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Lunes 2 de mayo de 2016

Para que Tijuana disminuya la dependen-
cia de más del 90% que tiene del agua 
del Río Colorado, la Comisión de Coo-

peración Ecológica Fronteriza (Cocef) busca 
impulsar un proyecto de desaladora en Playas 
de Rosarito y también apoya la desaladora que 
se construye en Ensenada, que será una nueva 
fuente de abastecimiento.

Así lo declaró Gonzalo Bravo, gerente de Co-
municaciones y Relaciones Comunitarias de la 
Cocef, tras participar como conferencista en la 
Expo Eco Baja 2016, realizada en el Centro de 
Convenciones “Baja California Center”, confir-

mando que se han hecho auditorías energé-
ticas y de agua a sistemas operadores como 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana.

“Los sistemas operadores de agua son los que 
más consumen electricidad en una ciudad, por 
ejemplo, para el caso de Tijuana hicimos una 
auditoría para poder demostrar a la CESPT, 
proponerle recomendaciones para mejorar la 
eficiencia energética, y uno de los aspectos in-
teresantes es la reposición del equipo de bom-
beo del acueducto, que permitiría una recupe-
ración rápida de esa inversión con un beneficio 

importante para Tijuana”, explicó.

La otra parte, agregó, es ir disminuyendo la 
dependencia de más del 90 por ciento de 
agua que se tiene del Río Colorado, porque eso 
puede ser delicado en un problema de sequía 
como se está viviendo; uno de los aspectos 
que promovemos es una planta desaladora en 
Ensenada que está en construcción y para Ti-
juana queremos impulsar la planta desaladora 
de Rosarito.

Baja California es uno de los estados que mejor 
ha aprovechado ese esquema de cooperación 
binacional de la Cocef y el Banco de Desarrollo 
de América del Norte, destacó Gonzalo Bravo, 
detallando que en 20 años de existencia estos 
organismos han apoyado el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura ambiental en la fron-
tera México-Estados Unidos, en temas como 
agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
manejo de residuos sólidos y pavimentación.

“La inversión es de más de mil millones de 
dólares, pero hay proyectos de plantas de tra-
tamiento en Tecate por ejemplo; Mexicali en 
Las Arenitas, eso implica colectores y alcantari-
llado; hay proyectos de agua potable; Rosarito, 
en particular, es una comunidad que ha sido 
muy beneficiada en todos los aspectos, desde 
la parte de agua, de alcantarillado, la planta de 
tratamiento, pavimentación, hemos tenido im-
pactos realmente muy grandes”, precisó.

En su conferencia “Infraestructura Verde”, 
Bravo destacó esfuerzos hechos en ciudades 
áridas de la franja fronteriza, en donde se ha 
aprovechado mejor el agua de lluvia, pues la 
visión tradicional del manejo del agua de lluvia 
es que esa agua se vaya rápidamente a algún 
cauce, pero ahora se busca captarla de mejor 

manera, captar el agua in situ, agua limpia por-
que ya no corrió, y aprovecharla, por ejemplo, 
en las jardineras.

“En las vialidades, esas jardineras o esos ca-
mellones, lo que se busca es que la parte ver-
de esté más abajo de la vialidad, se cortan las 
guarniciones, obviamente se hace el análisis 
topográfico para que el agua llegue y se quede 
en ese lugar; es interesante, pero con especies 
nativas se ponen esas jardineras, se riegan un 
año más o menos y después ya no se tienen 
que regar, y esas especies quedan de por vida”, 
enfatizó.

Bravo agregó que entre los elementos que con 
apoyo de la Cocef se han introducido a hogares 
de algunas ciudades mexicanas son los techos 
verdes para tratar de captar la mayor cantidad 
de agua, con los cuales se mejora la calidad de 
vida.

Añadió que en algunas ciudades también se 
impulsa la planeación, además de foros y an-
ticipó que el tercer foro binacional de infraes-
tructura verde se llevará a cabo la tercera se-
mana de septiembre en Saltillo, Coahuila, con 
expertos de Estados Unidos, para conocer más 
del impacto que la infraestructura verde tiene 
en la economía, la salud y el medio ambiente.

