparado con el de 470 
millones de dólares, reportado en 
el mismo mes de 2015.

Es así como la balanza comercial 
presentó un déficit de 4 mil 11 mi-
llones de dólares durante los tres 
primeros meses del año.

Asimismo, el valor de las expor-
taciones de mercancías en marzo 
de 2016 fue de 31 mil 562 millones 
de dólares, 30 mil 287 millones de 
dólares de los cuales correspon-
den a exportaciones no petroleras 
y por mil 274 millones de dólares a 
las petroleras.

En marzo, las exportaciones to-
tales mostraron una disminución 
anual de 7.5 por ciento, resultado 
de reducciones de 5.4 por ciento 
en las exportaciones no petro-
leras y de 39.6 por ciento en las 
petroleras.

Por su parte, a interior de las ex-
portaciones no petroleras, las di-
rigidas a Estados Unidos cayeron 
4.2 por ciento a tasa anual, en tan-
to que las orientadas al resto del 
mundo sumaron 11.1 por ciento.

En suma, el valor de las importa-
ciones de mercancías sumó 31 
mil 407 millones de dólares, lo 
que implicó una baja anual de 6.7 
por ciento, lo que a su vez reflejó 
descensos anuales de 5.5 por 
ciento en las importaciones no 
petroleras y de 21.1 por ciento en 
las petroleras.

Al considerar las importaciones 
por tipo de bien, hay retrocesos 
anuales de 7.3 por ciento en bie-
nes de consumo, de 5.5 por ciento 
en las de bienes de uso interme-
dio y de 14.8 por ciento en las de 
bienes de capital.

Con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, en marzo de 2016 las 
exportaciones totales de mer-
cancías mostraron una reducción 
mensual de 2.16 por ciento, re-
sultado neto de una disminución 
de 2.43 por ciento en las expor-
taciones no petroleras y de una 
variación de 4.24 por ciento en las 
petroleras.

Finalmente, las importaciones to-
tales registraron una caída men-
sual de 1.02 por ciento, derivada 
del descenso de 1.53 por ciento en 
las importaciones no petroleras 
y de un crecimiento de 6.80 por 
ciento en las petroleras.

Caen 39.6% exportaciones 
petroleras durante marzo

años”, afirmó Corrochano.

Asimismo, más gobiernos estatales 
tienen problemas de sobreendeuda-
miento y han generado una deman-
da creciente de reestructuración de 
su perfil en sus endeudamientos, 
agregó ante funcionarios federales 
y estatales, así como especialistas de 
Moody’s.

En este contexto, resaltó, la adopción 
de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, aprobada por el Congreso 
en marzo pasado y a promulgarse 
pasado mañana, el gobierno mexi-
cano “ha dado un paso decisivo para 
mejorar el marco de reglamentación 
de endeudamiento subnacional”.

Señaló que dicha Ley contiene nor-
mas sobre los balances fiscales que 
están vinculados a un sistema de 
alerta de indicadores de endeuda-
miento y otras variables fiscales y el 
establecimiento de un registro públi-

co de deuda, entre otros.

“Esta nueva ley es un avance crucial 
para garantizar la sostenibilidad 
fiscal de estados y municipios”, 
aseveró el representante del BM en 
México, al estimar que el desafío 
principal en los próximos meses es la 
implementación de esta ley.

En ese sentido, ofreció el apoyo del 
organismo internacional para la im-
plementación de esta legislación y 
aportar la experiencia que tiene en 
la materia, como ya lo hizo durante 
el proceso de aprobación, al brindar 
apoyo técnico en algunos aspectos 
de la ley.

Por su parte, el director general de 
Moody’s México, Alberto Jones Ta-
mayo, dijo que si bien la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios propiciará 
un ambiente regulatorio y crediticio 
más favorable, quedan muchos de-
safíos por delante.

Aguascalientes, Aguascalientes, abril 
26 (UIEM)

Una herramienta estándar 
para determinar el nivel de 
sobrepeso u obesidad de la 

población en general es un paráme-
tro que los profesionales de la salud 
conocen como Índice de Masa Cor-
poral. Se obtiene de dividir el peso 
de un paciente entre su estatura en 
centímetros al cuadrado. Si la cifra 
que se obtiene es mayor de 25 y has-
ta 29.9, la persona tiene sobrepeso y 
si alcanza los 30, padece un primer 
grado de obesidad.

“Siete de cada diez mexicanos pa-
dece obesidad y sobrepeso en po-
blación en general” confirma Yareri 
Sandoval, nutrióloga y educadora en 
diabetes, coordinadora de Nutrición 
de la Federación Mexicana de Dia-
betes (FMD). Ambas condiciones se 
asocian principalmente con diabetes 
y enfermedades cardiovasculares, 
pero también con padecimientos 
óseos y musculares y algunos tipos 
de cáncer.

Los investigadores Martha Kauffer-
Horwitz, Loredana Tavano Colaizzi y 
Héctor Ávila-Rosas, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autóno-
ma de México (UNAM), escriben en 
su estudio La obesidad en el adulto, 
que “el sobrepeso y la obesidad son 
el resultado de una compleja interac-
ción entre los genes y el ambiente, 
que se caracteriza por un desequili-
brio de energía debido a un estilo de 
vida sedentario, un consumo excesi-
vo de energía, o ambos”.

No es que comamos “mucho”, pero 

existe una estrecha relación entre 
tener poca actividad física y consu-
mir alimentos con aportes excesivos 
de calorías en porciones inadecua-
das. La nutrióloga Elizabeth Fonz, 
educadora en diabetes por la FMD 
explica que en el tema de las por-
ciones, la edad, el género y el estilo 
de vida que llevamos, son claves 
para determinar cuánto comemos 
de esto o aquello. Ella recomienda 
incluir todos los grupos de alimentos 
en las comidas para asegurar una 
nutrición completa, y entender que 
la nutrición ideal es diferente para 
cada persona.

Sandoval es contundente: “Para 
aprender cuántas porciones de ce-
reales integrales, carne o frutas debo 
comer; y cuáles serían los tamaños 
adecuados de esas porciones, tene-
mos que ir con el nutriólogo, solo 
este especialista puede darnos la 
referencia exacta de acuerdo con 
nuestro peso, edad, actividad física 
y género”.

Elizabet Fonz deja claro que para 
determinar las porciones de un niño, 
un adulto o una persona en la tercera 
edad; se ha de precisar su actividad 
física, para empezar: “Los requeri-
mientos energéticos varían con la 
edad, pero principalmente con el 
estilo de vida”. Pone por ejemplo: un 
oficinista que se come un tamal, di-
fícilmente podrá deshacerse de ese 
gran aporte de energía (hasta mil ca-
lorías); un trabajador de la construc-
ción, como consecuencia de su pesa-
da actividad física, no tendrá ningún 

problema en gastarlo en menos de 
medio día. Por eso, la cantidad de 
porciones de determinados alimen-
tos, de acuerdo con el paciente, la fija 
un profesional de la nutrición.

Gisela Ayala, directora ejecutiva de la 
FMD, comenta que en la vida diaria 
no es difícil determinar el tamaño de 
las porciones: 1 pieza de tortilla; 1/3 
de bolillo; 1 pieza de pan integral; 2 
tunas; 1 manzana; 1 taza de fresas o 
melón, son porciones adecuadas.

Más fácil: si son frutas, la porción es 
una pieza o una taza. Si son produc-
tos de los cereales, como las tosta-
das o el pan de caja, una rebanada.

Cuando se trata de la carne, comenta 
Ayala, la palma de nuestra mano es 
el parámetro. De ese tamaño tiene 
que ser lo que vayamos a comer. Un 
puño es la medida del arroz y las se-
millas, como la nuez y las almendras.

“De esta manera, se puede controlar 
nuestro consumo de calorías eficien-
temente y evitar progresar hacia so-
brepeso y obesidad”, concluye Yareri 
Sandoval.

Cuando una persona sabe el número 
de porciones que requiere, por ejem-
plo de carbohidratos, incluso puede 
darse el placer de comer un postre 
o tomar un refresco sin miedo a los 
kilos de más. Sabrá compensar este 
“lujo” en su siguiente comida. Con 
información de Economía Hoy

Lanza Cemex oferta para pago 
anticipado de hasta 400 mdd 
en bonos
Ciudad de México, abril 26

Miércoles 27 de abril de 2016
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Ciudad de México, abril 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada del 
martes con un retroceso de 

0.36 por ciento o 164.3 enteros me-
nos respecto a la sesión previa, para 
ubicar a su principal indicador, el Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
en 45 mil 416.90 unidades. 

En ese sentido, el mercado accio-
nario local registró con un volumen 
de 294.41 millones de acciones por 
un importe económico de ocho mil 
968.53 millones de pesos; participa-
ron 122 emisoras, de las cuales 47 
subieron, 58 bajaron y 17 se mantu-

órdenes de bienes durables corres-
pondiente a marzo avanzó 0.8 por 
ciento, por debajo de lo esperado 
por el mercado (1.9 por ciento), lo 
que dio una señal negativa a los in-
versionistas sobre la fortaleza de la 
economía estadounidense. 

