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D E  B A J A  C A L I F O R N I A

La economía de Baja California continúa 
presentando crecimiento sin desarrollo, 
señaló el Centro de Estudios Económicos 

de Tijuana al analizar el dato del Indicador de 
la Actividad Económica Estatal para el cuarto 
trimestre, el cual aumentó 6.3 por ciento a tasa 
anual.

En este sentido el presentar su avance de las 
Estadísticas Básicas de Baja California el CEET 
refiere que se debe tener mucho cuidado de no 
caer en espejismos cuando se ofrecen cifras 
como la difundida, ya que es irresponsable ma-
nejarla sin haberla contextualizado,  tal como 
sucede en B.C. donde debe tomarse en cuenta 
que el dato resulta de un rebote por efecto es-
tadístico, debido a que el Estado viene saliendo 
de una recesión en el 2014, por lo que al regis-
trarse comparativos contra periodos negativos 
es normal que se den cifras altas, pero que no 
necesariamente implican crecimiento real; de 
hecho los datos comparados por trimestres 
como se puede ver en la gráfica, a medida que 
avanzó el 2015 fueron menos altos porque el 
punto de comparación es menos bajo.

Por ello el Centro de Estudios señala que para 
conocer la realidad de la economía se debe ver 
la tendencia que presenta el llamado Índice de 
Volumen Físico (IVF), de donde se obtienen 

los datos. Este es un indicador estadístico que 
permite cuantificar los cambios en volumen 
físico de la producción elaborados a lo largo 
del tiempo.

A este respecto señala que tomando como año 
de partida el 2008, que es la actual base que 
maneja el INEGI, se tiene que la economía es-
tatal suma un crecimiento de algo más de 100 
puntos para colocarse en 111.912 en el cuarto 
trimestre del 2015, lo cual se compara desfa-
vorablemente con el resto de las entidades 
de la frontera norte, excepto Tamaulipas y por 
supuesto está debajo de los IVF, de Querétaro 
(144 puntos), Aguascalientes (136) y Guanajua-
to (133), entidades que si bien porcentualmen-
te presentaron menor crecimiento, no necesa-
riamente indica que estén por debajo de Baja 
California, ya que a medida que el IVF es más 
elevado, resulta más complicado lograr cifras 
altas de crecimiento porque el volumen de la 
economía es más grande.

Simplemente piénsese en el tamaño de la eco-
nomía de Estados Unidos, la cual con crecer el 
1 por ciento, registra un volumen muchísimo 
más elevado que México, aunque la variación 
de éste haya sido superior.

El CEEBC concluye que debido a que estos cál-

culos estadísticos no son de dominio público, 
los políticos en la entidad tienden a ser poco 
aseados en la presentación de los datos econó-
micos y argumentan que hay crecimiento, pero 
olvidan que no es lo mismo que desarrollo, 
concepto este último que es más importante 
porque refleja la calidad de vida de los habitan-

tes y como muestra de ello están los pírricos 
salarios.

Finalmente los datos acumulados por sectores 
para el cierre de 2015 fueron en las Actividades 
Primarias 8.7%, Industriales 9.4% y de Servi-
cios4.3 por ciento.

Economía de BC: Crecimiento sin desarrollo

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Viernes 29 de abril de 2016

•	 Avance	del	2015,	un	rebote	por	efecto	estadístico;	el	volumen	de	la	economía	está	
													en	penúltimo	lugar	en	la	frontera	norte	y	por	debajo	de	los	Tigres	de	El	Bajío
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El combate a la corrupción, a través de 
leyes y reglamentos, urge para México, 
señaló  el presidente de Coparmex Mexi-

cali Francisco Fiorentini Cañedo quien exhortó 
a los senadores de Baja California a apoyar la 
aprobación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

En el desayuno mensual del sindicato patronal, 
el representante local expresó que para erradi-
car el “cáncer” de la corrupción que tanto exis-
te y de la que se quejan los mexicano, se nece-
sitan mecanismos diseñados para la rendición 
de cuentas y que permitan detener conductas 
que atentan contra la sociedad.

Como ejemplo puso el abuso de confianza, el 
nepotismo, peculado, desvío de fondos públi-
cos, soborno, enriquecimiento oculto, obstruc-
ción de la justicia o el tráfico de influencias, por 
mencionar algunas.

Instó a los representantes populares a modifi-

car órganos y reglamentos para tipificar esas 
conductas ya que no existen dentro del marco 
legal en México, específicamente a los Senado-
res de Baja California Víctor Hermosillo, Ernes-
to Ruffo y Marcos Blásquez.

Aumento irresponsable

Por otra parte el aumento otorgado a la bu-
rocracia de Mexicali fue calificado como una 
acción irresponsable del Ayuntamiento, por 
parte del ex consejero presidente del Instituto 
Federal  Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde Ra-
mírez, durante la conferencia que impartió en 
el desayuno mensual de Coparmex Mexicali.

Cuestionó tal decisión en un contexto nacional 
donde hay menos recursos federales para los 
estados, en un momento en el que todo mexi-
cano está siendo austero en el gasto y donde 
no hay una propuesta para resolver los ingre-
sos municipales.

El analista expuso el tema “Elecciones locales 
y panorama político del país rumbo al 2018”, 
en el cual expuso desde su perspectivas lo que 
podría esperarse en relación a las personas 
que han demostrado su interés en contener 
por la presidencia de la república.

En el tema de independientes, cuestionó que 
se relacionada a independiente como alguien 
que no hace política ni participa en alguna 
agrupación ya que el término política se refiere 
a la intención de hacer algo y se puede hacer 
política desde un organismo civil, una univer-
sidad, una conferencia o incluso un medio de 
comunicación.

Respecto al panorama de México vislumbró 
un escenario donde habrá poco crecimiento 
económico, donde podrá haber más hartazgo 
de la sociedad siendo la corrupción el principal 
reto a vencer, ya que combatirla ha sido una 
demanda de la sociedad. (UIEM).

Urge erradicar el cáncer de la corrupción: 
Fiorentini

Viernes 29 de abril de 2016

•	 El	aumento	otorgado	a	la	burocracia	de	Mexicali	fue	calificado	como	una	acción	
														irresponsable
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

La planta que proyecta levantar en Mexi-
cali la firma cervecera norteamericana 
Constellation Brands Inc, para la cual se 

estiman una inyección de capital por mil 500 
millones de dólares, de concretarse represen-
taría la inversión extranjera más alta que haya 
recibido la capital del Estado en los últimos 15 
años.

Desde la instalación de la francesa Thomson 
con una inversión de 1,700 millones de dólares, 
Mexicali no había recibido una inversión tan 
grande, misma que se planea completar en un 
lapso de cinco años, es decir en el 2021.

El 15 de junio del año pasado el presidente de 
Constellation Brands President, Robert Sands, 
estuvo en la Ciudad de México para informarle 
al presidente Enrique Peña Nieto de sus planes 
de expansión que no solamente contemplaban 
a Mexicali, sino la ampliación de su planta en 
Coahuila, pero luego de hacerlo público el 
pasado enero no se han presentado mayores 
avances, especialmente después de que se 
conoció que sí podrían enfrentar problemas 
con el agua de acuerdo con gente cercana a la 
empresa.

En esa ocasión el CEO de la empresa dijo que: 
“Estamos invirtiendo en infraestructuras que 
proporcionen la flexibilidad a largo plazo y la 
capacidad necesaria para soportar el creci-
miento futuro esperado de la cartera de la cer-
veza mexicana de gama alta”.

Sands agregó que  la compañía anticipa que 
esta inversión dará la producción necesaria 
para ser un jugador creciente en el  mercado 
cervecero estadounidense.

Contra lo que pudiera esperarse, la inversión 
no derivó de ninguna misión empresarial, sino 
de la afortunada posición geográfica de Mexi-
cali dentro de la estrategia de expansión de la 
tercera firma cervecería más grande de Esta-
dos Unidos  por volumen

De hecho así lo expresó a periodistas el CEO de 
la empresa al referir que:”La ubicación Mexicali 
es ideal para la empresa, dada su proximidad a 
California, que proporciona una nueva vía para 
un mejor servicio al oeste de Estados Unidos. 

La planta utilizará los avances tecnológicos 
y operativos similares a los de la empresa 
cervecera en Nava, México para garantizar la 
coherencia en los procesos de elaboración de 
la cerveza y de producción en  las dos  insta-
laciones”.

La compañía también tiene planes para expan-
dir la capacidad de la cervecería Nava, Coahui-
la,  de 25 a 27,5 millones de hectolitros. Se espe-
ra que el costo estimado de este proyecto sea 
de 250 millones de dólares que se completará 
en 2018.

Cabe recordar que Constelación fue noticia 
el año pasado cuando anunció que adquirirá 
sede en San Diego Ballast Point Fabricación de 
cerveza y otras bebidas alcohólicas por 1 mil 
millones de dólares.

Constellation Brands es la tercera cervecera 
más grande de Estados Unidos y es dueña de 
las marcas del mexicano Grupo Modelo en ese 
país.

En fechas recientes Constellation Brands se 
ha enfrentado al problema de vender más de 
lo que puede distribuir, de ahí la ampliación a 
la planta Nava, junto con la construcción de su 
planta en Mexicali. 

En el 2012, el productor de cerveza Anheuser-
Busch InBev (AB InBev) anunció la compra 
de 50% del capital que todavía no poseía del 

Grupo Modelo, por 20,100 millones de dólares, 
y para el 2013, acordó vender la cervecería 
de Piedras Negras de Modelo a Constellation 
Brands, y otorgó derechos a perpetuidad por 
Corona y otras marcas de Modelo en Estados 
Unidos por 2,900 millones de dólares.

Fue así como Constellation Brands se convirtió 
en la tercera mayor compañía cervecera de Es-
tados Unidos en volumen; es dueña de las mar-
cas del mexicano Grupo Modelo en ese país, y 
el negocio cervecero contribuye con 53% de 
las ventas, con incrementos anuales de 6,030 
millones de dólares desde el 2013.

El tercer mayor productor y comercializador 
de cerveza en Estados Unidos cotiza en la 
Bolsa de Nueva York desde hace casi 30 años. 
Sus acciones se intercambian en alrededor de 
142.75 dólares cada una.

La empresa, con un valor de capitalización de 
24,781 millones de dólares, dijo que la fuerte 
demanda de los consumidores continúa impul-
sando sus ventas. Para el año fiscal 2016, que 
inició el 1 de octubre del 2015, la firma espera 
crecer en ventas netas en el negocio de la cer-
veza de entre 12 a 14% y un alza en los ingresos 
de 22 a 24% con respecto al año precio.

Dichos incrementos se verán beneficiados por 
su adquisición de la cervecería Ballast Point, en 
San Diego California, por 1,000 millones de dó-
lares, realizada en noviembre pasado.

REPORTE

Finalmente, la compañía reportó ventas netas 
trimestrales mejores a lo estimado, ayudada 
por una fuerte demanda de sus cervezas pre-
mium Corona y Modelo en el primer cuarto de 
este año.

La cervecera estadounidense también proyec-
tó ganancias de 6.05-6.35 dólares por acción 
para el año que concluye en febrero de 2017, 
muy por encima de la expectativa de analistas 
que promedia los 6.11 dólares, según Thomson 
Reuters I/B/E/S.

Un aumento de la población hispana en Esta-
dos Unidos ha disparado la demanda de Mode-
lo Especial y Corona, marcas premium mexica-
nas que también se han ganado un lugar entre 
otros consumidores estadounidenses.

La utilidad neta atribuible a la compañía subió 
a 243.4 millones de dólares o 1.19 dólares por 
cada papel clase A en el cuarto trimestre, que 
finalizó el 29 de febrero, desde 214.6 millones 
de dólares o 1.06 dólares por acción un año 
antes.

Las ventas netas aumentaron a 1,540 millones 
de dólares desde 1,360 millones de dólares el 
año previo. En promedio, los analistas habían 
previsto ganancias de 1.14 dólares por papel so-
bre ingresos de 1,520 millones de dólares.

La empresa dijo que además está evaluando 
planes de una oferta pública inicial (OPI) para 
parte de su negocio canadiense de vinos, sobre 
los que se espera una decisión final más ade-
lante en el año.

Asimismo, Constellation dijo que adquirirá 
la cartera de marcas de The Prisoner Wine 
Company por unos 285 millones de dólares en 
efectivo de Huneeus Vintners, especialista en 
vinos finos.

Según The Wall Street Journal, la constelación 
es actualmente la tercera cervecería más gran-
de de EE.UU. en volumen y ha disfrutado de 
beneficios crecientes, ya que compró los dere-
chos a 10 marcas de cerveza en México y una 
fábrica de cerveza de AB InBev en 2013.

Constellations Brands podría ser la mayor 
inversión para B.C. en más de una década

El secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal estará hoy en Mexicali, 
donde de acuerdo con la agenda estatal 

realizará una visita al recientemente puesto en 
funciones Parque Industrial Nicoya, que se en-
cuentra por el rumbo del aeropuerto.

También hará un recorrido por La Moderna y 
la empresa UTC Aerospace Systems que recién 
anunció la segunda fase del nuevo edificio Pa-

neles Acústicos Aeroespaciales de Materiales 
Compuestos, en el que se invirtieron 300 millo-
nes de dólares y estima generar 300 empleos 
en el mediano plazo. 

La oficina del funcionario federal no dio deta-
lles acerca de su visita a la capital del Estado; 
sin embargo, se rumoró que algunos empresa-
rios aprovecharán para comentarle problemas 
como el fin del decreto general de la frontera 

norte, que permite todas las importaciones a 
la región y franja fronteriza y cuya cancelación 
ocasionaría graves pérdidas no solo al comer-
cio organizado según dijo Canaco.

También se esperaría algún pronunciamiento 
sobre el tema del decreto para la importación 
de autos usados, sobre el cual la Canaco se re-
firió a la duración del decreto, precios estima-
dos, autos de terceros países y antigüedad de 

los vehículos para importar, explicando pues al 
tener que importarse vehículos con precios es-
timados se incrementa el costo del automóvil, 
por lo que si bien es cierto se han reducido las 
importaciones (formales), se han incrementa-
do las internaciones de autos vía la informali-
dad. Veremos si se tienen noticias al respecto.

Guajardo Villarreal estará hoy en Mexicali

Viernes 29 de abril de 2016

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Desde	la	inversión	de	la	francesa	Thomson	no	se	registraba	una	de	esas	dimensiones	
														en	la	capital	del	Estado;	la	empresa	aún	espera	resolver	los	problemas	de	suministro	
														de	agua
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Con el compromiso de trabajar para con-
seguir una Tijuana segura, con justicia y 
que cuente con las condiciones para el 

desarrollo de los niños y jóvenes de la cuidad, 
tomó protesta el nuevo Consejo Directivo del 
Centro Empresarial de Coparmex en Tijuana, 
con Gilberto Fimbres a la cabeza para el perio-
do 2016-2017.
 
En su discurso, el Presidente de Coparmex 
Tijuana señaló que debe trabajarse para im-
pulsar la cultura del emprendimiento entre los 
jóvenes para el desarrollo de nuevas empresas, 
lo cual se traducirá en nuevas oportunidades 
de empleo, así como para fortalecer la vincu-
lación del sector privado con las instituciones 
educativas para el fortalecimiento del Modelo 
Mexicano de Educación Dual, privilegiando 

con ello la profesionalización de los estudian-
tes mexicanos.
 
“Este tipo de acciones son los pilares que nos 
permitirán generar oportunidades de desarro-
llo para nuestros jóvenes, con el que además 
se incrementará la productividad e impulsará 
la creación de empleos con mejores salarios, 
para elevar la calidad de vida y consecuente-
mente, de todas las familias de nuestros traba-
jadores”, dijo.
 
Es momento de unir fuerzas y trabajar juntos 
por el bien común, para conseguir las bases 
sustentables que brinden prosperidad y certe-
za, además, “esta nueva generación de Conse-
jeros tiene un compromiso mayor que sus an-
tepasados”, principalmente en la rendiciones 

de cuentas, aseveró.
 
En ese sentido, recordó que la Coparmex, de la 
mano con el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad y Transparencia Mexicana, ha impul-
sado la Ley 3de3, que forma parte del andamia-
je del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual 
cuenta con el respaldo de más 634 mil firmas 
a nivel nacional, lo que “demuestra que la so-
ciedad ya no quiere más funcionarios públicos 
de dudosa moral, ni gobiernos que cometan 
presuntos actos de corrupción”.

Gilberto Fimbres hizo un llamado al Congreso 
de la Unión para que la Ley 3 de 3 sea aprobada 
antes del próximo 30 de abril, cuando conclu-
ya el periodo ordinario; asimismo, felicitó a los 
candidatos a un puesto de elección popular 
por presentar su declaración patrimonial, fiscal 
y de conflicto de intereses y exhortó a los de-
más a presentar el trámite.
 
“Demandamos que quienes busquen un cargo 
de elección popular, se comprometan a hacer 
un uso correcto de los recursos públicos, que 
beneficie a la sociedad con una transparencia 

y rendición de cuentas permanente”, ahondó.