Hay un elemento que se hizo en León, finalizó, 
donde en un corredor que no se utilizaba, un 
derecho de vía de Petróleos Mexicanos en cu-
yos alrededores había una gran criminalidad, 
se hizo un área verde importante, un corredor 
que mejoró la calidad de vida de esas personas, 
aumentó el valor de las propiedades y redujo la 
criminalidad.

Buscan en Tijuana disminuir dependencia 
del Río Colorado

La Secretaría de Infraestructura y Desarro-
llo Urbano (SIDUE) informó que a partir 
de hoy lunes y por espacio de un mes, se 

realizarán obras de conexión de líneas hidrosa-
nitarias en el crucero de los bulevares Lázaro 
Cárdenas y Manuel Gómez Morín Oriente que 
implicarán el cierre parcial de algunas zonas.
 
La dependencia estatal explicó que actualmen-

te se realiza la obra de ampliación del Blvd. 
Manuel Gómez Morín Oriente en el tramo com-
prendido de Carretera a San Felipe a Blvd. Lá-
zaro Cárdenas. Dado el avance de los trabajos, 
se hace necesario conectar las nuevas líneas 
de agua, drenaje y pluvial con las líneas exis-
tentes en el tramo de Gómez Morín, que va de 
Lázaro Cárdenas a Calzada Cetys. Por ello, se 
trabajará debajo del puente vehicular existente 

en la intersección de Lázaro Cárdenas y Gómez 
Morín Oriente.
 
La dependencia estatal explicó que el único 
movimiento de tránsito que no estará dispo-
nible será la vuelta izquierda hacia Lázaro Cár-
denas, para quienes vienen por Blvd. Manuel 
Gómez Morín de Norte a Sur (de Calzada Inde-
pendencia hacia Lázaro Cárdenas).

Se conservarán todos los demás movimientos 
vehiculares, aunque esto implique algunas 
adecuaciones viales para liberar la zona de 
obras, abajo del puente. 

Cierre parcial de Gómez Morín y Lázaro Cárdenas 
en Mexicali, por obras

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)
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El arribo de cruceros a Ensenada continúa 
en picada y de acuerdo con un análisis 
del Centro de Estudios Económicos de 

Ensenada con datos de la Coordinación Gene-
ral de Puertos y Marina Mercante, en el primer 
trimestre se presentó una contracción del 9.7 
por ciento con respecto al mismo lapso del 
2015.

De esta manera ya suma cuatro meses la ten-

dencia a la baja, pues hay que recordar que en 
diciembre se presentó una disminución la cual 
se ha extendido hasta marzo de este año.

El CEEEN detalla que el arribo de cruceros 
entre enero y marzo de este año fue de 60, 
contra los 72 que llegaron en el mismo periodo 
de 2015 y todavía inferior a los 80 que llegaron 
en el 2014, es decir, lejos de presentarse los au-
mentos que alardea la autoridad estatal y local, 

esto va al revés.

Lo mismo sucede con el número de pasajeros, 
el cual presenta su menor cifra en tres años con 
una contracción del 3.5 por ciento en términos 
anualizados.

Como se ha señalado en ocasiones anteriores, 
la promoción del puerto continúa sin ser efec-
tiva sencillamente porque no va acompañada 

de una estrategia integral, sino de buenas in-
tenciones. 

“No hay un valor agregado para los turistas, 
quienes prefieren gastar su dinero en otros 
lugares turísticamente integrados, claro, pen-
sados por planeadores profesionales para 
fortalecer sus espacios geográficos y nos los 
bolsillos de unos cuantos”, señala el CEEEN en 
su reporte que será publicado en breve.