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió hasta en 17.71 pesos, 
lo que representó un descenso de 18 
centavos respecto al cierre previo, 
en tanto que el menor a la compra se 
ubicó en 16.88 pesos.

El euro alcanzó una cotización a la 

vieron sin cambios. 

Las empresas con mayores ganan-
cias fueron ICA con 7.58 por ciento 
y LAB serie B con 4.32 por ciento; 
entre las de menores ganancias está 
AUTLAN serie B con 5.76 por ciento 
y MAXCOM serie CPO con 5.13 por 
ciento. 

La BMV operó con resultados mixtos 
respecto a sus pares estadouniden-
ses; Standard & Poor’s 500 avanzó 
0.19 por ciento, Nasdaq retrocedió 
0.15 por ciento, y Dow Jones ganó 
0.07 por ciento. 

Cabe mencionar que los mercados 
de capitales finalizaron con resulta-
dos mixtos, en medio de una jornada 
de cautela previa al anuncio de polí-
tica monetaria de la Reserva Federal 
(Fed). 

Si bien existe alta probabilidad de 
que el objetivo de las tasas de refe-
rencia en Estados Unidos se man-
tengan en el mismo canal de 0.25 a 
0.50 por ciento, los participantes del 
mercado esperan comentarios de la 
presidenta de la Fed, Janet Yellen. 

Aunado a lo anterior, el dato de las 

venta de 19.91 pesos, 21 centavos 
menos en comparación con la sesión 
cambiaria de la víspera, mientras 
que el yen se ofreció hasta en 0.169 
pesos.

El Banco de México (Banxico) señaló 
que el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en mo-
neda extranjera pagaderas en el país 
es de 17.4289 pesos.

El Senado de México culmi-
nó el lunes la aprobación 
en comisiones de un acuer-

do con Estados Unidos que busca 
aumentar la competencia en el 
transporte aéreo y expandir el se-
gundo mayor mercado transfron-
terizo de aviación del mundo, dijo 
un portavoz de la Cámara alta.

El Acuerdo Bilateral de Servi-
cios Aéreos, que fue firmado en 
diciembre entre los gobiernos 
de ambos países aún debe ser 

Senado aprobó en comisiones convenio aéreo con EE.UU.

aprobado por el pleno del Sena-
do. Una vez ratificado, la entrada 
en vigencia se dará mediante un 
intercambio de notas diplomáti-
cas entre ambos gobiernos, dijo el 
Secretario de Estado adjunto para 
asuntos de Transporte de Estados 
Unidos, Thomas Engle.

El acuerdo no requiere la aproba-
ción del Congreso estadouniden-
se. La ratificación removería tam-
bién el principal obstáculo para 
concretar una alianza profunda 

entre la estadounidense Delta Air-
lines y la mexicana Aeroméxico. 
Ambas aerolíneas han solicitado 
al Gobierno estadounidense que 
les otorgue la llamada “inmuni-
dad antimonopolio”, que les per-
mite coordinar vuelos, frecuen-
cias y precios, y que no puede ser 
concedida hasta que el convenio 
entre en vigor.

Analistas y expertos en México 
han dicho que otras aerolíneas 
mexicanas como Interjet, Volaris 

y Viva Aerobus deberán buscar 
alianzas similares con sus pares 
de Estados Unidos para hacer 
frente al nuevo escenario que 
plantea el convenio, con nuevas 
rutas y más vuelos.

La negociación del acuerdo, que 
es la renovación de uno vigente 
entre ambos países desde 1960, 
generó disputas entre ejecutivos 
de aerolíneas mexicanas y gre-
mios de trabajadores del sector, 
así como temores de que la in-

dustria local sea avasallada por su 
enorme contraparte estadouni-
dense.

Estados Unidos tiene una flota de 
7,500 aviones, contra unos 300 
de México. Por la extensa frontera 
común vuelan unos 19 millones 
de pasajeros anuales, según datos 
del sector. El Gobierno de México 
estima que con el acuerdo, el tráfi-
co aéreo podría crecer un 16% en 
el país.

Washington, Estados Unidos, abril 26 
(Economiahoy.mx)
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De nueva cuenta queda confir-
mado que México es uno de 
los países con más influencia 

en toda América Latina. Pioneer, 
una de las grandes empresas asiá-
ticas fabricantes de electrónica de 
consumo, se ha encargado de dejar 
constancia de esto al anunciar hoy 
la apertura de una nueva planta de 
fabricación de sus productos de 
electrónica automotriz.

Esta nueva planta se asentará en 
Lagos de Moreno, Jalisco, y es el 
resultado de una inversión de 8.8 mi-
llones de dólares, demostrando que 
la compañía cimenta su ya amplia 

presencia en nuestro país con esta 
nueva planta que generará 430 em-
pleos en la zona del bajío mexicano 
en donde se asentará.

En la elección de esta zona jugaron 
un importante papel tanto la ubica-
ción estratégica del poblado como 
la disponibilidad de mano de obra 
calificada de la región, ya que son 
importantes factores a tener en 
cuenta dado que la apertura de las 
instalaciones tiene como objetivo 
fortalecer la infraestructura de la 
compañía e incrementar la produc-
ción global para satisfacer la deman-
da de los fabricantes de la industria 

automotriz tanto en México como en 
Norteamérica.

Pioneer Automotive de México S.A. 
de C.V., nombre oficial que recibire la 
planta, será presidida por Mitsutoshi 
Yamada, y se ha previsto que la pro-
ducción de autoestéreos multimedia 
y sistemas de navegación comience 
en febrero de 2017 con proyecciones 
de hasta dos millones de unidades al 
año.

Por otra parte, al colocar la primera 
piedra del proyecto Thor Urbana 
Capital de la firma Landmark Gua-
dalajara, el Gobernador del Estado, 

Anunció Pioneer apertura de nueva planta 
de producción en Jalisco
Guadalajara, Jalisco, abril 26 (SE)

Aristóteles Sandoval, reconoció que 
desde las políticas implementadas 
por el Ejecutivo estatal en materia de 
desarrollo urbano, se promueve que 
las inversiones inmobiliarias estén 
estrechamente ligadas al desarrollo 
social y económico de los jaliscien-
ses.
 
De esta manera, detalló el manda-
tario estatal, Zapopan se convierte 
en el primer municipio en destinar 
el impuesto de densificación a un 
fideicomiso constituido para mejo-
rar las vialidades que se encuentren 
en los alrededores de los nuevos 
desarrollos habitacionales, así como 
en obras para mejorar la calidad de 
vida de las personas que habitan en 
colonias con mayor grado de margi-
nación.
 
“Fue el primero que asumió con 
mucho compromiso el reto que lan-
cé en aquella reunión en IMEPLAN, 
cuando les dije que este recurso 
quien lo orientara a la inversión y al 
desarrollo urbano en beneficio de las 
familias que viven en su municipio, 
el Gobierno del Estado iba a invertir 
en infraestructura, y otra parte del 
recurso, orientado a este nuevo mo-
delo”, sostuvo Aristóteles Sandoval.
 
El Gobernador de Jalisco recordó 
que a la par del desarrollo urbano 
con impacto social, también se de-

ben cubrir necesidades como la mo-
dernización del transporte público, y 
esquemas que favorezcan al peatón 
y a las familias de manera directa.
 
Asimismo, recordó que proyectos 
inmobiliarios como Thor Urbana Ca-
pital, que se construye actualmente 
en Zapopan, dan muestra de la con-
fianza que tienen inversionistas en 
México, y particularmente en Jalisco, 
ya que la estabilidad económica y 
las políticas implementadas por el 
estado para facilitar la instalación 
de capitales, favorecen el desarrollo 
económico.
 
“Y si a esto le añadimos todos los 
beneficios que vamos a traer aquí, 
se convierte en mejor calidad de 
vida, en mejores ingresos, en que la 
persona pueda tener un desarrollo 
pleno y alcance su felicidad en su en-
torno. Eso es lo que estamos buscan-
do en una política integral que siga 
atrayendo inversiones y,  sobre todo, 
generando certeza, confianza, certe-
za jurídica”, puntualizó Sandoval.
 
El titular del Ejecutivo estatal desta-
có que la ejecución del Thor Urbana 
Capital requerirá de una inversión de 
más de 250 millones de dólares, la 
cual ayudará a generar más de tres 
mil 300 empleos, mil 500 directos y 
mil 800 indirectos.

Miércoles 27 de abril de 2016

AXA Seguros anunció el lan-
zamiento de Mi Proyecto 
R, un seguro de vida inte-

gral diseñado para el retiro y que 
entre sus beneficios fiscales está 
el alcanzar la deducción de hasta 
$133,298 pesos anuales por las 
aportaciones al fondo de retiro.
 
“La preocupación por contar 
con un seguro de vida ha ido en 
aumento, pues tan solo la pene-
tración de este seguro en 2015, 
registró un crecimiento del 5.1% 
para AXA a nivel nacional. Sin em-
bargo, aún falta crear consciencia 
sobre el uso de estos instrumen-
tos para complementar el ahorro 
para el retiro, sobre todo si con-
sideramos que para 2050, se tri-
plicará el número de mexicanos 
mayores de 50 años”, dijo Jaime 
Massieu, Vicepresidente Ejecuti-
vo de Vida de AXA Seguros.
 