Aunado a ello, el Presidente de Coparmex Ti-
juana reiteró que “en las próximas elecciones 
necesitamos alcanzar la madurez de nuestra 
política y de la participación ciudadana”, por lo 
que hizo el llamado para revertir el abstencio-
nismo en el estado que representa el 70% de 
los votantes.

Por lo anterior, se comprometió a promover el 
crecimiento del Centro Empresarial e invitó a 
los presentes a sumarse “a esta labor para que 
las futuras generaciones sigan el camino que 
hoy estamos aquí marcando, promoviendo la 
competitividad y la participación exitosa de 
Baja California y de México, en un mundo glo-
balizado”.
 
“Aún nos faltan condiciones para que el sector 
privado florezca y pueda crear más y haya me-
jores empresas productivas, pero estoy seguro 
que con el trabajo en equipo y coordinados 
con lo que nuestra Confederación”, finalizó.

Rindió protesta nueva mesa directiva 
de Coparmex Tijuana

El presidente municipal Jorge Astiazarán 
acudió a la toma de protesta del Consejo 
Directivo 2016-2017 de Coparmex Tijua-

na, en donde reconoció la coordinación que el 
gobierno de la ciudad ha mantenido con orga-
nismos empresariales, lo que ha dado como re-
sultado el trabajo en conjunto para promover 
el desarrollo económico, la competitividad y el 
crecimiento de inversión.

Durante la ceremonia el alcalde agradeció la 
participación que ha tenido dicha institución 
en los proyectos generados por el municipio 
para impulsar la innovación y la cultura empre-
sarial, al reiterar el apoyo para dar seguimiento 
a las iniciativas de Coparmex.

“El trabajo en equipo es necesario para mejorar 
la calidad de vida de las personas, por ello hoy 

necesitamos del apoyo de Coparmex para brin-
dar el transporte que exige la ciudadanía. El 
progreso de esta ciudad no puede detenerse y 
no permitiremos que el tema se politice, ya que 
la modernización requiere un servicio eficien-
te, moderno y económico, donde el bienestar 
de la mayoría, sea el interés principal”, expuso 
el primer edil.

Por su parte, el presidente entrante de Co-
parmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, 
indicó que el consejo directivo dará continui-
dad al trabajo en conjunto con el gobierno de 
la ciudad para reforzar las oportunidades de 
crecimiento empresarial, donde se fortalezca 
el desarrollo de la región con la capacitación 
permanente y las propuestas de innovación de 
los jóvenes.

Destaca Astiazarán trabajo de equipo con la Coparmex

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

Viernes 29 de abril de 2016

•	 Destaca	Gilberto	Fimbres	apoyo	a	Ley	3de3	contra	la	corrupción

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)
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¿Cuántos años más hay que esperar para que 
los gobiernos hagan bien las cosas?: Gastón

 

Sin engaños, priorizando a la ciuda-
danía y respetando las fuentes de 
trabajo, continuará durante mi go-

bierno la modernización del transporte”, 
expresó René Mendívil Acosta, candidato 
a presidente municipal por la coalición 
PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT, al reunirse 
con empresarios del ramo.

Ante trabajadores del volante y líderes 
del transporte, Mendívil dejó en claro su 
compromiso de resolver las aristas que 
se han generado a partir de la reforma 
al reglamento de Transporte. “Yo asu-
mo sus inquietudes y preocupaciones. 
Vamos a trabajar desde hoy, no desde 
diciembre, para que se clarifique y se les 
pueda dar esa seguridad patrimonial”, 
indicó el candidato aliancista.

“Igual que ustedes, estoy convencido de 
que deben tener seguridad, certeza. Que 
no debe dejarse a la interpretación que 
se pierda el patrimonio familiar. Debe ser 
puntual el reglamento, para darles esa 
seguridad todos los días”, agregó.

Mendívil fustigó que existan aspirantes 
emitiendo promesas falsas, que no tie-
nen sustento jurídico alguno: “Otros pre-
tenden engañar, en razón de que, dicen, 
van a llegar y van a derogar todas las re-
formas al reglamento. Ustedes merecen 
que les hablen con toda transparencia, 
con toda claridad”.

Y consideró que los transportistas deben 
“ser parte de este proceso de moderni-
zación.Una ruta troncal de 25 kilómetros 
no va a terminar de resolver el rezago y 
el problema que se tiene en materia de 
transporte público; pero, al igual que 
ustedes, coincido en que es un avance 
importante y se requiere”, dijo.

Mendívil 
promete 
revisar 
reglamento 
del transporte 
en Tijuana¿Ustedes están mejor que hace tres, seis 

o nueve años? ¿Cuántos años más están 
dispuestos a esperar para que los partidos 

y sus gobiernos hagan bien las cosas? fueron 
algunas de las preguntas que el candidato in-
dependiente a la Presidencia Municipal de Ti-
juana, Gastón Luken Garza le hizo a ciudadanos 
con los que platicó este día.

Al saludar a vecinos del fraccionamiento Pre-

sidentes, una de las zonas más afectadas por 
hechos violentos en la ciudad, el candidato 
independiente les presentó sus propuestas de 
gobierno y escuchó sus demandas.

“De las 100 ciudades más violentas del mundo, 
Tijuana ocupa el lugar 35. Tenemos una socie-
dad que desconfía de la policía; pero también 
un cuerpo policial que no es tratado dignamen-
te. Planes van y vienen y nadie los conoce”, 

comentó.

Luken Garza señaló durante su recorrido que 
el tema de la seguridad no está resuelto y que 
los ciudadanos seguimos viviendo con miedo.

Destacó que debe replantearse la visión de 
la seguridad pública y que el plan propuesto 
tiene como eje principal la tranquilidad de los 
tijuanenses, donde se unan la operatividad po-

Para dar seguimiento a los proyectos ema-
nados del Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) 2034, el candidato a la Presidencia 

Municipal de Tijuana por el Partido Encuentro 
Social (PES), Julián Leyzaola, firmó una “Carta 
Compromiso” ante integrantes del Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana (CDT). 

Durante el encuentro, Humberto Inzunza 
Fonseca, presidente del CDT, dtalló que el ob-
jetivo del Plan Estratégico Metropolitano es 
funcionar como “Mapa de Ruta” de la zona me-
tropolitana y agrupar a los diferentes sectores 
de la sociedad con los gobiernos para que los 
proyectos plasmados en él, se conviertan en 
realidad, llevando a la zona metropolitana a 
convertirse en un modelo de innovación edu-
cativa, económica, social, ambiental, urbana, 
de gobernabilidad y competitividad.

A través de la “Carta Compromiso”, los inte-
grantes del CDT solicitan a Julián Leyzaola to-
mar como base e incluir dentro de su programa 
de trabajo en el plan de desarrollo municipal, 
los proyectos, planes y propuestas identifica-
dos en el PEM, con la finalidad de que formen 
parte de la Cartera de Proyectos que se vayan 
a impulsar por la XXII Administración del Mu-
nicipio de Tijuana durante su gestión, en caso 
de ser favorecido con el voto. Además, para 

que puedan trascender los periodos constitu-
cionales de las administraciones municipales y 
estatales, solicitan gestionar la institucionaliza-
ción del Plan como un instrumento de política 
pública que permita la gobernabilidad y garan-
tice que se puedan llevar a cabo los proyectos 
estratégicos del PEM.

También incluir dentro del equipo de transición 
de la XXII Administración de Tijuana al CDT, 
para apoyar en la identificación de los proyec-

tos a impulsar y realizar, así como modificar la 
estructura y participación del IMPLAN dentro 
de la planeación de la ciudad de Tijuana y ciu-
dadanizar dicha entidad, entre otros aspectos.
Por su parte, el candidato del PES a la alcaldía 
de Tijuana, resaltó la labor del CDT en la elabo-
ración del Plan Estratégico Metropolitano, el 
cual opinó debe ser la ruta a seguir para contar 
con una Tijuana planeada a largo plazo en te-
mas de crecimiento urbano, ecología, servicios, 
entre otros.

Se suma Leyzaola al apoyo al Plan 
Estratégico Metropolitano

licial, la rehabilitación de los espacios públicos 
y deportivos, la prevención del delito y la digni-
dad de las personas.

“En nuestra administración no se permitirá la 
violación de los derechos humanos. Ya es hora 
de vivir en paz”, manifestó Luken Garza.

Antes de finalizar, invitó a los tijuanenses a 
seguirlo en redes sociales y en su página web 
como www.gastonluken.com donde pueden 
consultar el perfil de la planilla y las propuestas 
que está presentando a la sociedad.

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)
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La candidata a la Alcaldía por el Partido de 
Baja California (PBC), Elvira Luna Pineda, 
presentó hoy su propuesta de Gobierno 

que definirá el rumbo del desarrollo económi-
co del municipio.

Luna pineda destacó que en su Gobierno se 
convertirá en el gestor y promotor de desarro-
llo económico a través de acciones que van, 
desde retomar la vocación agrícola del Valle, 
como  impulsar el desarrollo del puerto de San 

Felipe, fomentar el respeto al cumplimiento 
de las leyes por parte del sector empresarial y 
promover el turismo médico.
 
“Debemos aprovechar la ubicación geográfica 
de nuestra ciudad al ser vecina de la séptima 
economía a nivel mundial. Para ello, se debe 
crear un equipo de trabajo que promueva las 
bondades de invertir en nuestra ciudad y no 
solo eso, sino también, atraer a los consumido-
res norteamericanos para que aprovechen los 

servicios que Mexicali ofrece en sectores como 
el de salud, comercial, restaurantero, agrícola y 
turístico.
 
“Construyamos al Mexicali del futuro, de la in-
novación, de la sustentabilidad, del Sí se puede, 
el que nos permitirá poder generar empleos 
con salarios dignos que le den una mejor cali-
dad de vida a la población”, expresó.
 
La candidata a la Alcaldía de Mexicali por el 
PBC, explicó que en el valle de Mexicali  im-
pulsará fuertemente la producción y comer-
cialización de productos agrícolas que por sus 
condiciones son especiales para desarrollarse 
en esta capital, como lo son dátil, miel, cebada, 
olivo y la producción de camarón en granjas de 
agua dulce.
 
Para ello, expuso, fortalecerá las relaciones 
internacionales con la finalidad de, además, 
atraer recursos a fondo perdido para llevar a 
cabo la promoción y vinculación con las em-
presas que deseen instalarse en Mexicali, así 
como para apoyar el desarrollo de proyectos 
productivos, y por otro lado, agregó que evita-
rá el aumento del predial durante los tres años 
de su administración si se logra la recaudación 
del cien por ciento de impuestos municipales.
 
Luna Pineda, aseguró que gestionará ante el 
Estado y la Federación la deducibilidad de los 
salarios de los trabajadores para eliminar la 
gravación de impuestos en las prestaciones a 
los empleados, lo que permitirá mayor com-
petitividad y le permitirá mayor atracción a 
inversionistas.
 
En otro tema, puntualizó que la vinculación 

universitaria y empresarial será uno de los 
puntos fundamentales, donde su Gobierno 
buscará construir de la mano de instituciones 
educativas superior el programa más grande 
de vinculación empresarial con microempresa-
rios y grandes inversionistas.
 
La propuesta también incluye el fortalecimien-
to del emprendedurismo a través de incentivos 
fiscales municipales para empresas de nueva 
creación y, el desarrollo de reglamentos que 
permitan la inclusión de nuevos mercados. 
Además, explicó, se fomentará la generación 
de innovaciones sociales que ayudan a afron-
tar los retos de las administraciones públicas 
de las ciudades y de sus comunidades, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes a 
través de servicios locales, actividades cultu-
rales y de ocio, o para contribuir a la cohesión 
social
 
En tema de seguridad y medio ambiente, agre-
gó que intensificará la coordinación en materia 
de seguridad pública con el sector empresarial 
para disminuir las altas tasas delictivas que 
propician el cierre de comercios, pero también, 
fomentará la adecuada regulación del medio 
ambiente que permita el entorno amigable 
para el desarrollo de la economía mexicalense.
 
La candidata por el Partido de Baja California, 
anunció además que en su gestión va a reac-
tivar la Comisión de Desarrollo Industrial en 
Mexicali (CDIM) para que vuelva a ser promo-
tora de la ciudad, y en coordinación con su 
Gobierno, promoverá la generación de más 
mejores empleos bien remunerados. (UIEM).

Agricultura, turismo médico y desarrollo de 
San Felipe en la agenda económica de Elvira

Todos debemos conjuntar esfuerzos para 
promover Mexicali y con ello lleguen 
más empresas y generen más y mejo-

res empleos, para ello también se requiere del 
involucramiento de los empresarios y la socie-
dad, manifestó Gustavo Sánchez Vásquez.

El candidato del PAN a la presidencia munici-
pal de Mexicali, destacó que lo primero que se 
debe hacer es conjuntar esfuerzos, empujar 
integradamente la promoción económica, de 
la industria de la manufactura, el comercio, los 
productores agrícolas, servidores turísticos 
así como de salud, deben unirse para difundir 
hacia el exterior las ventajas que ofrece esta 
ciudad capital.

También se debe llevar a cabo una coordina-
ción de la promoción económica de Mexicali, 
mencionó, hoy en día se cuenta con la Comi-
sión de Desarrollo Industrial (CDI), el Comité de 
Turismo  Convenciones (Cotuco), la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario (Codam), que de-
ben trabajar unidos hacia un solo fin.

Es por ello que propone la creación de una 
Coordinación de Promoción Económica para 
que en una conjunción y en una sola visión, lo-
gren atraer esa inversión que Mexicali requiere, 
sin que ello signifique el cargar más burocracia 

al Gobierno municipal.

Gustavo Sánchez resaltó la importancia de in-
volucrar al empresariado, mediante la creación 
de un gran Consejo Empresarial pro Mexicali, 
que incluya a los organismos empresariales 
que ya existen como es el caso del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo de 
Desarrollo Económico (CDEM), la CDI así como 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para 
juntos empujar hacia una sola visión de Mexi-
cali.

El candidato a la alcaldía tiene la visión de crear 
algunos comités consultivos en el que se invi-
tarán a mexicalenses comprometidos especia-
lizados en diferentes áreas, que le ayuden al 
próximo Ayuntamiento a detonar la economía 
de Mexicali, en el que se contemplarían áreas 
como la seguridad pública, desarrollo social, 
desarrollo económico, Desarrollo Humano y 
sobre todo, en un buen Gobierno.

“Si invitamos a los mexicalenses a esos con-
sejos consultivos, juntos lograremos darle un 
rumo mucho más importante a Mexicali”, se-
ñaló.

También se requiere de un portal digital bilin-
güe, para que quien esté al otro lado del mun-

do pueda vía internet, saber perfectamente 
cómo y cuándo se puede invertir en Mexicali, 
para ello es necesario estar abiertos a las redes 
de internet para promocionar a Mexicali en 
todo el mundo.

“Queremos un Gobierno promotor del empleo, 
un Gobierno municipal promotor de más y 

mejores empleos para Mexicali y por supuesto, 
sin olvidar la importancia también de la pro-
veeduría local, que las empresas mexicalenses 
también les vaya bien en las obras que haga 
el Municipio de Mexicali y en la proveeduría a 
las empresas que vengan de fuera del País, o 
de México mismo”, aseveró Gustavo Sánchez.  
(UIEM).

Promoción económica de Mexicali debe ser coordinada: 
Gustavo
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Ojeda considera regresar fideicomisos 
a hoteleros

 

La abanderada a la Alcaldía por la de 
Tecate, Nereida Fuentes González, 
visitó la empresa Servicios y Ma-

quilados Internacionales, donde habló a 
los empleados acerca de las propuestas 
de campaña para el beneficio del sector 
productivo y de los trabajadores en la 
ciudad. 

La candidata, reconoció la importancia 
de este sector en el municipio, conside-
ró que ha sido un gran impulso para el 
desarrollo de la comunidad, por lo que 
expresó que como Presidente Municipal, 
integrará el modelo de seguridad ciuda-
dano que permita planear y llevar a cabo 
acciones efectivas de prevención del 
delito, para que la industria establecida y 
las nuevas empresas laboren en un am-
biente tranquilo.
  
Asimismo Nereida Fuentes aseguró que 
implementarán servicios de salud dignos 
para las madres jefas de familia, en el que 
se incluye el proyecto de guarderías noc-
turnas con servicios de calidad, auspicia-
das por el Ayuntamiento. 
 
Durante el recorrido Fuentes González, 
explicó que dentro del Plan de Gobierno, 
habrá una administración pública inclu-
yente y sensible de las necesidades de la 
comunidad, donde se propicien mayores 
inversiones para el desarrollo económico 
y el empleo en Tecate, con facilitación de 
trámites y gestión ante otras instancias. 

Nereida 
promete 
bajar 
incidencia 
delictiva 
en Tecate

Reconozco que la intención del ejecutivo 
para centralizar el recurso del 3% por 
concepto de hospedaje que está desti-

nado a la promoción de los municipios, fue la 
de encauzar ese esfuerzo de manera más am-
plia, sin embargo, el llamado del Sector Turísti-
co Hotelero de Ensenada, demuestra que ese 
recurso pudiera dar mejores resultados admi-
nistrados localmente, enfatizó el candidato al 

XIV distrito Estatal Electora, Félix Ojeda Ortega.