En picada arribo de cruceros a Ensenada: 
Cae 10% en el primer trimestre

El 2015 se colocó como el periodo de ma-
yor recaudación en los últimos 25 años, 
debido a que “hay una fiscalización más 

agresiva” por parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Invitada a la sesión quincenal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que 
preside José Manuel Ramírez Robles, la Geren-
te de Litigio Fiscal de Deloitte, Armida Herrera, 
explicó que lo anterior es derivado de la caída 
de los precios del petróleo.  
 
Recordó que en días recientes el SAT informó 
de un programa de fiscalización sin prece-
dentes, debido a que la autoridad tributaria 
considera que existen contribuyentes que han 
estado erosionando su base tributaria. 
 
El SAT, agregó, está siendo más agresivo con su 
fiscalización, ya que la dependencia cree que 
muchos de los contribuyentes se aprovechan 
indebidamente y de manera abusiva de los 
beneficios e incluso de deducciones no apro-
piadas. 

Refirió que lo anterior, es con el  principal pro-
pósito de la recaudación y captar de esa mane-
ra mayores ingresos.
 
Indicó que BC es un estado que contribuye 
“bastante bien en comparación a otros estados 
al interior de la república”. 

Finalmente señaló que para este 2016 se es-
pera una fiscalización más fuerte.  “Estamos 
viendo la determinación de créditos fiscales 
cada vez más altos, criterios muy inflexibles 
por parte de las autoridades fiscales, pero hay 
buenos elementos de defensa para los contri-
buyentes que actúan dentro del margen de la 
ley”, puntualizó.

Por su parte, el Presidente de la AMCP, José Ma-
nuel Ramírez Robles manifestó que es necesa-
rio adentrarse a las normativas y las campañas 
que realiza el SAT, a fin de que los contribuyen-
tes tengan conocimiento de las acciones, y en 
caso de que se incurra en un malentendido o 
afectación, puedan buscar asesoría. 

Despliega SAT la fiscalización más agresiva en 25 años; 
llaman Contadores a estar alertas

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

a2014	   a2015	   a2016	  

80	  
72	  

65	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  	  
primer	  trimestre	  cada	  año	  

Enero	   Febrero	   Marzo	  

665,480	   651,687	  

484,514	  

Ensenada:	  Pasajeros	  en	  cruceros	  
	  primer	  trimestre	  	  cada	  año	  
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Por haber sobrepasado constantemente 
los lineamientos de excelencia requeri-
dos, la empresa Bourns de México (BDM) 

planta Tijuana, fue galardonada con el “Premio 
a la Excelencia en la Calidad”, por parte del 
corporativo General Motors (GM), con el que 
reconocen su aportación en la fabricación de 
vehículos para esta compañía.

La ceremonia de entrega del galardón fue en-

cabezada en representación de GM por Jesús 
Muñoz, Gerente de Calidad de Proveedores de 
GM y el León Ramírez, SQE de GM; en represen-
tación de Bourns, Jeff Pyle, VP y General Mana-
ger de la División Automotriz, Sergio Valencia, 
Gerente de Planta de Chihuahua, Enrique Vega, 
Gerente de Operaciones de Planta Tijuana 
División Automotriz, Karla Nava, Gerente de 
Calidad, y Elsa Apango, Gerente de Recursos 
Humanos.

Durante la celebración, el Gerente de Operacio-
nes de BDM, Ing. Enrique Vega, destacó que el 
premio es por los resultados de calidad de la 
línea de GM que manufactura sensores para 
chassis, por lo que la distinción es para todos 
los empleados de la planta que desde hace más 
de 40 años opera con éxito en Tijuana.

Afirmó que este galardón es uno de los de 
mayor prestigio que ha recibido la empresa, lo 

cual es un reconocimiento de su contribución a 
la cultura de la excelencia de GM, que se obser-
va en su alto compromiso con la calidad, costo 
y desempeño. 

“Sé que como proveedores jugamos un papel 
importante en el éxito de General Motors; por 
tal razón estamos agradecidos por ser reco-
nocidos por una empresa tan importante en la 
industria automotriz”, expresó.

El Gerente de Operaciones de Bourns de Méxi-
co aseguró que continuarán trabajando para 
desarrollar futuras innovaciones que ayuden 
a ambas compañías a ganar y trascender en 
el sector, a fin de fortalecer la colaboración 
mutua. 