Con Mi Proyecto R, además de 
que tu familia estará protegida 
con una suma asegurada en caso 
de que llegues a faltar, podrás 

Cuenta AXA con seguro de vida deducible de ISR 

ahorrar y complementar tu aho-
rro para el retiro, ya que por me-
dio de este plan tus aportaciones 
se invierten en fondos con atrac-
tivos rendimientos. Además, Mi 
Proyecto R ofrece los siguientes 
beneficios:
 
Plan de ahorro para el retiro: 
ahorras la cantidad que quieres y 
cuando quieres, con rendimientos 
superiores a cuentas bancarias y 
expertos financieros trabajando 
y asesorándote para incrementar 
tu ahorro.
 
Aliado Fiscal: este instrumento 
complementa tu estrategia fiscal 
pues disminuye tu base grava-
ble al tiempo que el rendimiento 
diario generado por tu ahorro no 
tiene cargos fiscales. Además, tu 
ahorro al momento del retiro tiene 
beneficios fiscales, ya que al llegar 
a la edad de retiro, el plan te entre-
ga tu ahorro más los rendimientos 
sin retención de impuestos.
 
Protección: te permite dejar un 

legado para tus seres queridos en 
caso de fallecimiento, mientras 
que brinda un apoyo mediante 
coberturas adicionales en caso de 
incapacidad laboral, indemniza-
ción en caso de padecer cáncer y 
a su vez es un seguro de vida que 
no es embargable como lo marca 
el Artículo 180 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguros, en el que se 
señala que la suma asegurada no 
será sujeta de embargo si el ase-
gurado se declarara en quiebra.
 
De acuerdo a la Ley del ISR, están 
obligadas a presentar declaración 
de impuestos: personas físicas 
asalariadas con ingresos supe-
riores a 400 mil pesos anuales y 
personas físicas que laboren por 
honorarios o tengan otro tipo de 
ingresos.
 
“Derivado de las reformas fiscales 
2016, las aportaciones a planes 
personales de retiro son dedu-
cibles hasta cinco Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), 
elevadas al año o el 10% del in-

greso del contribuyente1 y este 
límite es independiente de las de-
ducciones personales. Con este 
seguro de AXA si a los 65 años 
recibes tu ahorro más los rendi-
mientos generados, la suma total 
se entregará sin retención de 
ISR2, y además estarán exentos 
de impuestos hasta por 15 UMA 
elevadas al año3”, explicó Renata 
Rodríguez, Product Manager Vida 
Individual, de AXA Seguros.
 
Según el Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM, 75% 
de los adultos mayores no goza 
del beneficio de una pensión, 
mientras que la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), estima que 7 de 
cada 10 no está preparado para 
esta etapa de su vida, y a pesar 
de ello, solo 13% ha ahorrado o 
ahorra para el retiro. Asimismo, 
AXA afirma que actualmente los 
trabajadores aportan 6.5% de 
su salario para el retiro, monto 
insuficiente para garantizar una 
pensión de al menos 70% de su 

salario.
 
De acuerdo con estimaciones del 
INAPAM, cada día 799 mexicanos 
cumplen 60 años y para ejemplifi-
car la magnitud de este incremen-
to, tan solo en un año, el número 
de mexicanos que cumpliría esa 
edad, sería el equivalente a la po-
blación de la ciudad de Pachuca, 
que cuenta con aproximadamen-
te 256 mil 600 habitantes; y se 
prevé que para 2050, 1 de cada 
3 mexicanos tendrá más de 60 
años.
 
“Según la Condusef, 47% de los 
mexicanos ahorran dinero in-
formalmente; más de la mitad lo 
hace en casa; 32% en tanda y el 
resto lo guardan con familiares o 
en instrumentos como cajas de 
ahorro. De ahí la importancia de 
encontrar mecanismos que ayu-
den a mejorar las condiciones de 
ahorro como lo hace este seguro”, 
detalló Jaime Massieu.

Ciudad de México, abril 26 (UIEM)
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El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto aseguró que 
el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) es “la principal insti-
tución del Estado Mexicano que 
trabaja para que las familias puedan 
ejercer su derecho constitucional a 
una vivienda digna y decorosa”.

Tras expresar su reconocimiento 
a los tres sectores que conforman 
esta Institución: obrero, empresarial 
y gubernamental, por consolidar al 
Instituto como el principal motor del 
desarrollo habitacional de México, el 
Primer Mandatario refirió que prue-
ba de ello es que hoy “7 de cada 10 
créditos de vivienda en el país son 

otorgados por el INFONAVIT”.

Al clausurar hoy la 112ª Asamblea 
General del Instituto, el Presidente 
Enrique Peña Nieto aseguró que “en 
lo que va de esta Administración, el 
INFONAVIT ha entregado 2 millones 
50 mil créditos para vivienda, en 
beneficio de más de 7.5 millones de 
mexicanos. Esto significa que en sólo 
tres años se han entregado uno de 
cada cinco créditos otorgados a lo 
largo de toda su historia, de sus 44 
años”.

Señaló que detrás de este gran es-
fuerzo institucional, que incluye los 
créditos cofinanciados con la banca 
privada, “hay una derrama económi-

ca superior a los 530 mil millones de 
pesos, que detona inversiones pro-
ductivas en más de 30 ramas vincu-
ladas a la construcción de vivienda”.

En el evento, el Titular del Ejecutivo 
Federal entregó un reconocimien-
to y la llave simbólica de su nueva 
vivienda a la señora Leticia Isabel 
Maldonado Calleros, del estado de 
Colima, por haber obtenido el cré-
dito hipotecario nueve millones del 
INFONAVIT.

El Primer Mandatario expresó: “se 
dice fácil llegar a nueve millones de 
créditos, pero esto ha significado 
que una de cada cuatro viviendas 
que están construidas en México 

EPN: 7 de cada 
10 créditos de 
vivienda son 
otorgados por 
INFONAVIT
Ciudad de México, abril 26 (UIEM)

El Gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón encabezó 
hoy la delegación estatal 

que participa en el Tianguis Tu-
rístico 2016, que este año reúne 
a empresarios hoteleros, agentes 
de viajes, operadores turísticos 
y medios especializados de 79 
países.

Invitado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto junto con 15 Goberna-
dores del País, El Bronco asistió a 
la ceremonia de inauguración del 
evento más representativo para 
la comercialización de la oferta 
turística de México.
 
En Nuevo León el Turismo de Ne-
gocios generó una derrama eco-
nómica de 5 mil 411 millones 481 
mil pesos en el 2015.

Durante la pasada Semana Santa 
los parques turísticos de Nuevo 
León alcanzaron un nuevo récord 
histórico con 155 mil 189 visitan-
tes, un incremento del 105 por 
ciento con respecto al año ante-
rior.
 
En los primeros cuatro meses del 
2016 Nuevo León alcanza una 
ocupación hotelera del 62 por 
ciento, contra un 68 por ciento 
logrado en todo el 2015.
 
Para este año el Gobierno Ciuda-
dano tiene como meta ser sede de 
más de 250 eventos, 28 de ellos 

internacionales, y generar más de 
300 mil cuartos noche.

“Hoy tenemos que impulsar mu-
cho el turismo y la empresa del 
turismo”, expresó Rodríguez Cal-
derón.
 
“El turismo lo tenemos que incen-
tivar, no solamente con el discur-
so, yo estoy convencido de que 
Nuevo León puede ser ejemplo en 
muchas cosas, pero necesitamos 
nosotros ser ejemplo también”.
 
El sector turístico se ha converti-
do en un factor de reactivación 
económica para el País, con un 
crecimiento sostenido de dos dí-
gitos en los últimos tres años.

En el 2015 el turismo en México 
alcanzó un crecimiento del 18 por 
ciento y representa el 8.5 por cien-
to del Producto Interno Bruto con 
una generación de 9 millones de 
empleos directos.
 
“El turismo es y puede ser cada 
vez más el gran negocio de Mé-
xico”, subrayó Pablo Azcárraga, 
presidente del Consejo Nacional 
de Empresarios Turísticos.
 
En el evento, el Presidente presen-
tó el programa “Viajemos Todos 
Por México”, que busca promover 
el turismo nacional y consolidar el 
País como una potencia turística 
mundial.

Impone NL nuevo récord 
en turismo

haya sido financiada por el INFONA-
VIT”.

Apuntó que la gran obra habitacio-
nal y financiera del INFONAVIT “está 
presente en cada ciudad y región 
de nuestro país, contribuyendo a su 
transformación”.

“El INFONAVIT es uno de los pilares 
más sólidos de la seguridad social de 
México. Es la columna vertebral del 
financiamiento hipotecario en las 32 
entidades federativas, y un factor de 
prosperidad y desarrollo de nuestra 
nación”, subrayó.