El panista advirtió que en el Congreso del Es-
tado, gestionará ante el ejecutivo, en coordina-
ción con los demás legisladores, los alcaldes y 
el sector afectado, para que a través del enten-
dimiento se le dé –revés- a esa política y que la 
autonomía de los municipios y sus administra-
ciones, tengan la capacidad de potencializar el 

turismo en cada plaza.

Reunido con el sector turístico de Ensenada, 
Félix Ojeda manifestó que Fortalecer el marco 
regulatorio legislativo que permita mejorar los 
mecanismos de planeación en materia turística 
y proponer reformas a la legislación local que 
generen certeza jurídica, para a su vez, pro-
ducir condiciones competitivas en todos los 
subsectores de actividad turística en el estado, 
será una prioridad de su gestión.

“Tenemos que Identificar e implementar las 
acciones legislativas estatales necesarias para 
complementar el marco federal y local que per-
mita mejorar la conectividad aérea y marítima 
con el resto del país y hacia Estados Unidos, 
para incrementar la afluencia de visitantes 
nacionales e internacionales y con ello dar un 
gran paso en la consolidación del Estado como 
destino turístico preferido” dijo.

Agregó que se tiene que impulsar legislación 
que coadyuve a la promoción y creación de la 
infraestructura material y humana, necesaria 
para impulsar un turismo integral de calidad, 
así como impulsar los cambios legislativos 
estatales necesarios para mejorar la comple-
mentariedad de los destinos, aprovechando 
aquellos con más demanda, para fomentar el 
desarrollo de rutas que incluyan sitios cultura-
les e históricos cercanos, buscando con ello un 
desarrollo regional incluyente.

Los primeros eventos masivos del Candi-
dato Independiente por la Presidencia 
Municipal de Ensenada, Omar García 

Arámbula, se realizarán este fin de semana en 
San Quintín y Ensenada.

En el caso de la delegación al sur del puerto, la 
sede será en “Globos Los Tinos”, a las cinco de 
la tarde el sábado, y en el caso de la ciudad el 
acto se realizará en el Foro Coincidir (Iturbide, 
casi esquina con Novena), a las dos de la tarde, 
en domingo.

El objetivo de ambas congregaciones será, 
primeramente, recibir propuestas de la ciuda-
danía que serán llevadas al Ayuntamiento. Ade-
más, se responderán preguntas sobre el equi-
po de trabajo de Omar García y sus propuestas.

“En esta primera etapa de la campaña hemos 
al menos triplicado nuestra simpatía entre los 
ensenadenses. Arrancamos con más de doce 
mil firmas, y ahora somos muchos más. Esta-
mos invitando a la gente que quiera venir libre-
mente, sin compromisos, para que nos escuche 
y esté bien informada antes de elegir su voto. 
La desconfianza de muchos es por nuestra ju-
ventud, así que queremos que vean de primera 

mano quiénes somos, que no hay ningún inte-
rés partidista ni económico detrás de nosotros, 
y que la revolución social que proponemos es 
viable, está sustentada en derecho y, sobre 
todo, es benéfica para todos”, comentó el In-
geniero.

Durante la reunión, García Arámbula se com-
prometió a dar más detalles sobre sus princi-

pales propuestas: Ensenada Resiliente, obras 
públicas de calidad, revolución del transporte 
público, mejores perfiles en el Ayuntamiento, 
Ciclovías, transparencia en trámites y licita-
ciones, centros de desarrollo integral, centros 
de transferencia en la recolección de basura, 
apoyo integral a la juventud, reducción y dona-
ciones de sueldos de funcionarios, entre otras.

Anuncia el independiente Omar García 
dos reuniones ciudadanas

Promoveremos, dijo, la identificación y apro-
vechamiento responsable de las ventajas 
competitivas de cada localidad respecto a los 
mercados turísticos nacional e internacional, 
destacando las vocaciones empresariales y las 
iniciativas que se generen desde las poblacio-
nes y localidades.

El turismo en Ensenada y Baja California repre-
senta grandes oportunidades, es por ello que 
gestionaremos y realizaremos mejoras en la 
infraestructura, equipamiento, seguridad y la 
atención en materia turística para hacer atrac-
tivos y accesibles los destinos diversos de la 
entidad, puntualizó.

Ensenada, Baja California, abril 28 (UIEM)

Tecate, Baja California, abril 28 (UIEM)

Ensenada, Baja California, abril 28 (UIEM)
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La Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Tijuana (CANACO-
SERVYTUR) pide a los involucrados en el 

tema del transporte privilegiar el diálogo a fin 
de que pronto podamos contar con un mejor 
servicio público de movilidad.

El presidente de este organismo empresarial, 
señaló que la ciudadanía es quien paga los es-
tragos de un transporte deficiente y caro, pues 
sabemos que invierte un importante porcen-
taje de su salario en transportarse de su casa 
hacia sus centros de empleo, impactando esto 
a su poder adquisitivo.

¨El dinamismo de una ciudad como Tijuana re-
quiere ya, un transporte eficiente y más econó-
mico, con un servicio de calidad y calidez para 
los tijuanenses, acorde a la realidad de esta 
frontera, no podemos seguir retrasando ya la 
puesta en marcha de este proyecto¨, señaló.

Leyva Camacho dijo que, de acuerdo a lo plan-
teado por las autoridades municipales, el Siste-
ma Articulado de Transporte busca que los ciu-

dadanos cuenten con un transporte moderno 
y eficiente acorde a una ciudad como Tijuana.  
Ante la amenaza de los transportistas de reali-
zar un mega manifestación sino son atendidos 
los diferentes planteamientos por parte del 
municipio, los invitó a optar por colocar en pri-
mer plano el diálogo.

El líder del comercio organizado, manifestó su 
preocupación en el sentido de que pueda rom-
perse el diálogo y se recurra a mecanismos 
más radicales por parte de los transportistas, 
que vayan a afectar en la movilidad de los ciu-
dadanos para trasladarse hacia sus lugares de 
empleo, esto les impactaría directamente en su 
bolsillo.

¨Es un conflicto que nos va a perjudicar a to-
dos, tanto a la ciudanía por falta de transporte, 
al Ayuntamiento y a los propios transportistas, 
¿qué queremos? Que haya diálogo, que plati-
quen, estamos entre seres civilizados y lo pri-
mero es dialogar¨, planteó.

Canaco Tijuana pide privilegiar diálogo 
en el tema de transporte

Luego del asalto a un restaurante de comi-
da brasileña registrado este martes, los 
focos de alerta fueron encendidos por los 

comerciantes de esta capital, ya que a pesar de 
los operativos policiacos, siguen presentándo-
se actos delictivos, lo que mantiene la preocu-
pación en este sector de la población.

Lo anterior fue comentado por el dirigente de 
la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en 

Mexicali, José Manuel Hurtado Montaño, quien 
recordó la serie de robos en forma de “boque-
tazos” a dos negocios de esta ciudad y ahora se 
registran robos incluso cuando hay personas al 
interior de los restaurantes.

“Le encargamos  mucho a la autoridad que 
este muy pendiente, no queremos lamentar 
un hecho, yo creo que es un tema donde to-
dos debemos poner mucha atención, tanto el 

comerciante, el comensal y la ciudadanía estar 
muy pendientes para prevenirnos de este tipo 
de eventos”, indicó.

El Dirigente de la CANACO expresó que se han 
acercado a las corporaciones policiacas para 
que conozcan sus inquietudes y se resuelva 
este problema, sin embargo siguen presen-
tándose los hechos delictivos, pero eso no ha 
generado que pierdan la confianza, ya que 

desde su punto de vista las autoridades están 
trabajando en el tema.

Finalmente el líder empresarial reconoció que 
la seguridad pública se ha visto superada por la 
delincuencia en Mexicali, por lo que es necesa-
rio que los negocios y las familias incrementen 
la seguridad de forma privada.

Crece preocupación en Canaco Mexicali 
por inseguridad

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC
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Productores e integrantes del 
Consejo Estatal de Producto-
res de maíz, compartieron con 

el Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)  
Guillermo Aldrete Haas, sus impre-
siones sobre el avance y el desarro-
llo que está presentando, en estos 

momentos, el cultivo del maíz en el 
Valle de Mexicali.

La gira de trabajo, se llevó a cabo con 
una visita a los predios agrícolas del 
Representante No Gubernamental 
del Consejo, Juan Meléndrez Valle, 
quien se hizo acompañar por pro-
ductores, representantes de diver-

sas empresas comercializadoras 
de semillas y funcionarios de la SA-
GARPA, encabezadas por el propio 
Delegado, el Coordinador Técnico, 
Ing. Héctor Soto Ibarra y el jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, Hilario Pérez Vega.

Durante el encuentro, los producto-

res informaron que el cultivo se está 
desarrollando de manera favorable, 
dadas las condiciones climatológi-
cas que se están presentando en la 
región. Aseguraron que la presencia 
de bajas temperaturas, ha permitido 
que la planta se desarrolle de una 
manera más adecuada.

De igual manera, aseguraron que, 
por el momento, no han tenido la 
presencia de plagas ni enfermeda-
des que afecten al cultivo; por lo 
que estiman que los rendimientos 
promedio, oscilarán entre las 11 y 12 
toneladas por hectárea, aproximada-
mente.

En cuanto a la comercialización del 
producto, los productores le infor-
maron al Delegado de la SAGARPA, 
que ya han tenido algunos acerca-
mientos con los representantes de 
la empresa MASECA y diversos ga-
naderos de la región, para concretar 
la venta del maíz en sus diferentes 
modalidades, para elote, para la in-
dustria de la masa y la tortilla y para 
consumo animal, entre otros.

Expresaron que el cultivo del maíz, 
es una alternativa real en el Valle de 
Mexicali. Sobre todo, para aquellos 
que quieren reconvertir sus tierras 
de trigo a maíz, u otros cultivos, que 
por diversas causas, ya no sean ren-
tables para los agricultores. 

Señalaron que actualmente, se tie-
nen establecidas alrededor de 700 
hectáreas de maíz amarillo y blanco, 
principalmente. Pero las expectati-
vas para el siguiente año, es llegar 
a unas 2,000 hectáreas. El 50% de 
las tierras del Valle de Mexicali, son 
aptas para la siembra de este cultivo, 
aseguraron.

Finalmente, exhortaron a los pro-
ductores del valle de Mexicali, para 
que consideren la siembra de maíz, 
como una opción rentable. Lo impor-
tante es que seleccionen las tierras 
más idóneas para el cultivo y que 
apliquen el paquete tecnológico 
recomendado por los institutos de 
investigación, para que obtengan 
buenos resultados al final de la cose-
cha. (UIEM).

Se consolida la 
siembra de maíz en 
el Valle de Mexicali

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), José Calzada Rovirosa, 
giró instrucciones para que se bride 
a los productores mexicanos, las he-
rramientas necesarias para que cum-
plan con la Ley de Modernización 
de la Inocuidad Alimentaria (Food 
Safety Modernization Act/FSMA) de 
Estados Unidos y con ello eleven sus 
capacidades de competitividad y 
producción.

Así lo aseguró el director en jefe 
del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agoalimentaria 
(SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, 
durante la conferencia de prensa 
que ofrecieron funcionarios de los 
gobiernos de Mexico y EUA, luego de 
la inauguración del 5° Foro Interna-
cional sobre la Ley de Modernización 
de la Inocuidad Alimentaria.

Sánchez Cruz, resaltó que los alimen-
tos mexicanos se exportan a más de 
150 países gracias a que cumplen 

con los requisitos de sanidad e ino-
cuidad impuestos por cada nación a 
la que se exporta.

El funcionario mexicano mencionó 
que la FSMA propone un esquema 
de carácter preventivo para dismi-
nuir el riesgo de contaminación de 
alimentos en un círculo virtuoso que 
implica a toda la cadena productiva 
de alimentos, desde el campo hasta 
la mesa del consumidor.

Por su parte, el Comisionado Adjunto 
entrante para Alimentos y Medicina 
Veterinaria de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA por sus siglas 
en inglés), Stephen Ostroff, señaló 
que la referida Ley tiene como pro-
pósito proteger a los consumidores 
de enfermedades transmitidas por 
alimentos, lo que beneficiará a las 
personas independientemente del 
país en donde vivan.

Subrayó que el espíritu del foro es 
educar y capacitar a quienes van a 

operar con la FSMA, a fin de cumplir 
con los objetivos de preservar la sa-
lud de los consumidores y facilitar el 
intercambio comercial de alimentos.

En su oportunidad, el comisionado 
de Operación Sanitaria de la Comi-
sión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
Álvaro Israel Pérez Vega, resaltó que 
para garantizar la inocuidad de los 
alimentos en México, este organis-
mo dependiente de la Secretaría de 
Salud y el SENASICA cuentan con 
certificaciones en buenas prácticas 
para llevar alimentos sanos e ino-
cuos a la mesa de los consumidores.

Subrayó que estos organismos mexi-
canos y la FDA trabajan en conjunto 
desde hace más de tres años para la 
implementación dinámica de esta 
Ley para hacer cada vez más ro-
bustos los procesos de certificación 
mexicanos.

Por su parte, el Comisionado Adjunto 
para Alimentos y Medicina Veterina-

Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria 
debe cubrir a todo el país

ria de la FDA, Michael Taylor, resaltó 
que el propósito es capitalizar el es-
fuerzo que realizan los productores 
y el gobierno de México para que la 
comida que se exporta a EUA cum-

pla con los requisitos que propone 
esta nueva ley, normatividad que 
está basada en los estándares inter-
nacionales de inocuidad.

Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, abril 28 (UIEM)
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El día de ayer se presentó el do-
cumento Pobreza y Derechos 
Sociales de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en México, 2014; un 
texto coeditado por UNICEF-México, 
y por y el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval). El primero, 
un organismo internacional de las 
Naciones Unidas, y el segundo un 
Órgano del Estado mexicano, cuya 
existencia está sustentada en el 
Apartado C del Artículo 26 de nues-
tra Carta Magna.

La precisión sobre quién presenta el 
documento es relevante, porque se 
trata de dos organismos que no tie-
nen ningún afán político-partidista; 
y sobre todo porque han construido 
credibilidad a través de la seriedad 
de sus estudios y documentos desde 
hace varios años.

También es relevante decirlo pues 
en el discurso oficial, la explicación 
en torno a la magnitud de la pobreza 
no está dirigida al análisis relativo a 
que la economía no ha crecido más 
allá del 2% anual en los últimos 30 

años; tampoco a la precarización de 
los empleos y la caída progresiva del 
poder adquisitivo de los salarios; la 
variable de la discriminación es ape-
nas tangencial; y por supuesto que 
tampoco se considera a la corrup-
ción e incapacidad de los gobiernos, 
en todos sus órdenes y niveles, al 
momento de planear y ejecutar las 
políticas públicas.

No, todo lo anterior no es relevante; 
en realidad, los “escandalosos nive-
les de pobreza que se han estimado” 
-se nos ha dicho-, se debe a que utili-
zamos un mal método para medirla; 
por lo que deberíamos regresar a 
estándares como los del Banco Mun-
dial, para demostrar que en México 
la pobreza se ha reducido tremenda-
mente.

Tomando como marco de referencia 
estas consideraciones, el Coneval 
destaca varios hallazgos. Cito cua-
tro de ellos:“1) La pobreza entre la 
población infantil es mayor que en el 
resto de la población; 2) Los niveles 
de pobreza entre la población de 0 a 
17 años prácticamente no han cam-

biado entre 2010 y 2014; 3) No será 
posible observar reducciones signi-
ficativas en los niveles de pobreza 
hasta que mejore el ingreso de los 
hogares; y 4) Las carencias por acce-
so a la seguridad social y por acceso 
a la alimentación afectan más a este 
grupo de población”.

En la “mala medición” del Coneval, se 
estima que en el país hay 21.4 millo-
nes de niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de pobreza; entre ellos, 
4.6 millones son pobres extremos; y 
el resto “pobres moderados”. A ello 
debe agregarse que únicamente 17 
de cada 100 niñas, niños y adoles-
centes pueden ser considerados 
como no pobres y simultáneamente 
no vulnerables.

Hay que agregar además el tema 
de la muy baja movilidad social que 
enfrentan las niñas y niños; por lo 
que un dato sumamente relevante 
en esta materia es a la relación que 
existe entre la baja escolaridad de las 
madres y padres –y la obvia precarie-
dad en que viven-, y la condición de 
pobreza de sus hijas e hijos.

En efecto, el 72.4% de quienes de 
las niñas y niños en hogares cuya 
jefa o jefe no concluyó la primaria, 
son pobres; en los hogares con jefa 
o jefe con primaria completa, pero 
secundaria incompleta, el porcentaje 
es de 66.7% de las niñas, niños y ado-
lescentes en pobreza; en los hogares 
con jefe o jefa con secundaria termi-
nada, pero bachillerato incompleto 
el porcentaje es de 50.3%; y para los 
hogares con jefe o jefa con estudios 
superiores al bachillerato el porcen-
taje es de 25.2%.