En ese sentido, se comprometió a mantener 
los estándares de calidad que han permitido 
ser acreedores al galardón y de esa manera 
continuar con la estrecha relación de trabajo 
que han construido hasta hoy con una de las 
compañías líderes de la industria automotriz 
en el mundo.
 
Finalmente, Enrique Vega refrendó su compro-
miso con la excelencia y calidad y agradeció 
también a las áreas de producción y soporte de 
Bourns, por su dedicación y esfuerzo, a través 
de los cuales se consigue los niveles requeri-
dos para ser una empresa de calidad mundial. 

Desde hace 47 años Bourns de México mantie-
ne operaciones exitosas en  Tijuana y dentro de 
su división automotriz ha jugado un papel des-
tacado en el diseño, desarrollo y fabricación 
de sensores potenciométricos;  actualmente 
con un total de 954 empleados que laboran en 
diferentes turnos.

General Motors entregó premio a la excelencia 
en la calidad a Bourns Tijuana

El presidente municipal Jorge Astiaza-
rán  reconoció el trabajo realizado con 
integrantes de la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios Turísticos (Canaco), en 
materia de prevención de delitos, a través de la 
campaña Ponle Dedo al Ratero.

Al iniciar operaciones de la campaña en la 
Delegación Sánchez Taboada, el alcalde de la 
ciudad aseguró que la denuncia anónima reali-
zada en los números de emergencia 066 y 089, 
permiten el buen actuar de las autoridades de 
seguridad pública, para así detener en flagran-
cia a los malhechores y lograr un óptimo círcu-
lo de la justicia, evitando el regreso de éstos a 
las calles. 

Por su parte, el presidente de Canaco Tijuana, 
Gilberto Leyva Camacho, destacó la participa-
ción del comercio organizado así como de los 
tijuanenses en la campaña de denuncia perma-
nente en la ciudad, la cual consideró como exi-
tosa tras la coordinación entre las autoridades.

Destaca Astiazarán con Canaco campaña Ponle Dedo 
al Ratero

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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La tijera de la Secretaría de Hacienda con-
tinúa cortando fuerte a las participacio-
nes federales de Baja California, que por 

tercer mes consecutivo en este año vio dismi-
nuidos sus ingresos por esa vía.

Así lo confirmo el reporte sobre finanzas públi-
cas que dio a conocer la dependencia federal, 
misma que señaló que en el primer trimestre 
del año los recortes suman en total  384.4 mi-
llones de pesos, dejando la entrega en cerca de 
3 mil 914 millones de pesos en términos reales 
(4,015 mdp nominales), lo que representa 9 por 

ciento real menos con respecto al mismo lapso 
de 2015.

En el comparativo de marzo 2016 contra igual 
mes de 2015 la entrega ascendió a cerca de mil 
269.9  millones de pesos reales, lo que signifi-
có un 0.7 por ciento menos en términos reales 
(1,303 mdp nominales).

Así las cosas, los precios del petróleo conti-
núan golpeando fuertemente al erario federal 
y como consecuencia a algunos estados que 
no logran defenderse, como Baja California,  

ya que el gobierno independiente de Nuevo 
León registró un aumento del 7.4 por ciento su-
mando lo recibido casi 8 mil millones de pesos. 
También en el norte Coahuila se vio beneficia-
do con un aumento del 5.7 por ciento, con lo 
que sus ingresos por participaciones federales 
ascendieron a algo más de tres mil 945 millo-
nes de pesos.

El dinero entregado, señala Hacienda, incluye 
recursos autoliquidables: Impuesto de auto-
móviles nuevos; la parte proporcional en la 
recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y 

bebidas alcohólicas; incentivos económicos y 
los accesorios derivados del impuesto federal 
sobre tenencia o uso de vehículos vigentes 
hasta 2011.