El Presidente Peña Nieto enfatizó 
que los logros del INFONAVIT en los 
últimos tres años “son especialmen-
te destacables porque se alcanzaron 
en el contexto de cambio estructural 
que significó la nueva Política Nacio-
nal de Vivienda”, que se puso en mar-
cha al inicio de esta Administración 
para alcanzar los objetivos de lograr 
una mayor coordinación interinstitu-
cional, transitar hacia un modelo de 
desarrollo urbano sustentable e in-
teligente, reducir de manera respon-
sable el rezago de vivienda, y lo más 
importante, procurar una vivienda 
digna para los mexicanos.

Monterrey, Nuevo León, abril 26 
(UIEM)

La ciudad de León recibirá, en 
un par de semanas, una inver-
sión por 38 millones de dólares 

del corporativo de origen japonés 
Chiyoda, con lo que se convertirá en 
la novena compañía en llegar al par-
que industrial Las Colinas de León.

Actualmente, en la dirección general 
de Economía de la entidad se cuen-
ta con una cartera de inversiones 
que supera los 40 proyectos para 
los próximos tres años, de los que 
al menos 10 estarán anunciándose a 
lo largo de este año, detalló Ramón 
Alfaro Gómez, titular del área.

“Nosotros tenemos, al menos para 
el 31 de agosto, el compromiso de 
anunciar proyectos que superen los 
1,200 millones de dólares, estamos 
hablando que aproximadamente 
van a sumar de aquí a lo que resta, 
10 nuevos proyectos”, dijo Ramón 
Alfaro.

El arribo de inversionistas a la ciudad 
más inmediato es el de la empresa 
Chiyoda, que construirá su planta 
en una superficie de 4 hectáreas, la 
cual se instalará en el parque indus-

trial Las Colinas de León, del grupo 
desarrollador Lintel, y su producción 
estará dirigida a la manufactura de 
interiores de vehículos para atender, 
además del mercado local, el de Es-
tados Unidos.

Con el arribo de la empresa, del cor-
porativo Chiyoda Integre Japan, se 
proyecta la generación de 250 em-
pleos directos, confirmaron fuentes.

La firma, establecida en 1940 en Ja-
pón, atiende los mercados de com-
ponentes para la industria electró-
nica (audio y video), comunicación 
móvil, automotriz, computadoras PC 
y portátiles, además de fabricar difu-
sores de luz LCD.

Durante los próximos meses en el 
municipio de León, comenzarán con 
una jornada continua de arranques 
de construcción de empresas en los 
giros plásticos, metalmecánica, ser-
vicios y autopartes, entre otros.

Los anuncios consecutivos de las 
inversiones arrancaron con la colo-
cación de la primera piedra de la ja-
ponesa Mino Industry, que invertirá 

37 millones de dólares. El compromi-
so es la generación de 200 empleos 
directos para el 2019.

La empresa, que se fundó en 1950 
siendo su sede en Nakatsugawa 
Japón, manufactura productos de 
aluminio moldeado para la industria 
automotriz, a través del proceso de 
inyección de esta materia prima.

También en las próximas semanas 
se estará dando el arranque de cons-
trucción del Parque Industrial Vymn-
sa León, en el que se inyectarán 
alrededor de 700 millones de pesos.

“Estamos en los últimos detalles de 
los trámites y a partir de eso ya po-
demos decir, que está concluido el 
proceso para el inicio de las obras 
de urbanización del parque”, refirió 
Alfaro Gómez.

En éste polígono industrial se estará 
construyendo una nave industrial es-
peculativa para que se acelere el de-
sarrollo de proyectos e inversiones 
que llegarán al municipio de León. 
Con información de El Economista.

A punto de llegar nueva empresa 
a León
León, Guanajuato, abril 26 (SE)

Miércoles 27 de abril de 2016
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España repetirá elecciones ge-
nerales al Parlamento el próxi-
mo 26 de junio, una vez que se 

confirmó la falta de acuerdo para for-
mar el nuevo gobierno, tras los comi-
cios del pasado 20 de diciembre en 
los que ninguna formación obtuvo 
mayoría para gobernar.

La repetición de elecciones por pri-
mera vez en la actual etapa demo-
crática en España, iniciada en 1977, 
es consecuencia de un nuevo mapa 
político surgido tras los comicios, 
en el que fuerzas de derecha y de 
izquierda no lograron hacer alianzas 
de gobierno.

El rey de España, Felipe VI, cerró este 
martes una nueva ronda de consul-
tas con los partidos políticos, y cons-
tató que no hay acuerdo para que se 
forme gobierno, por lo que no pro-
pondrá candidato y pidió se proceda 
a convocar a nuevas elecciones.

El presidente en funciones del go-
bierno español, Mariano Rajoy, co-
municó al rey que no cuenta con el 
apoyo, y que su propuesta de crear 
un gobierno con el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y Ciudada-
nos no es respaldado por esas for-
maciones.

El dirigente socialista Pedro Sánchez 
anunció que, tras entrevistarse con 

el monarca, su decisión es no volver 
a presentarse a un debate de investi-
dura en el Congreso, al no contar con 
votos suficientes para ganarlo.

Las elecciones de diciembre pasa-
do dieron al Partido Popular (PP) 
de Rajoy 123 de los 350 escaños del 
Congreso de los Diputados, seguido 
del PSOE con 90; la izquierdista Po-
demos con 69; la centroderecha Ciu-
dadanos con 40, y el resto a partidos 
nacionalistas, independentistas y de 
izquierda.

El sistema parlamentario español 
establece que tras las votaciones se 
abre una segunda fase para forma-
ción del gobierno, que consiste en 
la investidura por la mayoría (176 vo-
tos) del Congreso de los Diputados, 
proceso al que no se quiso someter 
Rajoy en enero al reconocer que solo 
sus diputados lo apoyan.

En enero pasado, Rajoy reconoció 
ante el rey que carecía de apoyo, 
ya que ninguna otra formación le 
daba sus votos a favor, por lo que el 
monarca propuso al socialista pedro 
Sánchez, quien se sometió los días 2, 
3 y 4 de marzo pasado a un debate 
de investidura, en el que fracasó.

Ante ello, se abrió el plazo que esta-
blece el Artículo 99 de la Constitu-
ción Española de dos meses tras el 

debate de investidura para que los 
partidos negocien y hagan un acuer-
do de gobierno, que no se logró de 
cara al plazo del 2 de mayo.

La Casa Real española indicó este 
martes a través de un comunicado 
que el monarca constató “que no 
existe un candidato que cuente con 
los apoyos necesarios para que el 
Congreso de los Diputados, en su 
caso, le otorgue su confianza”.

España irá a nuevas 
elecciones
Madrid, España, abril 26 (SE)

La comunidad internacional 
debe actuar ahora para ali-
viar las acuciantes necesida-

des humanitarias de millones de 
personas afectadas por El Niño, 
dijo el responsable de Asuntos 
Humanitarios de la ONU.

Stephen O’Brien enfatizó la urgen-
cia de la acción internacional para 
apoyar a las comunidades que su-
fren el impacto de ese fenómeno.

“Unos 60 millones de personas 
en el este y sur de África, Centro 
y Sudamérica, el Caribe, Asia y el 
Pacífico tratan de sobrevivir pero 
padecen sequías, inundaciones y 
otros eventos extremos relaciona-
dos con El Niño, esta vez exacer-
bado por los efectos del cambio 
climático”, dijo.

En una conferencia de prensa en 
Ginebra, O’Brien subrayó que de 
los 3.600 dólares solicitados por 
la comunidad humanitaria para 
las operaciones de  respuesta  
aún  queda  un  déficit  de  2.200  

millones.

El coordinador humanitario con-
sideró que esa falta de fondos es 
alarmante y conminó a los do-
nantes internacionales a aportar 
los recursos para hacer frente a 
la devastación que está causando 
El Niño y que se extenderá hasta 
principios de 2017.

Advirtió además que la crisis po-
dría empeorar si se presentara a 
fin de año un episodio de La Niña, 
el fenómeno que suele seguir a El 
Niño.

O’Brien indicó que en los últimos 
meses los gobiernos, la ONU y las 
ONG han trabajado intensamente 
en la respuesta de emergencia a El 
Niño en 13 países, e insistió en que 
es imperativo acelerar las opera-
ciones para brindar suministros 
y servicios básicos a la población 
afectada y ayudarla a recuperar 
sus medios de vida y construir co-
munidades más resilientes.

Impacto de El Niño 
en millones de personas 
requiere de acciones 
urgentes

Por ello, pidió al Congreso de los 
Diputados proceda conforme esta-
blece la Constitución para que se 
disuelva la legislatura y se convoque 
a las nuevas elecciones.

El calendario legal establece que el 
decreto de convocaría lo firmará el 
rey el 3 de mayo, ese día se publicará 
y entrará en vigor.

Washington, Estados Unidos, abril 26 
(UIEM)

El área de las Grandes Planicies, 
desde San Antonio, Texas, has-
ta Nebraska, se prepara para 

fuertes tormentas, granizo del tama-

ño de pelotas de béisbol y tornados 
para este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional 

de Estados Unidos advirtió que las 
tormentas más peligrosas afectarán 
a más de 100.000 kilómetros cua-
drados, desde el Río Grande en el sur 
de Texas a Omaha, Nebraska y los es-
tados de Missouri, Arkansas y Iowa. 
Treinta y siete millones de personas 
viven en las áreas afectadas.