La conclusión es evidente: seguimos 
siendo un país inapropiado para 
la niñez; y requerimos dar cumpli-
miento, pero urgente, a los derechos 
reconocidos en la Constitución y en 
la Ley General en la materia. No hay 
otra ruta: ser congruentes con el 
Principio del Interés Superior de la 
Niñez, lo que exige un nuevo curso 
de desarrollo que garantice, para 
comenzar, acceso universal a la se-
guridad social y a servicios educati-
vos de calidad y gratuitos, desde el 
preescolar hasta la universidad.

Yo opino que
Pobreza y Derechos Sociales
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Este viernes se realizará el pri-
mero de los foros o reuniones 
en los cuales estarán los candi-

datos a la alcaldía ensenadense. Será 
en las instalaciones de la Canacintra 
Ensenada a partir de las 18:00 horas, 
(seis de la tarde) y de acuerdo a los 
organizadores durará cuando mu-
cho dos horas.

Están invitados  los 10 candidatos 
(as) a la presidencia municipal y los 
promotores -Canacintra y el Cole-
gio de Arquitectos de Ensenada-, 
aseguraron que se ha diseñado un 
esquema que permita darle agilidad 
e interés a la reunión a pesar del alto 
número de expositores.

Los pronósticos es que no acudirán 
todos, sobre todo los que ya se sien-
ten en caballo de hacienda en esta 
elección y evitarán que les echen 
montón por parte de los otros can-
didatos agrediéndoles y haciéndoles 
señalamientos a ellos y sus respecti-
vos partidos.

El pronóstico de este mosco es que 
irán ocho de diez.

Siempre sí

El Tribunal Estatal Electoral determi-

nó que siempre sí podría registrar el 
PRD sus candidatos (as) para muníci-
pes en Tecate y Mexicali y darle ade-
más el derecho de audiencia y sub-
sanar algunos incumplimientos en el 
caso de las pandillas, perdón, plani-
llas para Tijuana, Playas de Rosarito y 
los diputados plurinominales.

De lograr el registro en los cuatro 
municipios los alicaídos perredistas 
estarían iniciando con más de dos 
semanas de retraso sus campañas 
en esos municipios.

Lo importante es que los hijos y en-
tenados del sol azteca están llenos 
del espíritu olímpico: lo importante 
no es ganar, sino competir (por las 
prerrogativas).

Tianguis turístico

Hablando de pleitos jurídico-político-
pasionales y melodramáticos, el 
profe Gabriel Roque Santillán envió 
un breve mensaje señalando que se 
encuentra en Guadalajara, Jalisco, 
en la sala regional de los tribuna-
les federales electorales buscando 
-dice- que no le roben su partido el 
Municipalista.

Reporta asimismo que le tocó ver 

por aquellos rumbos y oficinas a 
Ramiro Orea, suponemos que en el 
mismo asunto jurídico electoral, sal-
vo que el polémico Orea esté partici-
pando en el tianguis turístico que se 
realiza en la Perla Tapatía.

Coparmexicanos

Los integrantes de la Coparmex en 
las distintas entidades y Ciudad de 
México sacaron el hacha de guerra 
para exigir a los senadores y diputa-
dos federales que no se hagan los oc-
cisos y le den la vuelta a la iniciativa 
que se conoce popularmente como 
“La 3de3”, a la cual algunos legisla-
dores federales ya le están sacando 
la vuelta.

Uno de los puntos polémicos de esa 
propuesta de ley es la obligación 
legal de que un funcionario y/o can-
didato a algún puesto de elección 
popular tenga que presentar públi-
camente su declaración patrimonial, 
fiscal y de intereses.

Lo que es un reclamo ciudadano que 
busca una mayor transparencia y 
control de quienes gobiernan o pre-
tenden hacerlo, resulta incómoda, 
pues en algunos casos revelaría ri-
quezas no muy explicables y en caso 

de mentir en las mismas estarían 
expuestos a que se conocieran sus 
mentiras, como en el reciente caso 
de la familia Yunes.

Les guste o no les guste, les cuadre o 
no les cuadre, la 3 de 3 les va a... pe-
gar muy duro a ciertos politiquillos.

Begin to begin

Luego de su fallido intento por ser 
candidato independiente a la alcal-
día, Mario Zepeda Jacobo, regresará 
a las actividades públicas hoy jueves 
en una reunión del Consejo Ciudada-
no de Baja California en la cual -dice 
la invitación- se presentarán las pro-
puestas de este organismo a quienes 
lleguen a la alcaldía y diputaciones.

La intención de esta agrupación civil, 
agrega el texto, es promover la parti-
cipación cívica ciudadana.

Héroes anónimos

Para fortalecer las capacidades 
técnico-operativas para la atención 
de incendios forestales, 110 comba-
tientes reciben capacitación de cin-
co instructores de Estados Unidos y 
México, por lo que acamparon en en 
la zona serrana de Tecate.

Con este entrenamiento se busca 
mejorar los lazos de colaboración 
transfronteriza entre esta entidad 
y California, especialmente en el 
contexto de una sequía en la región, 
lo que favorece la probabilidad de 
incendios.

Durante cinco días, los combatientes 
recibirán instrucción práctica para 
enfrentar el fuego en áreas urbano-
forestales con el uso de herramienta 
mecánica, manual y vehículos espe-
cializados, en el rancho Tierra Pro-
metida, en Tecate. La capacitación es 
para combatientes rurales, oficiales 
y voluntarios.

Los instructores proceden del De-
partamento Forestal y de Protección 
contra Incendios Forestales de Cali-
fornia (Calfire y del Centro Regional 
de Manejo de Fuego Región Noroes-
te de la Conafor.

Se enfocarán en el conocimiento de-
tallado del Sistema de Comando de 
Incidentes, protocolo internacional 
para la coordinación organizacional 
que se aplica en el Equipo Estatal de 
Manejo de Incidentes (EEMI).

La Bufadora
Foritis Enviar
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 29 de abril de 2016

La precisión 
sobre quién 
presenta el do-
cumento es rele-
vante, porque se 
trata de dos orga-
nismos que no 
tienen ningún 
afán político-
partidista; y so-
bre todo porque 
han construido 
credibilidad 
a través de la 
seriedad de sus 
estudios y docu-
mentos desde 
hace varios 
años.
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Saber actuar ante una visita 
domiciliaria por parte de las au-
toridades fiscales en el sector 

del comercio exterior puede hacer 
la diferencia para las empresas entre 
seguir operando o perder tu patri-
monio ante las multas millonarias.  

Las contingencias económicas y 
pérdidas derivadas de un acto de 
fiscalización generalmente son por 
compartir información sin un reque-
rimiento por escrito de la autoridad 
o que la información que proporcio-
nas no conste en un acta parcial; otra 
causa muy común es pensar que 
todo está bien porque la autoridad 
fiscal desde que le proporcionaste la 
información no ha tenido presencia 
en tu empresa, lo cual es un gran 
error, o bien por desconocer las obli-
gaciones que tienen los auditores y 
los derechos que tienes como contri-
buyente.

Por ello es muy importante que las 

empresas del sector en comercio 
exterior se asesoren de un equipo 
multidisciplinario para reducir hasta 
en un 90%  la contingencia dentro 
de una visita domiciliaria o revisión 
de gabinete y en un 99% en caso de 
que sea necesario interponer algún 
medio de defensa. 

A continuación detallaré algunos ca-
sos de éxito recientes del equipo de 
auditoría de TLC Asociados, por los 
cuales fuimos galardonados por va-
rios medios especializados y líderes 
de opinión.

Uno de estos casos es referente a un 
crédito fiscal derivado de un acto de 
fiscalización a una reconocida em-
presa del ramo electrónico,  donde 
los rubros observados fueron la apli-
cación de la Regla 2 a), de las Reglas 
Generales de la LIGIE, así como omi-
sión de retornos, sin embargo con la 
implementación de estrategias por 
parte de nuestra firma, el logro fue 

que la inobservancia de la Regla 2 
a), y respecto a la omisión de retor-
nos se disminuyó la contingencia de 
21 millones de pesos a sólo 70 mil 
pesos, lo cual representó para la em-
presa seguir operando con todos los 
beneficios que actualmente cuenta 
como IMMEX. 

Otro caso que se está presentando 
ciertamente es en relación con la can-
celación del programa IMMEX, pues 
a través de los servicios de Auditoría 
de TLC Asociados se logró conservar 
el Programa de una empresa del sec-
tor sensible, a la cual Secretaría de 
Economía inició procedimiento de 
cancelación. La conquista obtenida 
gracias a las estrategias implemen-
tadas, los adecuados argumentos y 
demás probanzas ofrecidas a dicha 
autoridad tuvieron como resultado 
lograr desvirtuar las observaciones 
del mal manejo de programa, que 
ponían en riesgo la perdida de los 
beneficios concedidos, pero sobre 

todo tener consecuencias desafortu-
nadas en su negocio. 

También las empresas están siendo 
objeto de observaciones por incum-
plimientos en el programa IMMEX y 
con ello perder sus certificaciones 
en rubros como el IVA. Recientemen-
te una empresa del sector médico 
mantenía un alto riesgo por un in-
adecuado manejo de dicho progra-
ma, sin embargo tras una adecuada 
asesoría, mejoró en la implementa-
ción de sus procesos de verificación 
y revisión en sus operaciones, y apli-
có métodos de corrección, logrando 
mantener sus propios procesos de 
prevención encaminados a dismi-
nuir y eliminar riesgos que pudieran 
representar focos rojos en actos de 
fiscalización, y de manera exitosa a 
la fecha ha obtenido su renovación 
de Certificación IVA e IEPS para el 
2016.

Otro caso en el sector de auto partes 

también fue muy relevante al tener 
una multa de mas de 13 millones 
de pesos con lo cual prácticamente 
perderían los empresarios su patri-
monio, sin embargo bajo una buena 
estrategia legal se logró reducir la 
multa a 189 mil pesos. 

Sin duda que estar preparado para 
una visita domiciliaria puede ser la 
diferencia entre seguir sin proble-
mas en la operación de la empresa 
o perder hasta el patrimonio, por 
ello pongo a disposición el teléfono 
664 6340189 o la página de inter-
net www.tlcasociados.com.mx para 
quienes estén interesados en este 
tema que ha cobrado vital relevancia 
para el sector del comercio exterior. 

Vértice Fiscal
Cómo defenderse de manera  exitosa ante visitas 
domiciliarias

De acuerdo con 
Buitrago, una de 
las configura-
ciones pioneras 
a nivel regional 
tuvo lugar en 
ese país y fue 
la introducción 
de asimetría de 
tarifas de inter-
conexión entre 
el dominante, 
Claro (América 
Móvil) y sus 
competidores.

Por Octavio de la Torre de Stéffano

En conversación reciente tuve la 
oportunidad de documentar la 
experimentada opinión tecno-

lógica, de mercado y regulatoria del 
economista Felipe Buitrago, coautor 
de la Economía Naranja (http://bit.
ly/1jR4XZE), exfuncionario del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
quien actualmente se desempeña 
como Director de TICTAC, think tank 
especializado para las TICs.1

En el marco de nuestro diálogo, 
publicado en la edición del martes 
de esta casa editorial, revisamos 
el camino paralelo que siguen los 
mercados de telecomunicaciones de 
Colombia y México, el origen y nece-
sidad de la implementación de una 
regulación asimétrica y sus efectos 
esperados aún en la dinámica com-
petitiva, precios y calidad de los ser-
vicios. Así también, nos enfocamos 
en analizar hasta cuándo y bajo qué 
condiciones es conveniente mante-
ner su vigencia y aplicación estricta. 
He aquí algunas reflexiones de esta 
conversación.

Un común denominador en ambas 
latitudes de Latinoamérica es la ex-

cesiva concentración que ostenta 
el operador América Móvil, con sus 
consecuentes efectos perniciosos en 
términos globales de la extracción 
de bienestar del consumidor.

Los respectivos reguladores han 
procedido a determinar figuras de 
dominancia en el caso de Colombia 
y de preponderancia en México, 
para aplicar medidas de regulación 
asimétrica y específica a ese agente 
económico que ostenta y ejerce po-
der sustancial de mercado.

De acuerdo con Buitrago, una de 
las configuraciones pioneras a ni-
vel regional tuvo lugar en ese país 
y fue la introducción de asimetría 
de tarifas de interconexión entre el 
dominante, Claro (América Móvil) 
y sus competidores. Un ejemplo de 
conductas abusivas por parte del 
operador consistía en discriminar el 
precio de llamadas dentro y fuera de 
su red, elevando estas últimas para 
sus usuarios. En su opinión “al contar 
con 65% de los usuarios, [Claro] no 
puede hacer uso de su posición. En 
cambio, si tuviera una participación 
de 2% del mercado sería buena es-

trategia para crecer su participación 
de mercado, pero no la tenía”, por 
lo que se justificaba la intervención 
regulatoria.

Esta conducta de exclusión de la 
competencia, también tuvo lugar 
en México con Telcel (América Mó-
vil, nuevamente), causante de una 
desnivelación excesiva en el terreno 
competitivo. En consecuencia, se 
tuvo que echar mano de la expe-
riencia de Colombia y varias más e 
imponer una tarifa de interconexión 
asimétrica (cero) y la prohibición 
expresa de discriminar precios de 
llamadas entre redes. En el caso de 
Colombia este mecanismo ha sido 
clave para rebalancear en alguna 
proporción el peso de los competi-
dores, pero no de manera suficiente. 
De forma similar, tampoco en México 
ha sido suficiente esta medida ni su 
aplicación para alcanzar la tan anhe-
lada competencia efectiva.

Por ello, es necesario mantener e in-
cluso enfatizar la aplicación estricta 
de las medidas asimétricas impues-
tas al operador preponderante. Su 
vigencia en el tiempo depende del 

cumplimiento de su cometido y efi-
cacia. De acuerdo con Buitrago, no 
se trata de una imposición perma-
nente. La regulación asimétrica debe 
ser aplicada de manera estricta en 
los plazos corto y mediano para ase-
gurar su plena efectividad y eficacia.
En lo que es categórico el econo-
mista colombiano es en que, bajo el 
escenario actual, no se vislumbran 
pistas en ninguno de los dos países 
para pensar en aligerar la aplicación 
de estas medias de compensación a 
las deficiencias de mercado. Procede 
regular con mayor efectividad, pero 
no aún migrar a una fase de desregu-
lación. No mientras persista, como lo 
hace, el excesivo desequilibrio com-
petitivo entre operadores.
 
1 Desequilibrios impiden eliminar 
regulación asimétrica: Buitrago, en-
trevista publicada en El Economista, 
26 de Abril de 2016. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/indus-
trias/2016/04/26/desequilibrios-
impiden-eliminar-regulacion-asime-
trica-buitrago

The Competitive Intelligence Unit
Reflexiones sobre la regulación asimétrica
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras
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En un análisis del soberano, 
Moody’s Investors Service se-
ñala que la calificación del Go-

bierno de México de A3 se encuen-
tra sustentada por una gran y muy 
diversa economía, un alto grado de 

integración con Estados Unidos y 
las perspectivas de crecimiento que 
se espera que generen las reformas 
estructurales. 

Sin embargo, en marzo pasado la 

perspectiva cambió a negativa, de 
estable y podría generarse presión a 
la baja en la calificación si hubiese un 
estancamiento de la consolidación 
fiscal y una potencial materialización 
de pasivos contingentes provenien-

Desafíos fiscales afectan la perspectiva de México: 
Moody’s
Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

Grupo Televisa, la mayor 
operadora de TV abierta 
de México y un jugador 

emergente en el mercado de las 
telecomunicaciones, dio a cono-
cer que sus ganancias del primer 
trimestre se contrajeron en un 
59% a tasa interanual, a 600.4 
millones de pesos (35 millones de 
dólares), con lo cual el desplome 
en utilidades en los primeros tres 
meses del año fue de 853 millones 
de pesos.

La empresa dijo que sus ventas 
netas aumentaron un 9.5% en 
el trimestre a 21,741 millones de 
pesos, un alza atribuible “al cre-
cimiento de nuestros segmentos 
Sky, Cable y Contenidos”, dijo la 
televisora en su informe a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

El descalabro en la utilidad neta 
atribuible a los accionistas de la 
compañía refleja principalmente 
la ausencia de un ingreso no re-
currente que recibió de Univisión 
en el primer trimestre de 2015 por 
1,028 millones de pesos, derivado 
de la terminación anticipada de 
un contrato de asistencia técnica.

Caen ventas por publicidad

De acuerdo con el reporte, las 
ventas de publicidad de la televi-
sora entre enero y marzo tuvieron 
una caída del 3.1% a 4,478.7 millo-

nes de pesos, y el principal mo-
tor de sus ventas de contenidos 
fueron los canales de televisión, 
cuya comercialización aumentó 
un 31.2%, gracias al aumento de 
suscriptores de televisión de paga 
en México y América Latina. Así 
mismo, la venta de programas y 
licencias avanzó un 25% por ma-
yores regalías recibidas de Univi-
sión, que aumentaron un 7.7%.

“Durante el trimestre continua-
mos con la reestructura de nues-
tro negocio de venta de publici-
dad, la cual consiste entre otras 
medidas, en ajustar los precios de 
nuestro inventario de publicidad. 
Además, las ventas de publicidad 
del primer trimestre fueron afec-
tadas negativamente por el perio-
do vacacional de Semana Santa, 
cuando las ventas de publicidad 
son típicamente bajas, el cual en 
2015 ocurrió en el segundo tri-
mestre”, dijo la compañía.