Otro sistema separado afectará los 
estados del este, llevando tormentas, 
fuertes vientos y granizo a Filadelfia, 
Baltimore y Washington, aunque en 
estos lugares no se esperan condi-
ciones severas.

La autoridad escolar en Oklahoma 
pensaba reunirse este martes para 
evaluar la situación y determinar si 
cancelan las clases.

El Centro de Predicción de Tormen-
tas dijo que los residentes de las 
áreas más impactadas deben tener 
planes para buscar refugio de las 
tormentas repentinas y no conducir 
en condiciones severas.

Texas en riesgo por tormentas 
y tornados
Austin, Texas, abril 26 (SE)

Miércoles 27 de abril de 2016
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Ante la comunidad de acadé-
micos, alumnos, egresados y 
colaboradores del Campus Ti-

juana Fernando León García, Rector 
del Sistema CETYS Universidad, dio 
a conocer los destacados avances, 
logros e indicadores de la institución 
bajacaliforniana en su último año; 
esto como parte de la presentación 
de su 6to. Informe de Actividades.

Día a día en CETYS Universidad tra-
bajamos en un marco de alta calidad 
educativa, competitividad global, 
sustentabilidad y fortaleciendo 
nuestra comunidad de aprendizaje, 
lo que como resultado ha dado que 
el 85% de nuestros alumnos cursen 
programas acreditados por un orga-
nismo externo, compartió el Dr. León 
García.

Tan sólo durante los últimos cinco 
años, CETYS se ha posicionado como 
una de las 15 mejores universidades 
particulares de México. Situación 
que ha traído un importante repunte 
en el interés de los jóvenes que de-
sean ingresa a la institución, por lo 

que en el 2015 se destinó un monto 
total de $239.2 millones de pesos a 
becas. Esta inversión ha logrado que 
8 de cada 10 alumnos cuenten con 
una beca o apoyo financiero, agregó.

La máxima autoridad del CETYS 
recalcó el interés del alumnado por 
vivir una experiencia internacional a 
través de modalidades como inter-
cambios, cursos intersemestrales, 
viajes de estudio, estadías lingüísti-
cas o certificates, así como el progra-
ma de Doble Grado donde casi 400 
universitarios han obtenido un título 
en México y Estados Unidos.

Continuamos fortaleciendo la inter-
nacionalización como un elemento 
distintivo en nuestra institución, en 
2015 el 40% de nuestros egresados 
logró vivir una experiencia en el ex-
tranjero, situación que nos ha permi-
tido formar profesionistas con visión 
global, puntualizó.

Hizo hincapié en el programa de 
Cátedras Distinguidas y Profesores 
Visitantes, que le ofrece a los uni-

versitarios que no cuentan con la 
posibilidad de viajar al extranjero 
la oportunidad de vivir el escenario 
global en el salón de clases. En el 
2015 fueron más de 20 académicos 
visitantes, que impartieron clases y 
conferencias en los diferentes cam-
pus.

A la par resaltó la participación de los 
académicos bajacalifornianos en en-
cuentros internacionales, situación 
que ha permitido fortalecer la red 
internacional del CETYS a través de 
alianzas, convenios y colaboraciones 
con otros centros educativos alrede-
dor del mundo; trayendo proyectos 
de investigación en temas como ma-
nufactura médica, sustentabilidad y 
otros.

Respecto al tema de infraestructura, 
el Dr. León García comentó que se 
culminaron importantes proyectos 
de infraestructura, esto de acuerdo 
a los objetivos del Plan CETYS 2020, 
proporcionando así espacios innova-
dores para el impulsar el desarrollo 
integral de la comunidad estudiantil. 

En el caso de Campus Tijuana  su-
brayó la remodelación del Estadio 
Margarita Astiazarán de Fimbres, 
además  mencionó el desarrollo de 

proyectos como el Centro Estudiantil 
y ampliación de laboratorios de Inge-
niería para un futuro muy próximo.

Destaca CETYS por becas, internacionalización 
e infraestructura: León García

Academia

Educación Futura
¿A mitad del camino?
Por  Manuel Gil Antón
@manuelgilanton

La reforma educativa todavía no 
es educativa. Esto se sigue de 
los argumentos del subsecre-

tario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP, Otto 
Granados. Considera que la reforma 
ha tenido “un horizonte claro y la 
operación que las condiciones políti-
cas institucionales y legales hicieron 
posible”. La primera fase consistió 
en el cambio del marco normativo: 
se modi]có la Constitución, la Ley 
General de Educación, la del Servicio 
Profesional Docente y la correspon-
diente al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. “Los pri-
meros tres años, la primera parte de 
la administración estuvo muy bien 
diseñada para esta primera dimen-
sión”.

Todo lo anterior “se condensa en la 
recuperación de la rectoría política 
de la administración educativa”. Lo 

califica como un logro mayor que 
dará paso a las siete prioridades, 
esas sí educativas, que reitera cada 
día el secretario: escuela al centro, in-
fraestructura, desarrollo profesional 
docente, revisión de planes y progra-
mas, equidad educativa, el vincular 
educación con el mercado laboral, 
y la reforma administrativa de la Se-
cretaría. “Creo que ha sido una polí-
tica en dos tiempos, pero muy cohe-
rente y muy sinérgica entre ambos”. 
(Campus Milenio, 14/04/16).

Hemos pasado —es preciso advertir-
lo— por dos maneras de enunciar las 
cosas: de la recuperación por el Esta-
do de la rectoría de la educación, en 
2013, a retomar, por parte del gobier-
no, el mando único de la administra-
ción escolar en 2016. No es lo mismo. 
El manejo político de la gerencia del 
sistema implica renovar los acuer-
dos en torno al poder que de ello 

deriva, el control de sus recursos, 
hujos y ventajas, y la imposición de 
una manera de ver las cosas que se 
satisface a sí misma: con cuánta fre-
cuencia las autoridades olvidan que 
elogio en boca propia es vituperio. 
“Muy bien diseñada. Horizonte siem-
pre claro. Acciones muy coherentes. 
Muy sinérgica.”

El doctor Granados concede razón a 
los que, al analizar la reforma, dijeron 
hace años que era un procedimien-
to administrativo, laboral y político. 
Las prioridades que dan sustento al 
segundo tiempo del partido no con-
forman un proyecto para la nación 
educada y crítica que requerimos. 
Pasar de un sistema educativo que 
premia responder muchos ovalitos, 
a otro que estimule preguntar y 
pensar críticamente con coherencia, 
implica una decisión de largo plazo y 
no la verificación (te lo firmo y te lo 

cumplo) de acciones inconexas.

Vivimos tiempos en que la acusa-
ción, el diagnóstico sin fundamento, 
goza de cabal salud. No es menor: 
sentenciar a un colectivo diluye las 
diferencias y emerge lo homogéneo 
como estigma. La recuperación de 
las añosas herramientas corporati-
vas implicó anular al socio principal, 
el profesorado, construyendo la ima-
gen de un conjunto indiferente de 
ignorantes. Desconfiar fue requisito.

El éxito aparente de una reforma sin 
forma en el fondo, depende de cons-
truir un falso dilema: cualquier crítica 
a lo que se está llevando a cabo impli-
ca que se defienden las prácticas de 
antaño. Tal como se está haciendo, 
¿la evaluación permite, con validez 
y confianza, predicar si la trayectoria 
de una profesora, durante 16 años, 
ha sido insatisfactoria o destacada? 

Considero que no. De tal discrepan-
cia no se sigue que defienda la venta 
o herencia de plazas (negocio tanto 
de los sindicatos como del gobierno 
a lo largo de décadas), pero en la 
medida en que se instale que no hay 
más ruta que esa, estaremos frente a 
una nueva manera de administrar al 
sistema, no en la construcción de un 
proyecto y rumbo en la formación de 
ciudadanos.

Someter a los profesionales de la 
educación a exámenes, cuantos 
más mejor, hará prosperar el control: 
sojuzgar es el verbo adecuado. No 
suscitará el entusiasmo que sostiene 
a las reformas que valen la pena. Ese 
es otro cantar. Otra tarea.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Tijuana, Baja California, abril 26 (UIEM)

En memoria del doctor Luis Estrada, maestro y amigo



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Chabelo tuvo diez años durante 
casi medio siglo. Detrás de ese 
personaje, un niño adulto que 

bordeaba los dos metros de estatu-
ra, estaba Xavier López Rodríguez, 
un hombre de 80 años, el creador 
y animador del show televisivo in-
fantil más longevo del mundo. Su 
programa, En familia con Chabelo, 
acompañó durante 48 años a por lo 
menos tres generaciones de mexica-
nos que buscaban en ese espacio de 
los domingos un remanso de humor 
blanco.

El pasado 20 de diciembre, entre 
lágrimas y sin perder nunca las ca-
racterísticas de su personaje, López 
Rodríguez se despidió al aire de su 
fiel audiencia. Televisa decidió, casi 
sin avisar, cancelar su programa. La 
noticia sorprendió a los televidentes 
y a los analistas de medios. Una de-
cisión drástica cuyo origen parece 
estar en la reestructuración más 
profunda de la televisora desde que 
Emilio Azcárraga Jean asumiera el 
control después de la muerte de su 
padre.

La disminución en las ventas publi-
citarias –casi un 10%– y una caída 
sin precedentes en los ratings en los 
segmentos de entretenimiento, de-
portes, telenovelas y concursos, está 
haciendo estragos en el negocio de 
la televisión abierta. El valor de Tele-
visa en la Bolsa de Valores de México 
bajó más de un 30% desde junio de 
2015 hasta la fecha. La situación de 
Tv Azteca es parecida. La televisora 
de Salinas Pliego tuvo pérdidas el 
año pasado por más de US$150 mi-
llones.

Radio Centro, ganadora de una lici-
tación para uno de los dos nuevos 

canales de televisión abierta digital, 
hace apenas unos meses –resultado 
de la reforma estructural a las tele-
comunicaciones–, no cumplió con 
los requerimientos y debió pagar 
una multa de casi US$30 millones. 
Muchos creen que ante el nuevo 
escenario la empresa prefirió no 
arriesgarse.

EL NEGOCIO

Los tiempos de las grandes produc-
ciones que llegaban a cualquier par-
te del mundo parece que llegaron 
a su final. A pesar de la inocultable 
relación de Televisa con el gobierno 
priista de Peña Nieto, el negocio de la 
televisión abierta ya no es lo que era 
y la explicación a esta crisis no tiene 
un origen local.

El modelo de negocios cambió y la 

situación parece que se repite en 
toda América Latina, bajo una misma 
ecuación que explica Jorge Fernan-
do Negrete, presidente ejecutivo de 
Grupo Mediatelecom y director para 
América Latina de Mediatelecom Po-
licy & Law: “Entre más cobertura de 
banda ancha de internet, más van a 
bajar los ratings”.

OTROS JUGADORES

“El negocio como lo conocíamos 
está cambiando a pasos acelerados“, 
explica Negrete. “Esto ya nos había 
pasado con la supuesta crisis de la 
industria de la música, que no era 
una crisis, era la evolución del mode-
lo de negocios”.

La televisión abierta representaba 
para Televisa hace unos años más 
del 80% de sus ventas. Hoy solo re-

¿Se acerca el ocaso de la televisión abierta?

Ciudad de México, abril 26 
(Américaeconomía)

presenta el 37,8%. Televisa se ha con-
centrado en su negocio de televisión 
de paga, una decisión inteligente, 
pero no suficiente para la velocidad 
de los cambios.

El estudio “Entertainment and Media 
Outlook México 2015-2019”, de Pri-
cewaterhouse, explica que además 
de los sistemas de televisión tradicio-
nales de paga, “nuevas tecnologías 
como la televisión digital terrestre 
(TDT) y la web TV, entre otras, están 
tomando fuerza”. Según un reporte 
de Cisco, el 70% del tráfico en las 
redes son contenidos audiovisuales.
“Ante este nuevo escenario, la tecno-
logía de la telecomunicación y de la 
información revelan la ineficiencia 
de la cadena de valor de un modelo 
de negocio. Detectan lo que no fun-
ciona y solamente lo que le sirve al 
usuario”, dice Negrete.

Servicios over-the-top content (OTT), 
como los que ofrece Netflix, por 
ejemplo, se han convertido en una 
competencia no prevista y tienen 
un crecimiento exponencial en todo 
el mundo. “Estamos ante un cambio 
de paradigma para la próxima dé-
cada”,  dice Jorge Álvarez Hoth, ex 
vicepresidente de televisión de paga 
de Televisa, y ex director de Sky y de 
Cablevisión. “Empresas como Netflix 
rebasaron a Televisa sin que esta se 
diera cuenta”.

INTERNET

México es uno de los países lati-
noamericanos con menor acceso a 
banda ancha. “Cuando lleguemos 
a un 90% de penetración de banda 
ancha, los ratings se van a ir al piso”, 
asegura Negrete. Además, el acceso 
a internet, aunque ha crecido a una 

velocidad considerable, todavía es 
bajo: menos del 50%.

Para Álvarez Hoth la transformación 
empezará a afectar también a la tele-
visión de paga, donde Televisa gene-
ra la mayor rentabilidad de su nego-
cio y donde tiene el 62% del mercado 
nacional. “Va a acabar también con 
ese modelo de negocio”.

La ecuación que dice que a mayor 
banda ancha, menores ratings, pa-
rece cumplirse en toda la región. 
La televisión abierta ha sufrido la 
misma suerte en Chile, Brasil, Perú y 
Argentina, y en general en todos los 
países donde la cobertura de banda 
ancha ha aumentado.

MOVIENDO LAS PIEZAS

La respuesta inmediata a la disminu-
ción de ventas de publicidad en Tele-
visa y ante un escenario de devalua-
ción del peso mexicano la dio José 
Bastón, presidente de televisión y 
contenidos de Grupo Televisa, unos 
días después de los reportes de los 
estados financieros del tercer trimes-
tre de 2015. Anunció un incremento 
de 40% en las tarifas de publicidad. 
Los anunciantes no aceptaron y des-
pués de duras negociaciones subió 
menos de 10%.

Para Ramiro Tovar, especialista en 
medios y profesor asociado al De-
partamento de Economía del  Institu-
to Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), es una decisión que segu-
ramente apunta a arreglar a corto 
plazo las consecuencias financieras, 
pero no podría ser una decisión a 
largo plazo.

Tanto Televisa como TV Azteca se 
dieron cuenta tarde de que el es-
cenario para la televisión abierta 
cambió, y ambas están decididas a 
transformarse. La empresa de Ricar-
do Salinas Pliego fue la primera que 
adoptó cambios drásticos. Ante la 
llegada de su hijo, Benjamín Salinas, 
como director de la televisora, la em-
presa recortó personal, dejó de pro-
ducir telenovelas y programas de en-
tretenimiento, y cortó contratos de 
exclusividad con conductores que 
llevaban años con el grupo, como 
Fernando del Solar o Lolita Cortés.

Lo mismo hizo Televisa. Según em-
pleados de la televisora, los despidos 
han aumentado en los últimos días, 
por lo que en los pasillos crece el 
miedo, y esta vez ni las estrellas pa-
recen ser imprescindibles.

ADIOS AL STAR SYSTEM MEXICA-
NO

Miércoles 27 de abril de 2016

•	 Caídas	históricas	de	ratings	y	ventas	de	publicidad	están	golpeando	al	negocio
•	 A	pesar	de	la	inocultable	relación	de	Televisa	con	el	gobierno	priista	de	Peña	Nieto,	el	negocio	de	la	televisión	abierta	ya	no	es	lo	que	era
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•	 Caídas	históricas	de	ratings	y	ventas	de	publicidad	están	golpeando	al	negocio
•	 A	pesar	de	la	inocultable	relación	de	Televisa	con	el	gobierno	priista	de	Peña	Nieto,	el	negocio	de	la	televisión	abierta	ya	no	es	lo	que	era

“Es el final del star system mexica-
no”, explica Jorge Fernando Negrete. 
“Se acabó el tiempo de los salarios 
desorbitados y de los grandes con-
tratos de exclusividad. La televisión 
tiene que volverse más eficiente y 
pasar de la solvencia a la eficiencia 
financiera y a la multiplataforma”.

Este cambio, además, y según varios 
analistas, tiene que tener en cuenta 
los estratos de edad más que los eco-
nómicos. “La audiencia inferior a los 
40 años, donde es más redituable la 
publicidad, tiene hábitos totalmente 
diferentes”, explica Ramiro Tovar, del 
ITAM.

Pero el cambio más importante tiene 
que ser en contenido, asegura Tovar: 
“Las televisoras tienen que cambiar 
de paradigma respecto de qué es y 
qué contenido debe existir los cana-
les de TV abierta”.

Las  telenovelas tradicionales pare-
ce que están por llegar a su fin. El 
formato a seguir en Televisa, según 
información de un productor, serán 
las miniseries de 13 capítulos vía 
streaming.

Las dos empresas se tardaron, pero 
saben que se tienen que transfor-
mar.  En lo que va del año eliminaron 
una enorme cantidad de burocracia 
interna para crear áreas con el obje-
tivo de diseñar y vender programas, 
pensando que el futuro está en la 
multiplataforma. En su plan comer-
cial 2016 Televisa dice: “Ofrecemos 
contenidos para diversas pantallas, 
convirtiéndonos así en el aliado 
perfecto para la implementación de 
campañas multiplataforma que co-
muniquen a través de su contenido 
altamente emocional”.

El camino es largo y los aconteci-
mientos y rumores parecen confir-
mar una transformación que hasta 
ahora está empezando. De acuerdo 
con información de la revista Proce-
so, Joaquín López-Dóriga, tal vez el 
reportero con mayor visibilidad en 
Televisa, dejará la televisora en las 
próximas semanas. Las televisoras 
parece que ya se dieron cuenta de 
que si no se transforman pueden 
desaparecer. “Los planes de cober-
tura de banda ancha en los próximos 
diez años en México y en toda Amé-
rica Latina son muy agresivos”, dice 
Jorge Fernando Negrete, director 
para América Latina de Mediate-
lecom Policy & Law. “El cambio de 
hábitos es inminente y todavía falta 
mucho. Hay que ver cómo se ajustan 
a este cambio las televisoras”.  