La llegada de las nuevas platafor-
mas y dispositivos, que han cam-
biado la forma de ver televisión 
gracias a internet, ha provocado 
que Televisa se haya sumergido 
de lleno en el negocio del ‘triple 
play’ que ofrece Izzi (internet, te-
lefonía fija y televisión por cable) 
que sumado al servicio de televi-
sión satelital Sky, han ayudado a 
que la compañía sufra menos la 
caída de ingresos por publicidad.

Siguen cayendo ventas por 
publicidad en Televisa

tes de mayor apoyo para Petróleos 
Mexicanos (PEMEX, Baa3 negativa).

La calificación de A3 de México con-
sidera la expectativa de Moody’s que 
las recientes reformas estructurales 
mejoren el potencial de crecimien-
to económico del PIB del país en el 
mediano plazo al rango de 3%-3.5% 
en comparación con un nivel pre-
reformas de 2%-3%.

“Sin embargo, la perspectiva eco-
nómica se ha visto afectada por la 
combinación del choque de los pre-
cios del petróleo y la disminución de 
la producción petrolera de PEMEX, 
aunada al crecimiento más lento de 
lo esperado”, apuntó Jaime Reusche, 
un Vice President y Analista Sénior 
de Moody’s. Como consecuencia, 
Moody’s pronostica un crecimiento 
moderado de 2.5% para 2016 y 2017.

Aunque la reducción de la produc-
ción de crudo de PEMEX ha afectado 

el crecimiento, la reciente reforma 
del sector energético ha atraído la 
inversión privada, aunque con resul-
tados diversos en medio del entorno 
de bajos precios, lo cual ha limitado 
las expectativas de inversión hasta 
2017 y en adelante.

Los desafíos que enfrenta el sobera-
no incluyen los menores ingresos fis-
cales, ya que el crecimiento continúa 
siendo tenue y los precios del petró-
leo se encuentran en niveles históri-
camente bajos. Moody’s estima que 
los ingresos del gobierno federal en 
general, bajarán a 18.5% del PIB en 
2016 de 19.3% que representaron en 
2015.

“A pesar de la caída, las autoridades 
comenzaron la implementación de 
medidas para la reducción de gastos 
y así reducir el déficit del gobierno 
federal de 2.8% del PIB en 2015 a 
2.5% en 2016”, agregó Reusche.

Ciudad de México, abril 28 
(Economiahoy.mx)

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
anunció una pérdida neta de 
62 012 millones de pesos en el 

primer trimestre de 2016, un 38.3% 
menor que la reportada en el mismo 
periodo de 2015.

En su informe financiero del periodo 
enero-marzo, la petrolera señaló que 
los ingresos de la compañía fueron 
de 224 989 millones de pesos, lo que 
representó un descenso del 19.5 % 
respecto al primer trimestre del año 
pasado.

Pemex indicó que entre los factores 
que tuvieron un impacto significa-
tivo en sus resultados trimestrales 
se encuentra el bajo precio de los 
hidrocarburos, la depreciación del 
peso mexicano frente al dólar, los 
cambios al régimen de pensiones de 
la empresa y a las tasas de interés de 
los bonos gubernamentales.

Los resultados trimestrales se vieron 
afectados por la baja del 3% de la 
producción de petróleo crudo, que 
promedió los 2.23 millones de barri-

les diarios.

La petrolera explicó la merma en 
la caída del 4.1% en la producción 
de crudo pesado por la declinación 
natural de campos y el aumento del 
flujo del agua en yacimientos del 
complejo de Cantarell, de la región 
marina noreste.

También la atribuyó al descenso del 
4.5% en la producción de crudo lige-
ro, principalmente por la declinación 
natural del campo Tsimín e Ixtal, el 
incremento del flujo fraccional de 
agua en el campo Samaria y Kuil, así 
como el diferimiento de producción 
en campos Abkatún-Pol-Chuc, como 
consecuencia del incidente en la 
plataforma Abkatún-A en febrero de 
2016.

La disminución fue parcialmente 
compensada, según Pemex, por el 
incremento en un 42 % en la produc-
ción de los campos Xanab, Chuhuk 
y Onel, en la región marina suroeste 
del país.

Durante el primer trimestre de 2016, 
el promedio de pozos de crudo y gas 
en operación fue de 9209, un 3.1 % 
inferior al del mismo periodo del año 
pasado, apuntó la petrolera.

Anunció Pemex pérdida de 62,012 
mdp en el primer trimestre
Ciudad de México, abril 28 (SE)
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Ciudad de México, abril 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró una caída de 0.9 
por ciento durante la sesión del 

jueves, arrastrada por derrumbe de 
acciones de América Móvil.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) cerró en 45 mil 528.93 
puntos, con un volumen operado de 
389 mil 7 millones de títulos.

mil 850 puntos, o un 1.19 por ciento, a 
4 mil 805.291 unidades.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió hasta en 17.52 pesos, 
13 centavos menos respecto al cierre 
previo, y se adquirió en un mínimo 
de 16.71 pesos, en bancos de México.
En tanto, el euro se ofertó hasta en 
19.80 pesos, siete centavos menos 
comparado con la víspera, y el yen 

A su vez, las acciones de América 
Móvil (las segundas con mayor peso 
en el IPC) se desplomaron un 11.22 
por ciento a 12.11 pesos, en su mayor 
descenso diario desde el 25 de abril 
de 2008.

En el mercado de deuda, el rendi-
miento del bono de referencia a 10 
años bajó seis puntos base a 5.86 
por ciento, mientras que el de 20 

años cedió cuatro puntos a 6.41 por 
ciento.

Por otra parte, en Estados Unidos,  el 
promedio industrial Dow Jones per-
dió 210.79 puntos, o un 1.17 por cien-
to, y cerró en 17 mil 830.76 unidades, 
mientras que el índice S&P 500 cayó 
19.34 puntos, o un 0.92 por ciento, a 2 
mil 95.15 unidades. A su vez, el índice 
Nasdaq terminó con una caída de 57 

se comercializó en un máximo de 
0.173 pesos.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extran-
jera pagaderas en el país en 17.2125 
pesos.

América Móvil acumula san-
ciones por 5 mil 112 millo-
nes de pesos ante el Servi-

cio de Administración Tributaria 
(SAT), derivado de tres procesos: 
Una multa de mil 400 millones 
de pesos por presuntas prácticas 
fiscales indebidas, relacionadas 
con su filial Sercotel, otro proce-
so por 3 mil 392 millones contra 
Carso Global Telecom, y el pago 
al fisco de 320 millones por las 
regalías generadas por el servicio 
de mensajes cortos, indicó la em-
presa en su Informe Anual 2015.

En el documento, la empresa se-
ñala que dos de estos procesos se 

América Móvil acumula sanciones por 5 mil mdp ante SAT

encuentran en litigio y están pen-
dientes de resolución, mientras 
que uno se resolvió en su contra.  

Desde noviembre de 2010, el SAT 
solicitó a Carso Global Telecom 
(CGT) una liquidación fiscal por 3 
mil 392 millones de pesos, deriva-
da de la modificación de las bases 
de consolidación fiscal para el 
ejercicio 2005. El SAT argumentó 
que dicha modificación generó 
una disminución en la participa-
ción de CGT en sus subsidiarias, lo 
que se tradujo en un incremento 
en el pago de impuesto sobre la 
renta. La empresa interpuso un 
amparo contra dicha liquidación 

fiscal, el cual aún no se resuelve.

Después, en 2012, el SAT notificó 
a Sercotel la imposición de una 
multa de aproximadamente mil 
400 millones de pesos  por pre-
suntas implicaciones fiscales in-
debidas, derivadas de la transmi-
sión de ciertas cuentas por cobrar 
de una subsidiaria de la América 
Móvil a Sercotel.

Aunque el caso aún no se re-
suelve en tribunales, la firma de 
telecomunicaciones estima que 
el SAT solicitará liquidaciones fis-
cales de hasta 2 mil 750 millones 
en relación con el mismo asunto.

En el tercer caso, el SAT notificó a 
Telcel una deuda de 320 millones 
de pesos argumentando la falta 
de pago de regalías por los ingre-
sos generados de sus servicios de 
mensajes cortos durante los años 
2004 y 2005.

El SAT argumentó que Telcel 
adeudaba dicha cantidad en vir-
tud de que los servicios de men-
sajes cortos constituyen servicios 
concesionados. Recientemente, 
Telcel perdió los amparos pro-
movidos contra esta decisión y  
en enero de 2016 pagó el monto 
correspondiente a 2005 y planea 
cubrir el adeudo de 2004 en el 

primer semestre de este año.

Olimpiadas. En otro orden de 
ideas, Arturo Elías Ayub, director 
de alianzas estratégicas de Tel-
mex, anunció que ni Televisa ni 
TV Azteca transmitirán los juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, Bra-
sil, pues América Móvil tiene los 
derechos exclusivos de transmi-
sión y las competencias se podrán 
ver por los canales de tv de paga 
Fox, ESPN,  la plataforma Claro 
Sports, así como los canales abier-
tos 11 y 22.

Ciudad, de México, abril 28 (SE)
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Con una inversión anunciada 
de 140 millones de dólares y la 
generación de 500 empleos 

directos, fue inaugurada la empresa 
Central Motor Wheel México S.A de 
C.V., en el parque industrial Colinas 
de San Luis.

Al evento inaugural asistieron repre-
sentantes de Gobierno del Estado y 
de la Sedeco, además del secretario 
general de la FTE-CTM, Emilio de 
Jesús Ramírez Guerrero; el director 
del Parque Industrial Colinas de San 

Luis, Miguel Ángel Barrera y directi-
vos de CMWM.

La empresa se dedica a la fabrica-
ción de rines de aluminio, siendo To-
yota su principal cliente en Estados 
Unidos, pero esperan que se pueda 
ampliar el mercado a otras empresas 
del sector automotriz en México, 
como las plantas de Ford y BMW que 
se instalarán en Villa de Reyes.

El presidente de la compañía, Sa-
dahiro Tanaka destacó que decidie-

ron instalarse en San Luis Potosí, por 
la excelencia en recursos humanos, 
además de la seguridad que se tiene 
en la entidad y las facilidades que les 
dio el gobierno para instalarse.

La empresa inició su construcción 
en 2014 y operaciones a finales de 
2015, pero hasta este año es cuando 

Inauguraron 
en S.L.P la 
empresa Central 
Motor Wheel; 
la inversión fue 
por 140 mdd
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
abril 28 (SE)

El Estado de Guanajuato se 
ubica en el Top Cinco a nivel 
nacional en materia de de-

sarrollo y otorgamiento de crédi-
tos de vivienda, aseguró el  Gober-
nador, Miguel Márquez Márquez.

“Guanajuato se ubica en el 3 lugar 
nacional en créditos de INFO-
NAVIT y 4 lugar en la aplicación 
de los créditos que desarrolla la 
CONAVIN con instancias federales 
y municipales.

Hoy Guanajuato es el motor en el 
tema de vivienda, este sector im-
pacta en cerca de 80 ramas de la 
economía, estamos hablando que 
a nivel nacional son 3.5 millones 
de empleos”.

Al presidir la Toma de Protesta 
del Consejo del Comité Directivo 
Delegacional de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda -CA-
NADEVI-, que encabeza Ismael 
Plascencia Núñez; el Ejecutivo, 
destacó que este segmento de 
la economía es un detonante del 
desarrollo social y económico de 
la entidad.

Sebastián Fernández Cortina, Di-
rector Sectorial Empresarial del 
Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los trabajadores, 
reconoció el trabajo que se realiza 
en Guanajuato en materia de de-
sarrollo de vivienda.

“Tienen un Gobernador que en-

tiende que el Gobierno tiene que 
ser una entidad facilitadora, que 
garantice los derechos de todos 
los que aquí trabajan y que sea un 
gran promotor del desarrollo eco-
nómico y bienestar social.

En Guanajuato así se ha dado du-
rante muchos años, porque aquí 
se nota que hay una visión de me-
diano y largo plazo”, resaltó.

A nivel nacional, señaló el Ejecu-
tivo del Estado, Miguel Márquez 
Márquez, es la segunda industria 
más dinámica y este sector re-
presenta el 7 por ciento del PIB, 
además de ser la única cámara en 
México especializada exclusiva-
mente en el rubro de la vivienda.

“El desarrollo de la vivienda en 
Guanajuato es un ejemplo en el 
país, aquí se trabaja de manera 
muy coordinada con una visión 
de mediano y largo plazo, esto 
es lo que nos hace diferentes”, 
precisó.

Informó que en Guanajuato en 
vivienda nueva en el 2015 se reali-
zaron más de 21 mil acciones y en 
otorgamiento de créditos del Info-
navit fueron 28 mil 950 créditos 
a igual número de familias, con 
una inversión superior a los 5 mil 
700 millones de pesos y el 70 por 
ciento de los derechohabientes 
son trabajadores con ingresos por 
debajo de los 4 salarios mínimos.

Guanajuato ocupa el tercer 
lugar en créditos del 
INFONAVIT

se inaugura oficialmente, ya que su 
principal giro es de manufactura de 
autopartes, originaria de Japón y la 

planta está construida en una super-
ficie de 77 mil metros cuadrados.

León, Guanajuato, abril 28 (UIEM)

HR Ratings asignó la califica-
ción de HR AA- (E) con Pers-
pectiva Estable al crédito 

contratado por el Municipio de Gua-
dalajara con Banorte por un monto 
inicial de P$1,100 millones de pesos.

La asignación de la calificación de 
HR AA- (E) con Perspectiva Estable 
es resultado de la obligación que tie-
ne el Municipio, como consecuencia 
de lo establecido en el contrato de 
crédito, de proporcionar recursos al 
fideicomiso en caso de que la fuente 
de pago asignada no fuera suficiente 
para cubrir las obligaciones financie-
ras del crédito. 

Derivado de lo anterior, la califica-
ción del crédito coincide con la cali-
ficación quirografaria. Con base en 
el análisis de los flujos futuros de la 
estructura estimados por HR Ratings 
bajo escenarios de estrés cíclico y 
estrés crítico, este último arrojó una 
Tasa Objetivo de Estrés (TOE) de 
72.7%. 

La estructura consideró las siguien-
tes consideraciones extraordinarias 
de ajuste: 1) la estructura cuenta con 
un fondo de reserva cuyo saldo ob-

jetivo es equivalente a 1.5x (veces) 
el servicio mensual de la deuda a lo 
largo de la vigencia del crédito, y de 
acuerdo con nuestra metodología, 
en caso de Municipios, al ser infe-
rior el fondo de reserva a 2.0x esto 
representa un ajuste negativo en la 
calificación y, 2) la existencia de una 
cláusula de vencimiento cruzado 
con cualquier crédito otorgado por 
Banorte1 al Municipio de Guadalajara 
(Guadalajara y/o el Municipio). 

Asimismo, con base en el dictamen 
legal entregado por el despacho 
externo e independiente de aboga-
dos, la estructura financiera recibió 
una opinión legal satisfactoria. La 
apertura del crédito bancario estruc-
turado contratado por el Municipio 
de Guadalajara con Banorte por un 
monto inicial de P$1,100.0 millones 
(m) se realizó al amparo del Fideico-
miso Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No. 1555 (el Fidei-
comiso). 

El porcentaje afecto al Fideicomiso 
es 23.0% de los recursos del Fondo 
General de Participaciones (FGP), 
presentes y futuros, que recibe men-
sualmente el Municipio y el porcen-

taje asignado al pago del crédito co-
rresponde a 100.0% de los recursos 
fideicomitidos. 

La fecha de vencimiento del crédito 
es enero de 2031. De acuerdo con 
las proyecciones de flujos, el mes de 
mayor debilidad sería noviembre de 
2017 con una razón de cobertura del 
servicio de la deuda (DSCR, por sus 
siglas en inglés) esperada de 2.9x en 
un escenario de estrés cíclico. El es-
cenario de estrés cíclico contempla 
un estrés sobre el Ramo 28 nacional, 
estatal y municipal, el FGP nacional 
y estatal, el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional y, la tasa de referencia. 

La TOE que se obtuvo del análisis 
financiero de los flujos futuros de 
la estructura fue 72.7%, la cual tie-
ne como propósito determinar el 
máximo nivel de estrés posible que 
la estructura puede tolerar, en un 
periodo de 13 meses, sin caer en in-
cumplimiento de pago. De acuerdo 
con nuestra metodología, la TOE es 
consistente con una condición que 
permita, al término del periodo de 
estrés crítico, que los flujos sean ca-
paces de reconstituir el saldo objeti-
vo del fondo de reserva.

HR Ratings da visto bueno 
a crédito contratado por 
Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, abril 28 (UIEM)
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El reportaje periodístico “The 
Panama Papers” reveló la 
filtración de millones de do-

cumentos que muestran que jefes 
de Estado, empresarios, criminales 
y celebridades de todo el mundo 
evaden impuestos a través de las so-
ciedadesoffshore (dedicadas al tras-
lado de recursos de un país a otro). 
México también contó con figuras 
que aparecen en la lista, el reporta-
je señala a empresarios como Juan 
Armando Hinojosa Cantú -dueño del 
Grupo Higa-; Ramiro Garza Cantú, 
contratista de Pemex; Amado Yáñez 
Osuna, Martín Díaz Álvarez y los 
hermanos Oscar y Francisco Javier 
Rodríguez Borgio, socios de Oceano-
grafía, entre otros.