CHILE Y ARGENTINA NO ESCA-

PAN A LA CRISIS

Los canales chilenos que han logra-
do reducir las pérdidas están apos-
tando por la multiplataforma. En 
Argentina la principal víctima son los 
shows nacionales.

La televisión chilena también vive 
momentos difíciles con la baja del ra-
ting y la caída en las ventas por con-
cepto de publicidad. Las pérdidas de 
los canales de TV abierta pasaron 
de US$31,7 millones a septiembre de 
2014 hasta US$35,5 millones en el 
mismo periodo de 2015. El más afec-
tado fue la televisora estatal TVN cu-
yas mermas totalizaron casi US$25,8 
millones. A partir de mediados del 
año pasado, TVN impulsó un plan 
de reestructuración para reducir sus 
costos que se tradujo en el despido 
de más de 90 trabajadores y en un 
programa de retiro voluntario para 
los empleados con más de 30 años 
en la empresa. La Red TV, del holding 
Albavisión, cerró su departamento 
de prensa debido a los malos resul-
tados.

La situación de TVN se agrava si 
se considera lo que dijo a la prensa 
Marcelo Díaz, el vocero de gobierno: 
la ley impide que TVN reciba aportes 
del dueño (el Estado de Chile), como 
ocurre en los canales privados. Inclu-
so está impedido de avalar sus crédi-
tos en el sector financiero.

Canal 13, del Grupo Luksic, en tanto, 
si bien tuvo resultados negativos 
(US$5 millones), estos se redujeron 

principalmente por negocios que 
escapan a la TV abierta: su apuesta 
on line. Y a Mega, cuyos propietarios 
son el grupo Bethia –los mismos de 
Falabella–, que lidera el rating y fue 
el úncio en obtener ganancias, le 
ocurre algo similar. Según difundió 
la empresa, “cuenta con el sitio web 
más visto de la televisión chilena, 
mega.cl, que ha sumado una nueva 
ventana de negocios”. Canal 13, ade-
más, ha apostado por la multiplata-
forma. En su afán por diversificar sus 
ingresos, también ha intensificado 
su oferta a través de sus señales de 
pago y el segmento de radios.

El ex director de Chilevisión, Jaime 
de Aguirre, despedido en 2015 dijo 

a The Clinic que Chile cambió, “se 
vive mejor que hace 20 años y la 
televisión ya no es el único lugar 
donde fluye la entretención y la in-
formación. Se duplicó la oferta de TV 
abierta y hay un grado de autocom-
placencia”.

Para Roberto Trejo, Magíster en 
Comunicación e Industrias Audio-
visuales, UNIA-España, los cambios 
globales en los hábitos de consumo 
audiovisual han producido el agota-
miento del modelo histórico de los 
últimos 50 años. “Ahora funciona 
con un operador que emite varias 
señales, con programaciones para 
diversas audiencias, elaboradas por 
productoras externas, y con múlti-

ples fuentes de financiamiento”.

La señal abierta de TV en Argentina 
también está sumida en una pro-
funda crisis. “La ficción nacional –un 
producto tradicionalmente fuerte en 
la TV abierta– se ha reducido en can-
tidad y en calidad y en los últimos 
años cobraron fuerza ‘latas’ interna-
cionales brasileñas, colombianas y 
turcas, que terminaron siendo más 
baratas y mucho más eficientes en 
términos de audiencia”, afirma José 
Crettaz, catedrático de “Estructura 
Económica de la Industria del En-
tretenimiento” y de “Empresas de 
Entretenimiento” en la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE).

Además, en un contexto económico 
de alta inflación y retracción econó-
mica, las tarifas de la publicidad en 
TV abierta no lograron seguir el rit-
mo de aumento de los precios, lo que 
terminó reduciendo los ingresos rea-
les de las empresas. “Una inversión 
muy fuerte del Estado en publicidad 
oficial y en producción audiovisual 
terminó distorsionando el mercado 
desde 2010, y ahora –con el cambio 
de gobierno– una rápida retirada de 
esos recursos está secando el mer-
cado”.

También la importante penetración 
(80%) del TV cable y el fuerte creci-
miento de los servicios OTT, con Net-
flix a la cabeza (con entre 700.000 
y 1.000.000 de cuentas activas), 
pero con proveedores locales que 
compiten fuerte en películas (parti-
cularmente Qubit TV) han afectado 
el desempeño de la TV abierta.

* Camilo Olarte Con la colaboración 
de Rodrigo Lara en Buenos Aires y 
Ximena Bravo en Santiago.
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UABC y la Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tec-
nología del Mar (Dgecytm) de 

la Secretaría de Educación Pública, 
firmaron un convenio de colabora-
ción específico para evaluar los pro-
gramas de estudio que se ofrecen en 
los planteles que integran la zona 1 
de la Dgecytm.

El acuerdo de colaboración, que 
tendrá una duración de dos años, 
fue firmado por la Vicerrectora del 
Campus Ensenada, Blanca Rosa Gar-
cía Rivera y Gildardo Rojo Salazar, 
Coordinador Regional Zona 1 de la 
Dgecytm.

Es importante mencionar que ade-
más de buscar la mejora de los pro-
gramas de estudio que se ofrecen en 
los planteles educativos de la región 
1 que incluye los estados de Baja 
California y Baja California Sur, tam-

bién se presentará una propuesta 
de modelo educativo de la Dirección 
General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar.

Será la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Sociales (FCAyS) de la 
UABC quien trabajará coordinada-
mente con la Dgecytm y fungirá 
como responsable del grupo de 
académicos que colaboren en este 
proyecto.

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da comentó que estas acciones son 
resultado del esfuerzo conjunto para 
beneficiar a la comunidad, y la UABC 
se ha caracterizado  por contribuir a 
través de la investigación a ofrecer 
respuestas y soluciones a las proble-
máticas que enfrenta la sociedad, so-
bre todo cuando se trata de mejorar 
la calidad educativa.  “Queremos fa-
vorecer el desarrollo y el crecimiento 

de nuestra región a través de la vin-
culación con los diversos sectores de 
la sociedad, por ello formalizamos y 
nos comprometemos a trabajar en 
proyectos que tendrán un impacto 
positivo en la sociedad”, enfatizó 
García Rivera.

Por su parte, Gildardo Rojo Salazar, 
expresó que existe una necesidad 
de contribuir para mejorar los servi-
cios educativos que se imparten en 
el nivel medio superior, en especial 
los Cetmar, debido a que el interés 
es ofrecer carreras pertinentes a los 
jóvenes. 

“Requerimos revisar lo que enseña-
mos, cómo lo ensenamos, para qué 
y con qué, conocer qué tipo de ges-
tión se requiere para transformar las 
practicas docentes de manera que 
los jóvenes egresen con un perfil 
adecuado que les permita continuar 

sus estudios de nivel superior o in-
corporarse al sector productivo de 
manera exitosa”, señaló el maestro 
Rojo Salazar.

Ambas instituciones han estado tra-
bajando en un instrumento que se va 
a aplicar en las escuelas para recupe-
rar información útil para mejorar las 
prácticas educativas en nivel medio 

superior. El responsable de los aca-
démicos universitarios será el maes-
tro Saúl Méndez Hernández, quien 
trabajará de la mano de los maestros 
Evangelina Dávila Rivera, Eva Olivia 
Martínez Lucero, María Esther Ba-
reño Domínguez, Lizzette Velasco 
Aulcy, Lourdes Ortiz Tirado, Rodolfo 
Novelo Joya, Guillermo Amaya Parra, 
y Ariel Moctezuma Hernández.

Establecen alianza UABC y la Dirección General 
de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar

Elida Ornelas Cruz de Mexicali 
fue la ganadora del Sorteo Ras-
pa y Gana al Instante que se 

incluye en los boletos del 78 Magno 
Sorteo de la Universidad Autónoma 
de Baja California por lo que  quien 
recibió 50 mil pesos. 

El boleto lo adquirió con su sobrina 
Ana Cristina Aguilar Ornelas, quien 
es alumna del cuarto semestre de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Campus Mexicali. 

Este premio es uno de los que ofrece 

el Sorteo Raspa y Gana al Instante y 
aún faltan por entregarse un par de 
premios por 10 y 5 mil pesos, res-
pectivamente, además de 3 de los 5 
autos último modelo, así como iPad 
Mini, televisiones y dinero en efec-
tivo.  Los boletos del Sorteo Magno 

de la UABC tienen un costo de 390 
pesos y pueden adquirirse en los 
módulos de venta instalados en di-
versos puntos del Estado o a través 
de colaboradores. 

Se sorteará una Villa en Playas de 

Rosarito valorada en 18 millones de 
pesos; 6 millones de pesos en efecti-
vo; 10 automóviles 2016; 10 cheques 
por 100 y 50 mil pesos, y múltiples 
artículos más. 

Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, abril 26

Entregó UABC  premio del Sorteo Raspa y Gana por 50 mil 
pesos
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Con el propósito de contribuir 
al desarrollo integral de más 
de mil 200 menores que 

forman parte del Club de Niños y 
Niñas en sus tres centros que hay 
en Tijuana, se anunció la XI edición 
del Torneo de Golf Copa Toyota que 
arrancará este viernes 29 de abril.

En rueda de prensa realizada en las 
instalaciones del Club Campestre de 

Tijuana, Mike Bafan, vicepresidente 
de Manufactura de TMMBC,   men-
cionó que el torneo se ha conver-
tido en toda una tradición, no sólo 
entre los directivos de la planta, sino 
también entre sus proveedores y 
clientes que disfrutan de otro tipo de 
convivencia.

“Al tiempo de pasar un rato de espar-
cimiento, apoyamos la noble causa 

de ofrecer a los menores alternativas 
de desarrollo social, pues es uno de 
los objetivos de este Club que opera 
en diferentes partes del mundo”, ex-
presó.

Mike Bafan destacó que con esta 
competencia esperan recaudar más 
de 100 mil dólares que serán dona-
dos íntegramente a este organismo, 
cuya labor es de gran importancia 

Anuncian torneo  de golf Copa Toyota a favor del 
Club de Niños y Niñas
Tijuana, Baja California, abril 26

para el desarrollo integral de los me-
nores que acuden diariamente.

Añadió que estas acciones forman 
parte de su programa de Responsa-
bilidad Social en el que buscan apo-
yar a los grupos más vulnerables de 
la ciudad.

Por su parte, la Presidenta Nacio-
nal del Club de Niños y Niñas, Pely 

Guevara, explicó que la misión de 
este organismo es cambiar positiva-
mente historias de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad, desarro-
llando habilidades para la vida como 
medida de prevención de conductas 
de riesgo.

Recordó que gracias al torneo or-
ganizado el año pasado por los 
directivos de Toyota, se logró becar 
a cerca de 200 niños, quienes no se 
quedaron en casa sino que pudieron 
ir al club y aprender muchas cosas 
positivas.

 “Estamos muy agradecidos con todo 
el personal que forma parte de Toyo-
ta, pues a través de los años nos han 
mostrado su interés por respaldar 
las actividades que desarrollamos en 
los tres Clubs que se encuentran en 
Camino Verde, Loma Dorada y Natu-
ra”, expresó.

Pely Guevara Agregó que el torneo 
se jugará este próximo viernes 29 de 
abril bajo el formato scramble en dos 
categorías con un hándicap, en el 
cual formarán parte un total de 140 
jugadores que podrán ser acreedo-
res de una serie de premios entre los 
que se encuentran cuatro automó-
viles Toyota para los que hagan un 
“Hole in One”. 

Miércoles 27 de abril de 2016

Para que Quede Claro
Canelo candidato a campeón del PPV
Por Edgar Valero Berrospe

Cuando el 26 de octubre de 1991 
debutó el pago por evento 
en las televisoras del mundo 

del deporte, fue precisamente con 
una pelea de campeonato mundial 
de peso completo. James “Buster” 
Douglas, el destructor de la polémi-
ca pelea de Tokyo ante Mike Tyson, 
realizaba la primera y a la postre, uni-
ca defensa del campeonato mundial 
unificado ante Evander Holyfield.

En México la cadena MVS Multivisión 
transmitió el evento con resultados 
pobres, apenas unos cuantos miles 
de suscriptores pagaron los 850 
mil pesos (de aquellos viejos pesos) 
para tener acceso a la señal. En Esta-
dos Unidos, el desaparecido Cicuito 
Cerrado, potenciado durante toda la 
década de los 70´s y principios de 
los 80´s, desapareció ante el avance 
tecnológico de los decodificado-
res que permitían a las cadenas de 
televisión por cable controlar que 

contenidos daban y cuales no a sus 
suscriptores.

UNA NUEVA ERA

La pelea Holyfield-Douglas reportó 
ingresos extraordinarios al promotor 
Don King y a la Cadena Showtime 
por más de 50 millones de dolares, 
producto de la venta de poco más de 
1 millón de decodificadores autoriza-
dos a razón de 50 dólares cada uno. 
Fue un suceso. La rebelión de Don 
King contra la Cadena HBO y su aso-
ciación con ShoBox, quedio origen a 
Kingvision, cambió para siempre la 
historia de la televisión, del boxeo y 
por supuesto, del pago por evento.

A partir de ese momento, ocurrido 
hace casi 25 años, tanto HBO como 
Showtime, decidieron que ese era el 
verdadero camino al éxito. Al nego-
cio. De esa forma, Mike Tyson, Evan-
der Holyfield, Oscar de la Hoya, Julio 

Cesar Chávez, Michael Carbajal, la 
Chiquita González, Lenox Lewis, Erik 
Morales, Marco Antonio Barrera, Ber-
nard Hopkins, Juan Manuel Márquez, 
Floyd Mayweather y por supuesto 
Manny Pacquiao y a últimas fechas 
Saúl Alvarez, se convirtieron en las 
maquinas de hacer dinero, salvaron 
al boxeo de la quiebra y lo transfor-
maron en el mejor negocio que tiene 
la televisión actualmente.

EL DERRUMBE

Hace apenas una semana, Manny 
Pacquiao, quien era considerado el 
principal iman taquillero de la histo-
ria reciente del boxeo, fracasó en el 
terreno económico y atractivo, pues 
su tercera pelea ante Timothy Brad-
ley sólo vendió 450 mil PPV´s, muy 
lejos los más de 4 millones y medio  
que vendió en la combinación de su 
pelea ante Floyd Mayweather Junior 
hace un año y que ostenta el récord 

de audiencia pagada en la historia 
del Pago por Evento.

Lo números señalan a Mayweather 
como el principal vendedor de la his-
toria con más de 14 millones de ven-
tas y casi 950 millones de dólares 
en utilidades, seguido de Oscar de 
la Hoya con 12.8 millones de ventas 
y 643 millones de dólares; el tercer 
sitio es de Evander Holyfield con 12.6 
millones de ventas y Mike Tyson en 
cuarto con 12.4

POR SU LUGAR EN LA HISTORIA

Sin embargo, todos ellos están ahora 
en el retiro, como lo están Pacquiao, 
Chávez, y Juan Manuel Márquez, 
practicamente también fuera del 
negocio, lo que deja la posibilidad 
de que Saúl Alvarez, cuyos combates 
ante Mayweather Jr (2.2 millones), 
Alfredo Angulo (350 mil), Erislandy 
Lara (300 mil) y  Miguel Cotto (900 

mil) que ya figuran entre los más 
vendedores de los últimos tiempos, 
se convierta en el nuevo imán del 
negocio rentado en televisión. 

Alvarez ha vendido casi 4 millones 
de pagos por evento y se espera que 
su pelea ante Amir Khan de la próxi-
ma semana, tenga ventas superiores 
al millón de aparatos, lo que ya lo 
estará metiendo la lista de los cam-
peones del pago por evento cuando 
a sus 25 años, le resta una carrera de 
al menos 6 años más y queda pen-
diente la super pelea ante la máxima 
estrella actual del boxeo, Gennady 
Golovkin, que en caso de darse, al-
canzaría fácilmente los 2 millones de 
ventas. El futuro está ahí, y Canelo 
debe aprovechar esta oportunidad 
histórica en su vida y en la historia 
del boxeo mexicano.
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Nuevo sistema frontal (posi-
ble No. 60), se aproximará 
al noroeste de México, 

estará asociado con una baja 
presión de núcleo frío localizada 
en el suroeste de Estados Unidos, 
generando potencial de vientos 
fuertes con rachas de hasta 60 
km/h en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora y Chihuahua, 
además de lluvias aisladas en 
Baja California.

De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN), el 
canal de baja presión extendido 
desde el norte hasta el centro 
del país, en interacción con la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, ocasionará el desarrollo 
de nublados con potencial de llu-
vias aisladas en Veracruz, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, las cuales 
pueden estar acompañadas de 
tormentas eléctricas y posibles 
granizadas.

“Circulación de alta presión oca-
sionará vientos del este y sureste 

Seguirá el viento en 
Baja California

con rachas de hasta 60 km/h en 
las costas de Campeche y Yuca-
tán, así como ambiente cálido a 
caluroso sobre gran parte del te-
rritorio nacional”.

El  Centro de Análisis y Pronós-
tico Meteorológico Marítimo de 
la SEMAR indica que se espera 
un evento de  “Mar de Fondo” a 
partir de la noche del 27 de abril 
con oleaje que oscilará entre 1 y 
2 mts. (fuerte marejada) desde 
el sur de Sinaloa hasta Chiapas, 
condiciones que se incrementa-
rán gradualmente desde Jalisco 
hasta Chiapas (regiones navales 
del Pacífico Centro y Sur) princi-
palmente en el transcurso del 29 
de abril, con olas de 1.5 a 2.5 mts. 
(fuerte marejada). 

Península de Baja California: Cielo 
despejado a medio nublado, 20 % 
de probabilidad de lluvias aisladas 
en Baja California. Temperaturas 
cálidas durante el día. Viento del 
oeste y noroeste de 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Baja California y Baja California 
Sur. 

Tecate, Baja California, abril 26 (UIEM)