A propósito de esta revelación, Pa-
rametría levantó una encuesta en 
vivienda a nivel nacional, en la cual 
destaca la opinión de los mexicanos 
sobre la evasión de impuestos y la 
procuración de justicia. La encuesta 
revela que la mitad de los entrevis-
tados (47 %) opina que el gobierno 
mexicano no investigará a los invo-
lucrados en los papeles de Panamá.

La incertidumbre sobre el actuar de 
las instituciones también ocupó un 
porcentaje importante de mencio-
nes, ya que 3 de cada 10 personas 
(30 %) no sabe si el gobierno inves-
tigará o no sobre este caso; en tanto, 
sólo 21% cree que los involucrados sí 
serán investigados por la supuesta 
evasión de impuestos.

La filtración masiva de los documen-
tos -que ascienden a 11.5 millones-, 
abarca un periodo que se extiende 
por cerca de 40 años, desde 1977 
hasta finales de 2015. La investiga-
ción periodista indica que el bufete 
panameño de abogados Mossack 
Fonseca & Co., con representación 
en 44 países,habría ayudado a ciuda-
danos extranjeros a evadir las leyes 
tributarias locales y al ocultamiento 
de propietarios de empresas para 
cometer otros actos ilícitos.

El impacto de esta noticia es consi-
derable y se aprecia en los niveles 
de conocimiento de los mexicanos, 
de acuerdo con el ejercicio, seis de 
cada 10 (59 %) se enteró de la publi-
cación de “Los papeles de Panamá”, 
contra un 41 % que no supo sobre 
este escándalo mundial, el cual ha 
generado algunas reacciones como 
la renuncia de algunos políticos.

Los paraísos fiscales son territorios 
cuyos sistemas tributarios favore-
cen, de manera especial, a sus no 
residentes, tanto personas físicas 
como entidades jurídicas, ya que 
ofrecen protección del secreto ban-
cario y comercial. De acuerdo con 
investigaciones en el tema, existen 
unos 73 paraísos fiscales alrededor 
de todo el mundo, entre los que se 
encuentran las Islas Caimán, Bermu-
das, Belice, Malta, Panamá y Baha-
mas.

En relación con este tema, los mexi-

canos afirman tener poco conoci-
miento sobre los paraísos fiscales, 
el 81 % de los entrevistados dijo des-
conocer a qué se refiere el término, 
frente a sólo 19 % que mencionó que 
sí sabía lo que significaba.

Las consecuencias del secreto ban-
cario, proporcionado por los paraí-
sos fiscales, facilita el blanqueo de 
dinero de hechos corruptos, de ven-
ta ilegal u otros delitos. Además, la 
evasión de impuestos imposibilita la 
recaudación impositiva, dinero que 
podría utilizarse para fines sociales y 

para el crecimiento y desarrollo eco-
nómico de los países, lo que repre-
senta un problema para los Estados.

En el caso de México, existen opi-
niones dividas sobre qué tan fácil 
o difícil es la evasión de impuestos; 
mientas que 44 % de la población 
considera que la evasión de tributo 
que se paga al gobierno es fácil de 
hacer otro 38 % considera lo contra-
rio.

Al preguntar a los entrevistados qué 
harían si pudieran invertir su dinero 

en otro país para pagar menos im-
puestos, la mitad de los mexicanos 
afirma que no se llevaría su dinero a 
otra nación (51 %), no obstante, el 39 
% acepta que optaría por la evasión 
de impuestos.

La publicación de los papeles de 
Panamá ha traído repercusiones a 
nivel mundial, líderes como el Pri-
mer Ministro de Islandia, Sigmundur 
Gunnlaugsson, dejó su cargo tras 
conocerse su vinculación con los do-
cumentos filtrados. El Presidente de 
Argentina, Mauricio Macri, ha reci-

bido denuncias por su participación 
en sociedades offshore, luego de ser 
mencionado en los documentos de 
Mossack Fonseca. Queda esperar 
las repercusiones de este escánda-
lo en los involucrados mexicanos 
y el actuar de las instituciones de 
procuración de justicia, no obstante, 
en la opinión pública existen pocas 
expectativas de que se persiga a los 
mencionados en la lista.

Carta Paramétrica
No creen que el gobierno investigue involucrados 
en Panama Papers
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Con una inversión de 8.2 mi-
llones de dólares, la empresa 
MCNS Mitsui Chemicals & SKC 

Polyurethanes inició operaciones en 
la entidad.

La empresa especializada en la fabri-
cación de polímeros para la industria 
automotriz, electrodomésticos y 
de muebles se fundó a través de la 
alianza comercial entre una empre-

sa japonesa y una coreana, explicó 
Samuel Peña Guzmán.

El Subsecretario de Industria y Co-
mercio de la Secretaría de Desarrollo 

Se inauguró 
la planta MCNS 
en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, abril 28 (UIEM)

Con resultados positivos 
y de gran impacto para 
Coahuila concluyó este día 

la gira de promoción por Europa 
que busca consolidar a nuestra 
entidad como un importante des-
tino de inversiones.

Encabezada por Francisco Javier 
Treviño Aguirre, Director General 
de Planeación Estratégica de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, Competitividad y Turismo y 
el Subsecretario Ricardo Schumm 
Cerpa, lograron concertar una 
misión comercial de empresarios 
suecos de la industria automotriz 
para visitar Saltillo y Torreón.

En la concertación de esta gira 
por Coahuila por parte de los em-
presarios suecos participó el con-
sejero Comercial de PROMEXICO 
Carlos Pérez-Cirera y se busca 
promover a las ciudades para 
atraer más empresas que fortalez-
can el clúster automotriz.

Los acuerdos establecidos con los 

empresarios para concretar esta 
gira por Coahuila contemplan el 
mes de noviembre y se estima la 
participación de por lo menos 10 
representantes de empresas sue-
cas de ese sector.

Dicha misión comercial se llevará 
a cabo en el mes de noviembre, y 
a donde se estima asistan más de 
10 representantes de empresas de 
este sector.

La intensa promoción que los fun-
cionarios coahuilenses realizaron 
por ese país consideró también 
reuniones con este sector a fin de 
afianzar los objetivos trazados por 
el Gobernador Rubén Moreira Val-
dez para la creación de empleos 
para los coahuilenses.

De esta manera se ha logrado al-
canzar la meta para crear 120 mil 
empleos, rebasando así la meta 
sexenal trazada y que al término 
de la administración podría llegar 
hasta los 150 mil.

Concreta Coahuila 
misión de empresarios 
suecos

Económico del Estado detalló que 
MCNS es una de las proveedoras de 
KIA Motors.

“MCNS es considerada como un fe-
nómeno poco común ya que es un 
joint venture entre la empresa japo-
nesa Mitsui Chemicals y la surcorea-
na SKC”, explicó el funcionario tras 
inaugurar la planta ubicada dentro 
de las instalaciones del Interpuerto 
Monterrey, en Salinas Victoria.

“Ambas (empresas) consideradas lí-
deres en la fabricación de polímeros 
útiles en la industria automotriz para 
la producción de asientos, volantes, 
tableros, cajuelas, puertas, tapetes, 
entre otros”.

La empresa también abastecerá a 
otras ensambladoras de autos ubica-
das en el Bajío y en Estados Unidos.

Shin Won Choi, Chairman de SKC, ex-
presó que la operación de la planta 
impulsará la economía y la genera-
ción de empleos en el Estado.

“Hemos logrado la expansión de un 
sistema de negocio hacia América 
Latina que son el mercado con el 
crecimiento más rápido a nivel mun-
dial”, indicó.

“Esta planta contribuirá al desarrollo 
de la comunidad, ayudará a mejorar 
la economía local y a crear más em-
pleos a través de la inversión conti-
nua con una variedad de actividades 
de contribución cumplirá la respon-
sabilidad social”.

La planta de MCNS es la segunda de 
ese grupo en América del Norte y la 
décima a nivel mundial.

Estocolmo, Suecia, abril 28 (UIEM)

Las oportunidades de negocio 
en términos de proveeduría 
para el sector automotriz se 

contabilizan en Querétaro en alre-
dedor de 685 millones de dólares y 
se concentran principalmente en los 
ramos metalmecánico, electrónico y 
plásticos.

Un ejercicio realizado por el clúster 
automotriz del estado entre empre-
sas con participación en el sector 
identificó que hay una demanda 
insatisfecha por la industria local, la 
cual estaría siendo atendida por em-
presas de otras partes.

Daniel Hernández Camacho, gerente 
del clúster, explicó que se trata de 
procesos de relocalización donde se 
están buscando aspectos más com-

petitivos por parte de proveedores 
Tier 1 y Tier 2.

“Son procesos que hoy en la región 
tienen baja disponibilidad o en al-
gunos casos nula disponibilidad. 
Hablamos, por ejemplo, de procesos 
de sinterizado; prácticamente no hay 
empresas que desarrollen esos pro-
cesos, ya no digamos en la región, 
sino en el país”, comentó.

Las oportunidades de negocio de-
tectadas por el clúster se concentran 
en 67 por ciento en el ramo metalme-
cánico, al identificarse demanda de 
servicios de troquelado, fundición, 
maquinado, sinterizado, moldes, re-
cubrimientos y resortes.

Los requerimientos corresponden, a 

su vez, en 20 por ciento a cuestiones 
electrónicas relacionadas con com-
ponentes, cables, arneses y PCB.

En el sector plásticos, en tanto, se de-
mandan temas de inyección, moldeo 
por soplado, hule y mangueras.

Hernández Camacho planteó que 
mucho de ello tiene que ver con una 
evolución hacia lo que hoy requie-
ren los fabricantes de automóviles, 
quienes buscan proveedores que 
integren procesos y ensambles más 
completos y no sólo vendan horas 
máquinas.

“La región del Bajío concentra la 
producción del país en cuanto a fac-
turación en 28.1 por ciento, esperan-
do que hacia el 2020 se alcance un 
porcentaje de participación del 45 
por ciento de la producción total de 
autopartes en el país”, destacó.

Precisó que entre 2010 y 2015 el 
tema de armadoras implicó una in-
versión cercana a los 23 mil millones 
de dólares para el sector automotriz 
del país, cifra a la que se suman más 
de mil 600 millones de dólares que 
anunció Ford este año.

“Eso significa un crecimiento real-
mente exponencial en la industria 
y que el sector automotriz seguirá 
siendo palanca y motor del desarro-
llo económico en el país y principal-
mente en la región Bajío.

Querétaro con oportunidades 
de negocio por 685 mdd
Querétaro, Querétaro, abril 28 (SE)
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Confirma PIB de EE.UU. desaceleración 
de su economía
Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, abril 28

El tema principal del Día 
Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo del 28 

de abril se centro en el estrés que 
afrontan los empleados para cum-
plir con las demandas laborales. 

El aumento de la competitividad, 
las altas expectativas sobre el ren-
dimiento profesional y las largas 
horas de trabajo contribuyen a 
generar esas condiciones, señaló 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en un informe sobre 
la cuestión.

Otros factores son las comunica-
ciones instantáneas que agregan 
presión al ritmo laboral y la línea 
divisoria cada vez más fina entre 
el trabajo y la vida privada.

Además, la recesión económica 
genera reestructuraciones, meno-
res oportunidades laborales, más 
trabajo precario, despidos ma-
sivos, temor a perder el empleo 
y menor estabilidad financiera, 
con graves consecuencias para el 
bienestar físico y la salud mental.

El estudio muestra un vínculo cla-
ro entre el estrés laboral y los pro-
blemas de salud, dice Valentina 
Forastieri, especialista en temas 
de salud en el trabajo.

“Por ejemplo, en términos de sa-

lud física, está relacionado con 
trastornos cardiovasculares y 
músculo esqueléticos. En térmi-
nos de salud mental está estre-
chamente relacionado con el can-
sancio, la depresión e incluso el 
suicidio”, explicó la experta en un 
video producido por el organismo 
de la ONU.

El informe de la OIT examina las 
situaciones en todas las regiones 
del mundo y constata que el pro-
blema tiene un costo de miles de 
millones de dólares, además del 
impacto humano que implican las 
enfermedades y hasta el suicidio. 

Por ejemplo en Chile, según datos 
de 2011, casi el 28% de los trabaja-
dores y más del 13% de los patro-
nes señalan que existe estrés en 
sus empresas.

En Europa, se estima que el costo 
de la depresión relacionada con 
el trabajo es de 617.000 millones 
de euros anuales, que incluyen el 
costo del absentismo, la pérdida 
de productividad, los gastos en 
salud y las indemnizaciones por 
discapacidad.

El organismo propone medidas 
para reducir el impacto negativo 
del estrés en el lugar de trabajo y 
llama a acciones colectivas para 
contrarrestar la cuestión.

OIT alerta sobre el 
aumento de estrés laboral

El Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos creció 0.5 por 
ciento en el primer trimestre 

del 2016, menor al 0.7 esperado y 
también inferior al 1.4 reportado en 
los últimos tres meses del 2015. 

El dato se dio a conocer luego de que 
la Reserva Federal de Estados Uni-
dos (Fed) mantuviera sus tasas de 
interés en 0.25% y 0.50% durante su 
encuentro correspondiente a abril, 
ante las señales de desaceleración.

“El Comité espera que las condicio-
nes económicas evolucionen de una 
forma que garantice aumentos gra-
duales de los tipos de interés, aun-
que es probable que se mantengan 
durante algún tiempo por debajo de 
los niveles esperados en el largo pla-

zo”, dijo la Fed el miércoles.

Este es el menor crecimiento en dos 
años desde que en el primer trimes-
tre de 2014 se produjo una contrac-
ción del 0.9%. Este dato contrasta 
con el avance del 1.4% que se produ-
jo en los últimos tres meses de 2015.

El informe del Departamento sostie-
ne que el gasto de los consumidores 
aumento a una tasa anual en este 
primer trimestre un 1.9%, cinco pun-
to menos que el dato de los últimos 
tres meses del pasado año.

Además, las exportaciones, que 
cayeron un 2.6%, se sumaron a los 
datos que provocaron esta desace-
leración.

Washington, Estados Unidos, abril 28 
(UIEM)

Una serie de ataques aéreos y 
bombardeos mataron a más 
de 60 personas en menos de 

24 horas en la norteña ciudad siria de 
Alepo, dijeron activistas y grupos de 
monitoreo.

Alepo es ahora uno de los princi-
pales campos de batalla en la de-
vastadora guerra civil siria, con un 
cese el fuego que ha colapsado y las 
conversaciones de paz en Ginebra 
estancadas.

Por lo menos 27 personas murieron 
en un hospital apoyado por Médicos 
sin Fronteras y la Cruz Roja Interna-
cional durante un ataque nocturno 
en la parte de la ciudad en poder de 
los rebeldes.

El enviado de Naciones Unidas para 
Siria pidió ayuda el jueves a Estados 
Unidos y Rusia para reactivar las 
conversaciones de paz y un alto el 
fuego que “pende de un hilo”.

Sin embargo, la violencia siguió es-
calando. Nuevos ataques aéreos el 
jueves en áreas residenciales en la 
parte de la ciudad en poder de los 
rebeldes causaron por lo menos 20 

muertos, mientras la prensa local 
reportó que por lo menos se dispara-
ron 1.000 morteros y cohetes contra 
áreas de Alepo en poder del gobier-
no matando a por lo menos 14 civiles.

El jefe negociador de la oposición 
siria, Mohammed Alloush, culpó al 
gobierno del presidente Bashar al-

Assad de los letales ataques aéreos 
sobre Alepo. En declaraciones a la 
agencia de noticias Associated Press 
dijo que los últimos actos violentos 
cometidos por las fuerzas guberna-
mentales muestran que “el ambiente 
no es propicio para ninguna acción 
política”.

Ataques aéreos dejan 60 muertos 
en Siria
Washington, Estados Unidos, abril 28 
(SE).-

Viernes 29 de abril de 2016
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Martha Itzel Marrón, elegida 
Niña Gobernadora

Academia

Martha Itzel Marrón Espino-
za, de la escuela primaria 
“Emiliano Zapata” de San 

Quintín,  fue electa Niña Goberna-
dora luego de obtener la mayoría de 
votos por parte de los 74 alumnos 
de quinto grado de primaria, repre-
sentantes de los cinco municipios y 
participantes en el acto Niño Gober-
nador y Funcionario 2016, realizado 
en el marco de los festejos del “Día 
del Niño”.

Siete alumnos compitieron por este 
puesto luego de presentar ante sus 
compañeros ponencias en el que 
trataron el tema de los Derechos de 
los Niños.

Los niños votaron electrónicamente 
utilizando credenciales electorales, 
listado nominal, urna, tinta indeleble 
y casilla con funcionarios, materiales 
y proceso democrático dirigido por 
el Instituto Estatal de Participación 
Ciudadana de Baja California.

El cargo de Secretaria de Educación 
y Bienestar Social y Director Gene-
ral del Instituto de Servicios Peda-

gógicos de Baja California (ISEP), 
correspondió a  Perla Paola Ibarra 
Espinoza, estudiante de la primaria 
“Tierra y Libertad”, del municipio de 
Ensenada.

Susen Skartlette Dzul Yerana de la 
escuela “Fernando Montes de Oca” 
de Tecate, y Luis Ángel Caldera de 
la primaria “El Roble” del municipio 
de Tijuana, se desempeñarán como 
Consejera Presidente del Consejo 
Federal Electoral y Secretario de Go-
bierno, respectivamente.

Quien fungirá como Oficial Mayor 
del Gobierno del Estado, es Elsi Jo-
hana Pulido Vázquez de la primaria 
“Nicolás Bravo” del municipio de 
Tijuana.

Asimismo Grecia Castro Apodaca, 
de la primaria “Isaura Ramírez M.” 
de Mexicali, asumirá el cargo de 
Diputada Presidente de la XXI Legis-
latura Constitucional del Estado de 
Baja California mientras que Mirka 
Miramontes Hernández de la prima-
ria “Insurgente Pedro Moreno” de 
Playas de Rosarito, como Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Baja California.  

El resto de los niños y niñas ocupa-
rán cargo en la Cámara de Diputados 
y en las restantes secretarías y de-
pendencias del Poder Ejecutivo.

En Baja California están inscritos 63 
mil 198 alumnos en quinto grado de 
primaria, y para la elección de quie-
nes serán las máximas autoridades 
en el Estado por un día, se llevó a 
cabo un proceso de selección que 
consistió en tres etapas: de escuela, 
de zona y municipal.

En esta última se seleccionó un ga-
nador, un suplente y ocho finalistas 
para escuelas primarias generales, 
asimismo para educación indígena y 
el CONAFE a nivel estatal.

La toma de protesta de la Niña Go-
bernadora del Estado se realizará 
hoy  en el Congreso del Estado. 
(UIEM).

Educación Futura
¿Qué nos revela el trabajo del GIEI?
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

La principal conclusión que 
extraigo de lo reportado y 
comentado en medios en re-

lación al segundo informe del Grupo 
Interdisciplinario de Expertas y Ex-
pertos Independientes (GIEI) sobre 
el caso de los alumnos de la normal 
de Ayotzinapa desaparecidos en 
Iguala es que seguimos sin saber 
con certeza qué pasó.

Básicamente, pues lo que revela 
ese reporte es que la investigación 
realizada por las procuradurías 
mexicanas ha estado tan mal hecha 
que no es posible, a un año y siete 
meses, contar con una explicación 
sólida sobre lo ocurrido aquel 26 de 
septiembre de 2014.

Como ha señalado tan lúcidamente 
Fernando Escalante, la desaparición 
de los 43 alumnos normalistas en 
Iguala no fue un suceso terrible 
adicional. Constituyó, más bien, un 
“acontecimiento”, entendido como 
aquello que no puede explicarse ni 
entenderse dentro de las estructuras 
de significado disponibles. De ahí, y 
más allá de lo doloroso y tremendo 

de los hechos, el que el caso nos siga 
produciendo tanta angustia y tanto 
malestar e irritación confusos.

No ayuda a tejer una nueva estruc-
tura de sentido que haga entendible 
y explicable lo acontecido en Iguala 
el carecer de una crónica fidedigna 
de aquellos hechos. Mientras no 
dispongamos de una descripción mí-
nimamente aceptable y aceptada so-
bre lo ocurrido (basada en evidencia 
creíble y obtenida de manera profe-
sional), seguiremos inmersos en una 
pura viscosidad hecha de sospechas 
que sólo sirve para reproducirse a sí 
misma.

¿Por qué no sabemos todavía bien 
a bien lo que ocurrió aquella noche 
y aquella madrugada infernales de 
septiembre de 2014 en Iguala? ¿De 
dónde provienen las muchas incon-
sistencias encontradas por el GIEI 
entre lo investigado por ellos y lo 
reportado como “verdad histórica” 
por el entonces procurador Murillo 
Karam en noviembre de 2014? ¿Por 
qué no se atendieron o se entrega-
ron tarde muchas de las solicitudes 

de información formuladas por el 
GIEI a las autoridades? ¿Por qué invi-
tar oficialmente al GIEI a coadyuvar 
en la investigación y luego no darle 
todos los apoyos requeridos para 
hacer su trabajo?

¿Es todo esto producto solamente 
de la complejidad del caso, de la ope-
ración mecánica de burocratismos 
arcaicos y/o de la incompetencia y 
estado lamentable de los procedi-
mientos con los que operan nuestras 
procuradurías? Si bien no puede 
descartarse la hipótesis de la incom-
petencia, en particular del aparato 
de procuración de justicia, tampoco 
puede descartarse el que haya algo 
más detrás de todo este rompecabe-
zas esperpéntico, mismo que incluye 
y ayudaría a entender, por cierto, esa 
perdurable incompetencia.

En el mismo texto –El silencio y los 
silencios, Nexos, diciembre 2015–, 
en el que Escalante llama “aconte-
cimiento” a lo ocurrido en Iguala en 
septiembre de 2014, apunta que la 
frase “fue el Estado” abría la posibili-
dad de una interpretación nueva que 

le diera sentido a lo ocurrido y norte 
a cómo enfrentarlo. Lo cito:

La frase “Fue el Estado” abría todas 
las posibilidades. Ofrecía una mane-
ra nueva de entender el orden polí-
tico. El Estado, hagamos el ejercicio, 
este Estado es una concentración 
del poder que junta a políticos, poli-
cías, empresarios, criminales, en un 
sistema de exacción predatorio, que 
ha hecho funcional –y cotidiana– la 
violencia extrema, y la absoluta 
degradación de la sociedad (no se 
olvide: El Chereje, El Tomate, El Gil, 
El Chino, son ciudadanos mexicanos, 
sociedad civil, que pueden asesinar 
a 40 jóvenes, con perfecta natura-
lidad). La masacre ofrecía la posi-
bilidad de romper con ese Estado, 
que pudimos entrever con una rara 
claridad.

¿Será que no queremos mirar de 
frente esa “rara claridad”? ¿Será que, 
para este orden político nuestro, 
contar con un aparato de procura-
ción de justicia maltrecho que hace 
posible decidir cuándo se aplica y 
cuándo no se aplica la ley sea prefe-

rible a renunciar al control que ello 
da para favorecer discrecionalmente 
a algunos, aunque en ciertos casos 
(como el de Ayotzinapa) el costo de 
carecer de instituciones capaces de 
llevar a cabo una investigación pro-
fesional sea tan grande?

Si Escalante tiene razón y lo que nos 
dejó entrever Iguala no son hechos 
puntuales y aislados de incompe-
tencias y complicidades, sino un or-
den político deforme, una de cuyas 
piezas clave es el control político de 
la justicia, me temo que se haya di-
lapidado una oportunidad histórica 
al no aprovechar el importantísimo 
trabajo del GIEI para entrarle a ese 
tema de fondo.

En suma, parece habérsenos ido 
una ocasión más no sólo para hacer 
justicia, sino una ocasión inigualable 
para darle sentido a lo ocurrido en 
Iguala y para juntar la energía colec-
tiva requerida para desmontar ese 
orden político tan disfuncional para 
la mayoría de los mexicanos y cons-
truir algo mejor.



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

CETYS Universidad continúa 
fortaleciendo sus áreas de 
estudio y especialización 

a nivel posgrado, por lo que este 
verano arrancarán oficialmente las 
actividades académicas de la nueva 
Maestría en Neuropsicología (MNP); 
convirtiéndola en el único programa 
en su tipo en el Noroeste de México, 
así lo dieron a conocer autoridades 
de la institución en conferencia de 

prensa en Campus Tijuana.

Jessica Ibarra Ramonet, Directora 
Zona Costa del CETYS Universidad; 
Marina Alvelais Alarcón, Coordinado-
ra de Psicología en Campus Mexicali; 
Alberto Álvarez Noriega, Coordina-
dor del Posgrado en Psicología de 
Campus Tijuana, y  Seraid Caynas 
Rojas, Académico de la Escuela de 
Psicología en Campus Tijuana, fue-

ron los encargados de compartir 
todos los detalles. “La apertura de 
un nuevo programa curricular en 
CETYS Universidad no se toma a la 
ligera, se desarrolló todo un proyec-
to de investigación sustentado en un 
estudio que nos mostró la necesidad 
que los profesionistas tienen de es-
pecializarse en esta área del cono-
cimiento”, compartió la Mtra. Ibarra 
Ramonet, no sin antes destacar que 

la Maestría en Neuropsicología viene 
a reforzar la calidad educativa de la 
institución de acuerdo a lo planteado 
en la Visión 2020 de la institución.

El Coordinador del Posgrado en 
Psicología, Álvarez, resaltó que el 
estudio de la Neuropsicología man-
tendrá los elementos distintivos que 
distinguen a la educación en CETYS. 
La planta académica cuenta con una 

amplia experiencia y estudios cen-
trados en el área, le darán un gran 
impulso al tópico de la investigación 
por parte del alumnado, lo acercarán 
a vivir la experiencia internacional 
y el modelo educativo vendrá desa-
rrollar sus habilidades en la práctica 
clínica.

Por su parte, Alvelais comentó “La 
estructura del programa curricular 
cuenta con un fuerte énfasis en la 
Neuropsicología del comportamien-
to, además las materias vendrán a 
detonar las plataformas teóricas y 
metodológicas para el diseño de 
protocolos de investigación”. A la par 
el fomento a proyectos en colabora-
ción con universidades nacionales y 
extranjeras.

Caynas agregó que la Maestría en 
Neuropsicología será de gran bene-
ficio para los profesionales en el área 
de la salud, psicología y educación. 
Además del amplio mercado laboral 
que esto implica, ya que los neurop-
sicólogos pueden intervenir en cues-
tiones de salud mental, necesidades 
educativas espaciales, atención al 
adulto mayor, así como atención a la 
diversidad y rehabilitación de adic-
ciones entre otros.

La Maestría en Neuropsicología 
(MNP) contempla 15 materias a cur-
sar en 2 años aproximadamente, de 
las cuales 6 son del área básica, 4 
del área clínica y 5 de investigación; 
además, el programa incluye Resi-
dencias Clínicas en las principales 
instituciones de salud mental del 
Estado. Para mayores informes invi-
tan a comunicarse al (664) 903-1800 
Ext. 129, 279 y 281.

También en Tijuana formará CETYS especialistas 
en el área de la Neuropsicología
Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) invita a docentes de Baja 
California que cuenten con un 

nivel de dominio intermedio o avan-
zado del idioma inglés, a participar 
en la Certificación Nacional de Nivel 
Idioma (CENNI).

La certificación emitida por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
representará una evidencia formal 
del dominio de la lengua, ampliando 
así las posibilidades para lograr la 
transición gradual del uso de dicho 
idioma en los planteles de nivel bási-
co de Baja California.

A los docentes interesados en ob-
tener la CENNI les será aplicada la 
herramienta de evaluación DTES-1, la 
cual consiste en evaluar competen-
cias de comprensión lectora y audi-
tiva,  así  como  producción  escrita  

y  oral.

Mediante un convenio de colabo-
ración entre el SEE y la Universidad 
Politécnica de Baja California, serán 
ofertados cursos de reforzamiento 
para los profesores que presentarán 
el examen de certificación y desean 
mejorar sus habilidades y conoci-
mientos en el idioma Inglés.

Para la aplicación del examen fueron 
establecidas dos sedes: Mexicali y 
Playas de Rosarito, donde serán eva-
luados los docentes el próximo 14 de 
mayo del año en curso, de manera 
simultánea.

Los profesores interesados en rea-
lizar el examen de certificación o 
inscribirse a los cursos de reforza-
miento, deberán comunicarse antes 
del 7 de mayo a la Coordinación de 

Inglés de su municipio. Para mayor 
información comunicarse a los nú-
meros: Ensenada al 646 152-2800 

ext. 2953; Mexicali al 686 559-8664; 
Playas de Rosarito al 661 112-5986; 
Tecate al 665 106-5595 y Tijuana al 

664 973-4499. 

Viernes 29 de abril de 2016

Ofrece SEP certificación en inglés a maestros

Redacción Monitor Económico
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CETYS Universidad robusteció 
sus alianzas existentes con 
instituciones líderes en Corea 

del Sur tales como: Hankuk Universi-
ty of Foreign Studies (HUFS), Korea 
University (KU), Sungkyunkwan Uni-

versity (SKKU), y Hanyang University 
(HU).

Durante la visita a Hankuk University 
of Foreign Studies, considerada la 
más global de Corea, se concretó un 

convenio entre el Centro de Excelen-
cia en Innovación y Diseño (CEID) del 
CETYS y el Green Convergence Cen-
ter (GCC-KOLAC) de HUFS, el cual 
permitirá la realización de proyectos 
de investigación conjunta entre am-

bas instituciones.

De la misma manera, se acordó con-
tinuar fomentando la movilidad del 
profesorado y estudiantado, inclu-
yendo la oferta de estancias cortas, 

así como la investigación y publica-
ciones en conjunto con HU, SKKU y 
KU.

“La internacionalización es una parte 
esencial de nuestro modelo filosófi-
co y educativo. Por eso mismo, CE-
TYS Universidad continúa formando 
lazos a nivel nacional e internacional 
con la firme creencia de que son 
nuestros socios los colaboradores 
más importantes para continuar 
proponiendo, estableciendo y gene-
rando innovación así como una men-
talidad global entre los estudiantes” 
explicó el Dr. Fernando León García, 
Rector de CETYS Universidad.

Entre los nuevos temas explorados 
durante la visita al país asiático, se 
encontró la posibilidad de crear un 
centro de estudios de la cultura e 
idioma de Corea en CETYS, con el 
apoyo de la Academia de Estudios 
Coreanos (Academy of Korean Stu-
dies), además de acercamientos 
con organizaciones como: Korea 
Development Institute (KDI), Korea 
Research Institute for Vocational 
Education and Training (KRIVET), y 
el  Incheon Global Campus. (UIEM).

CETYS fortalece alianzas con instituciones 
de Corea del Sur

Mexicanos Primero
¿Jugamos?
Por Julieta Guzmán*
@Lilia_Julieta  

En México, cada 30 de abril cele-
bramos el “día del niño”. En los 
hogares, las escuelas, los par-

ques, las plazas públicas, explanadas 
municipales y centros comerciales, 
se realizan actividades culturales, 
deportivas y recreativas para fes-
tejar a niñas y niños. La mayoría de 
estas actividades se caracterizan por 
estar especialmente pensadas para 
ellas y ellos y ser divertidas.

Nada hay de raro en que una cele-
bración esté pensada para asegurar 
que los festejados la disfruten. Al 
contrario, lo que llama mi atención 
es el poco tiempo y espacio que 
tienen las niñas y niños en México 
los otros 364 días del año para di-
vertirse, para jugar. En un contexto 
social en el que la seguridad se ha 
vuelto tan precaria, cada vez menos 
los espacios públicos se prestan 
para ser el lugar de encuentro y de 
convivencia de niñas y niños. Esto es 
alarmante, pero no quiero centrar mi 
comentario en lo preocupante que 
es la situación de inseguridad en la 
que vivimos, ni en la nostalgia que 
invade a algunos cuando recuerdan 

su niñez jugando en las calles de su 
colonia o barrio con sus amigos a las 
escondidas, las traes, bote pateado, 
avión o soccer.

Quiero aprovechar este espacio para 
reflexionar sobre la importancia que 
el juego tiene, tanto para los adultos, 
como para el desarrollo infantil. Si 
más allá de la nostalgia pensamos 
en todo aquello que aprendimos a 
través del juego, no dudaríamos en 
afirmar que es una de nuestras for-
mas favoritas de aprender. Incluso 
si pensamos en aquellas actividades 
en las que mediante el juego los 
adultos nos invitaban a organizar 
nuestra habitación –como lo hace 
Mary Poppins- o aprender las tablas 
de multiplicar con canciones, pode-
mos conectar con una sensación de 
diversión y disfrute vinculada estre-
chamente al proceso de aprendizaje.

El juego nos permite explorar, practi-
car e intentar hacer frente a los retos 
de diversas maneras. Cada vez más 
estudios constatan que habilidades 
como la resolución de problemas, la 
creatividad, la empatía, la comunica-

ción y el trabajo en equipo tienen su 
base en el juego (LEGO Foundation, 
2010). Pienso ahora en las activida-
des cotidianas en una estancia infan-
til de SEDESOL, IMSS, ISSSTE o DIF. 
¿Cuánto tiempo de la jornada diaria 
se destina al juego físico, con obje-
tos, simbólico, o socio-dramático? Y 
si pensamos en los niveles posterio-
res, vemos como desde el preescolar 
hasta la educción media superior, 
el tiempo de jornada regular que se 
destina al juego se va reduciendo. 
Así también es notorio que a medida 
que vamos creciendo aprovecha-
mos cada vez menos las actividades 
cotidianas (la hora del baño, la hora 
de la comida, los tiempos de trasla-
do) para jugar.

Cuando nos damos cuenta, somos 
adultos y nos hemos convertido 
en una especie garante del orden. 
¿Cuántas veces hemos oído a alguno 
de estos garantes del orden, dirigir-
se a niñas o niños y decir: “ya dejen 
de jugar”? Los adultos olvidamos 
que a través del juego niñas y niños 
se motivan por la satisfacción de 
ser llamados a formar parte de las 

actividades, en un nivel de desafío 
e interés propios. En el juego, las 
habilidades cognitivas, emocionales 
y físicas se integran para dar paso a 
una experiencia de aprendizaje en la 
que tenemos la oportunidad de esta-
blecer objetivos propios, mantener 
el enfoque, ser flexibles cuando las 
circunstancias cambian y, al mismo 
tiempo, ser apasionados.

El juego, además, es un derecho a 
través del cual podemos fomentar 
otros derechos de las niñas y niños 
como el derecho a un sano desarro-
llo integral, a la educación, el de par-
ticipación y de asociación.

Es tiempo de que los adultos re-
cordemos que cuando jugamos, 
estamos contentos, involucrados 
activamente con nuestros cuerpos 
y mentes, tomamos riesgos y ex-
perimentamos, generamos ideas y 
preguntas, creamos cosas, y solucio-
namos problemas. Usemos de pre-
texto este 30 de abril para empezar a 
dirigirnos a los niños con la siguiente 
pregunta: ¿jugamos?
 

El juego, además, 
es un derecho 
a través del 
cual podemos 
fomentar otros 
derechos de las 
niñas y niños 
como el derecho 
a un sano desa-
rrollo integral, a 
la educación, el 
de participación 
y de asociación.

Viernes 29 de abril de 2016
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La Universidad Autónoma de 
Baja California, a través del 
Centro de Estudios Sobre la 

Universidad (CESU), presentó la con-
ferencia magistral “Autonomía Uni-
versitaria. Transparencia y rendición 
de cuentas”, impartida por Manuel 
González Oropeza, magistrado de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Previo a la presentación del ponente, 
el rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, señaló que 
con esta conferencia y otras que se 
realizarán con la misma temática, 
se busca dar cumplimiento a la po-
lítica 12 “Gestión con transparencia 
y rendición de cuentas” del Plan de 

Desarrollo Institucional de la UABC 
2015-2019, específicamente a la es-
trategia 12.7 que busca fomentar la 
cultura de la legalidad y fortalecer 
los esquemas para la transparencia 
y rendición oportuna de cuentas y la 
gestión documental.

Especificó que debido a las impreci-
siones existentes en la conceptuali-
zación de la autonomía universitaria 
proliferan malas prácticas al interior 
de las instituciones lo que genera 
desconfianza y malestar social, así 
como la intervención de externos 
con fines distintos a los de carácter 
académico y educativo.

“La autonomía, la transparencia y la 

rendición de cuentas no son prác-
ticas excluyentes, pero conocemos 
también que una autonomía ejercida 
de manera responsable que proteja 
a la Universidad de las imposiciones 
de grupos externos, motivados por 
ingresos políticos es una condición 
indispensable para que estas insti-
tuciones cumplan con eficiencia y 
eficacia las responsabilidades que 
les ha encomendado la sociedad.

Por su parte, González Oropeza men-
cionó durante su conferencia que la 
autonomía universitaria es un instru-
mento para salvaguardar los valores 
e ideales de una comunidad univer-
sitaria, la cual merece respeto a su 
libertad y capacidad de decidir por sí 

misma sobre sus propias normativi-
dades y actividades académicas.

Evocó que en 1980 se reformó la 
Constitución Federal de México para 
incluir en la fracción séptima del ar-
tículo tercero que las universidades 
y demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y 
responsabilidad de autogobernarse, 
realizarán sus fines de educar, inves-
tigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e 
investigación, de libre examen y de 
discusión de las ideas, así como que 
administrarán su patrimonio para 
estos efectos. “La supremacía cons-
titucional exige que se respete este 
principio”, enfatizó.

El conferencista destacó que el patri-
monio debe ser administrado a tra-
vés del Patronato Universitario y que 
hay jurisprudencia del poder judicial 
federal que señala que el patrimonio 
universitario es inalienable, impres-
criptible e inembargable y contra él 
no puede caber ningún gravamen o 
decisión externa.

También la autonomía implica que la 
universidad dictará sus propias nor-
mas y estatutos, que debe de contar 
con su propio Tribunal Universitario 
que resuelva jurisdiccionalmente las 

responsabilidades de los miembros 
de la comunidad universitaria, y que 
la fiscalización debe desarrollarse 
siempre conforme a los principios 
de legalidad, es decir, es una facultad 
de supervisión que se enmarca en 
la rendición de cuentas, pero que 
siempre se enmarca en el principio 
de legalidad de la autonomía univer-
sitaria.

Indicó que el subsidio a la educación 
superior es una obligación de la fun-
ción social educativa que el Estado 
debe desarrollar y que no puede 
supeditar el ejercicio de esta obliga-
ción a condicionamientos. Agregó 
que aunque todas las instituciones 
deben estar sometidas a las leyes 
aprobadas por los congresos que 
están integrados por fracciones par-
lamentarias de partidos políticos,  las 
universidades no estarán sometidas 
los intereses partidistas.

“Tenemos nosotros que tomar en 
cuenta que la autonomía univer-
sitaria debe, sobre todo, ejercerse 
con responsabilidad de la propia co-
munidad, que esta sea transparente 
para que no haya duda de cómo se 
manejan los fondos, que el Patro-
nato Universitario periódicamente 
rinda cuentas a la sociedad y a las 
autoridades externas de forma clara 
y transparente” puntualizó el Gonzá-
lez Oropeza. (Gaceta UABC).

Disertaron sobre 
autonomía 
universitaria

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la 
Asociación Nacional de Uni-

versidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) firmaron 
un convenio de colaboración con el 
objetivo de que las universidades 
promuevan los derechos de los con-
sumidores, la cultura del consumo 
responsable y los mecanismos para 
que se puedan ejercer y defender 
estas prerrogativas.

En el marco de la Primera Reunión 
del Consejo Nacional de la ANUIES, 
que se llevó a cabo aquí, el Procu-
rador, Ernesto Némer Álvarez y el 
Secretario General de la Asociación, 
Jaime Valls Esponda, formalizaron el 
convenio que busca incluir los temas 
relativos a los derechos del consumi-
dor en los planes de estudio de uni-
versidades e institutos de educación 
superior.

Además, este mecanismo permitirá 
crear proyectos de investigación y 
tesis de titulación que tengan como 
tema principal los derechos del con-

sumidor, así como fomentar la rea-
lización de actividades académicas 
como seminarios, cursos de actua-
lización, congresos y conferencias, 
relacionados con el ejercicio libre y 
responsable de estos derechos.

Para este propósito, la Profeco com-
partirá con los centros de educación 
superior toda la información relacio-
nada a la aplicación de la Ley Federal 
del Consumidor, así como los prin-
cipios básicos en las relaciones de 
consumo, protección y defensa de 
los derechos de los consumidores.

El Procurador Némer y Valls coin-
cidieron en la importancia de que 
los universitarios complementen su 
formación académica con temáti-
cas que desarrollen su visión como 
ciudadanos libres, conscientes y 
responsables, capaces de tomar sus 
propias decisiones y de aportar a la 
construcción de una sociedad empo-
derada y participativa.

“Con este convenio impulsamos una 
alianza estratégica para fortalecer 

los contenidos educativos de van-
guardia, contribuyendo al respeto 
a la legalidad desde las aulas y a la 
formación de profesionistas conoce-
dores de los derechos de los consu-
midores”, afirmó el Procurador.

Los esfuerzos que ambas institucio-
nes emprenderán a partir de ahora 
en el marco de este convenio de 
colaboración están alineados con los 
objetivos del Plan Nacional de De-
sarrollo 2012-2018, propuesto por el 

presidente Enrique Peña Nieto, en el 
que se enfatiza que la tarea del desa-
rrollo y crecimiento del país es un es-
fuerzo que debe involucrar a todos.

Viernes 29 de abril de 2016

Impulsarán temáticas sobre derechos del consumidor 
en planes de estudio universitarios
Ciudad de México, abril 28 (UIEM)
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El emparrillado del CETYS 
Universidad Campus Tijuana 
recibirá este sábado 30  a dos 

de los equipos colegiales con mayor 
tradición en fútbol americano: Zo-
rros del CETYS Universidad y Cima-
rrones de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC),  quienes 
saldrán en pos del  Spring Bowl.

Las selecciones se enfrentarán en 
el Estadio “Margarita Astiazarán de 
Fimbres” del CETYS Universidad 
Campus Tijuana a partir  de las 2:00 
PM  y el ingreso para presenciar el 
encuentro será  una cooperación de 
20 pesos.

Se busca con este encuentro  que 
el partido sea una tradición de cada 
año y un clásico de primavera, ya 
que el año pasado también se jugó 
contra los Cimarrones de la UABC de 

Campus Tijuana y se espera siga así 
en los subsecuentes, agregó Campa.
 Ricardo Licona, Coach de Cimarro-
nes, comparte el mismo interés de 
continuar participando y buscarán 
la revancha en este 2016, debido a 
que el año pasado les ganó CETYS 
Universidad.

“Este es un partido que al equipo le 
servirá al equipo como preparación, 
además probaremos a los nuevos ta-
lentos e iremos trabajando en conso-
lidar un grupo de jugadores sólidos 
que sea competitivo en los próximos 
torneos”, compartió Ernesto Campa, 
Coach de Zorros del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana.

Este duelo representa una moti-
vación para Zorross una excelente 
oportunidad para que se consolide 
demostrando el alto desempeño que 

ha venido ejerciendo en el emparri-
llado de casa. Campa mencionó que 
como entrenador podrá observar el 

Cimarrones por la 
revancha contra 
Zorros en  el Spring 
Bowl este sábado
Tijuana, Baja California, abril 28

nivel que tiene cada uno de los ju-
gadores y con base a ello realizar un 
plan de trabajo para el campamento 

de verano.  

Para que Quede Claro
Peláez: No existen las varitas mágicas… 
(O, Nunca el ejemplo fue mejor transmitido)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Cuando conocí a Ricardo Peláez 
una tarde de mayo de 1994, ya 
había recorrido muchos kiló-

metros de cancha y estaba más que 
listo para que Miguel Mejía Barón le 
hiciera justicia a su trayectoria como 
goleador en el futbol mexicano y lo 
convocara para la Copa del Mun-
do de 1994. Sin embargo, el “Doc” 
decidió que llevaría a otros, en una 
época en la que sobraban delanteros 
en nuestro futbol, Luis Miguel Salva-
dor, Hugo Sánchez, Luis García, Luis 
Flores, Zague, Daniel Guzmán, Carlos 
Hermosillo…

Ricardo, un triunfador por naturale-
za, estaba en camino a convertirse 
en el máximo goleador en la historia 
de los Rayos con más de 130 goles, y 
fue una figura clave en el bicampeo-
nato, casi tri, que obtuvo el equipo 
de la década de los 90´s. Tal vez la 
decisión de Mejía Barón abrió la 
puerta para que fuera más aprecia-
do un jugador de gran clase y monu-
mental remate de cabeza.

Francia 98, donde Manuel Lapuente 
tomó la alternativa tras el trabajo de 
Bora Milutinovic que calificó al Tri, 
permitiría a Peláez lucir. No sé si fue 
tarde o no, porque ya las campañas 
más contundentes de su carrera ha-

bían pasado. Pero finalmente pudo 
hacer lo que todo México sabíamos 
que podía, y con dos anotaciones, 
ante Corea y Holanda, dejó indele-
ble su huella en la historia del futbol 
nacional y de la Selección Mexicana. 
Honesto al 100%, se despidió del 
futbol cuando aún hubiera podido 
gozar de los beneficios de un contra-
to millonario con las Chivas Rayadas 
del Guadalajara.

Luego, seguirle el paso ha sido sen-
cillo. Porque donde se ha parado ha 
marcado diferencia. Lo mismo como 
comentarista, que con su fugaz paso 
en la Comisión de Selecciones Nacio-
nales. Su llegada al América, en ca-
lidad de presidente deportivo, pero 
diría mejor yo, como arquitecto del 
nuevo proyecto Águila, ha sido un 
suceso. Más extraordinario porque 
marcar diferencia en una institución 
de las dimensiones del América, 
créame, no es fácil.

Sus apuestas, a los ojos de los que 
somos espectadores de su trabajo, 
de pronto nos ha costado trabajo 
entenderlas, pero ha sido el tiempo, 
y sobre todo, los resultados, los que 
le han dado la razón. Cuatro títulos, 
cinco finales, nueve liguillas conse-
cutivas. El América de Ricardo Pe-

láez se acerca vertiginosamente (y 
en diferencias presupuestales monu-
mentales) a la maquina ganadora de 
Emilio Díez Barroso de los 80. Este 
América, que por supuesto no pasa 
desapercibido, es triunfador a pesar 
de todo y de todos.

Le cuestionamos la llegada de Mi-
guel Herrera, y la de Rubens Sam-
bueza, le cuestionamos la decisión 
de traer a Mohamed, y se le cues-
tionó (yo no) la salida del Turco y la 
llegada de Matosas y su salida, y la 
llegada de Ambriz. Pero en todos los 
casos, ha tenido razón. No una razón 
particular, una razón avalada por las 
decisiones bien tomadas, cerebral-
mente y magistralmente ejecutadas 
en las que, sinceramente, no caben 
ya las discusiones.

Dos títulos del futbol mexicano y dos 
de la Concacaf son mucho más de lo 
que otros equipos han siquiera soña-
do en obtener. Peláez y sus decisio-
nes lo han hecho de pronto ver fácil. 
Que cada técnico contratado tenga 
al menos, un campeonato “de algo”, 
es para llamar a la reflexión.

Que si el América juega bonito, que 
si juega al contraataque, que si esto 
o que si lo otro. Los equipos de futbol 

tienen como misión ganar. Superar 
los obstáculos y el América de Pe-
láez los ha pasado por arriba o por 
debajo, pero ninguno lo ha y los ha 
con sus jugadores, detenido.

Hoy sólo le diría, en esa casi obsesión 
que tienen muchos en el futbol mexi-
cano de que el América tiene que ir 
por la revancha a Japón al Mundial 
de Clubes, que la revancha ya la 
tuvo. Y la ganó. El América volvió a 
ser el mejor del área y sigue siendo 
gran protagonista, a pesar de otros, 
del futbol mexicano. Felicidades a Ri-
cardo, y a Nacho, y a Emilio, y a Pepe, 
y a los titulares y los no titulares de 
los últimos 9 torneos del América. 
Su trabajo ha dejado huella aunque 
todavía haya quien, ignorantemente 
se atrevan a cuestionarlos.

Yo no soy de los que están a favor 
del “ódiame más”, yo soy de los que 
están a favor del “admírame más”, 
“apréndeme más”, “disfrútame más”, 
“compárteme más”… Ese es el Améri-
ca de Ricardo… Casi esta por demás 
decir que el ejemplo de un triunfa-
dor, jamás fue transmitido con tanta 
perfección como lo que estamos 
viviendo. ¡Salud!

Viernes 29 de abril de 2016

Ricardo, un 
triunfador por 
naturaleza, esta-
ba en camino a 
convertirse en el 
máximo golea-
dor en la historia 
de los Rayos 
con más de 130 
goles, y fue una 
figura clave en 
el bicampeona-
to, casi tri, que 
obtuvo el equipo 
de la década de 
los 90´s.



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Para hoy, el sistema frontal 
No. 60, se extenderá so-
bre Chihuahua y Sonora, 

asociado con una zona de ines-
tabilidad ubicada en el norte de 
Coahuila y con un centro de baja 
presión de núcleo frío al norte de 
Sonora, informó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

Lo anterior, menciona el SMN, 
ocasionará potencial de lluvias 
aisladas con tormentas eléctricas, 
granizadas y posible formación 
de torbellinos o tornados sobre la 
frontera norte de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas, así como 
vientos con rachas que pueden 
superar 60 km/h en el noroeste, 
norte y noreste del territorio na-
cional.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe ocasionará el desarrollo 
de nublados con potencial de 
lluvias puntuales fuertes en Chia-
pas y lluvias aisladas en San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Tabasco, 

Habrá niebla en al oeste 
de B.C.

Oaxaca, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, las cuales pueden 
estar acompañadas de tormentas 
eléctricas y caída de granizo.

“Circulación de alta presión man-
tendrá ambiente cálido a caluro-
so, además de vientos de com-
ponente sur con rachas de viento 
que pueden superar 60 km/h en 
el litoral del Golfo de México y la 
Península de Yucatán”.

Nota: La Secretaría de Marina 
indica que se espera un evento 
de  “Mar de Fondo”, con oleaje 
que oscilará entre 1 y 2 m (fuer-
te marejada) desde Michoacán 
hasta Chiapas, condiciones que 
se incrementarán gradualmente 
desde Jalisco hasta Chiapas, en el 
transcurso del 29 de abril.

Pronostico BC: Cielo despejado a 
medio nublado. Bancos de niebla 
en la costa oeste. Temperaturas 
cálidas durante el día. Viento del 
oeste y noroeste de 20 a 35 km/h 
con rachas que pueden superar 
60 km/h en la región.

Tecate, Baja California, abril 28 (UIEM)