Así, con menos recursos y un gobierno estatal 
que no tiene límite en gastos personales, hay 
una evidencia más del dispendio que tanto han 
denunciado los candidatos a diputados y alcal-
días. Veremos qué tanto tiempo mantienen el 
discursos y hasta dónde  realmente llegarán 
para detener los excesos si ganan la elección.

Tercer recorte a las participaciones para BC; 
ya suma más de 384 millones de pesos

El Secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, inauguró la ampliación 
del Complejo Mexicali del Grupo “La Mo-

derna” y el Desarrollo Industrial Nicoya. Ade-
más, sostuvo un diálogo con los directivos de 
la empresa UTC Aerospace Systems y realizó 
un recorrido por la planta de paneles acústicos 
de materiales compuestos y de ensamble y 
procesos especiales.

En el Desarrollo Industrial Nicoya, un espacio 
en el que se brindará infraestructura para el de-
sarrollo de empresas principalmente aeroespa-
ciales, el Secretario Ildefonso Guajardo recorrió 
las instalaciones de la compañía ULINE.

En este lugar el Secretario de Economía señaló 
que “hoy podemos ver hacia un mejor futuro, 
a nivel federal, estatal y municipal, y alinear las 
políticas públicas necesarias para seguir en 
esta trayectoria de éxito”.

Agregó que “Nicoya demuestra que somos ca-
paces de simplificar el esquema regulatorio, de 
poder abrir y facilitar el esquema de comercio 
interior y fronterizo, y seguir avanzando en un 
proceso de apertura fundamental”.

El Presidente de Nicoya, Julio César García 
Madariaga, señaló que el parque industrial 
representa un antes y un después del creci-
miento económico de Mexicali, “representa 
oportunidades para empresarios, profesiona-
les, emprendedores y trabajadores, pero sobre 

todo, representa a una ciudad dinámica y en 
desarrollo”, dijo.

Asimismo, el titular de Economía inauguró la 
ampliación del Complejo Mexicali del Grupo 
“La Moderna” en su área del molino y realizó 
un recorrido con los directivos de la misma.

El Secretario de Economía expresó que actual-
mente “el sector agroalimentario mexicano es 
muestra de eficiencia a nivel internacional y es 
porque no le tuvimos miedo a la competencia”. 
Dijo que el 89 por ciento de lo que exportamos 
son manufacturas que llegan a más de 150 paí-
ses en el mundo, “ése es el futuro, es el apostar 
en nuestra gente y a la capacidad y el talento 
de los mexicanos”, dijo.

Destacó que “dentro de dos días entrará en 
operación la Alianza del Pacífico, donde cada 
día estaremos exportando a más países de 
Centro y Sudamérica, sobre todo a los países 
alineados con la estrategia de apertura a la 
inversión privada, que son los que están cre-
ciendo”.

En su intervención el Presidente de Grupo “La 
Moderna”, Luis Monroy Carrillo, informó que 
su empresa es la principal compradora y trans-
formadora de trigo nacional. Los productores 
de Mexicali exportaban el trigo como materia 
prima, dijo, “a partir de la construcción de la 
planta se puede transformar y darle valor agre-
gado, lo que genera más riqueza que se queda 

en la región, y el propósito es potenciarlo y 
cada día exportar más”.

“La Moderna” tiene una participación en el 
mercado mexicano de 65 por ciento; su pasta 
es la número uno en las importaciones de Esta-
dos Unidos y exportan a 16 países de América 
Latina. La ampliación de la unidad de molienda 
pasará de 75 mil a 115 toneladas anuales en su 
capacidad de producción.

Finalmente, en la empresa UTC Aerospace Sys-
tems es una de las mayores proveedoras del 
mundo de productos aeroespaciales Guajardo 
Villarreal sostuvo un diálogo con los directivos 
de la empresa, encabezados por Bijan Latifza-
deh, y realizó un recorrido por las instalaciones 

de la planta de paneles acústicos de materiales 
compuestos y de ensamble y procesos espe-
ciales.

De acuerdo a UTC, las acciones coordinadas de 
la industria aeroespacial, gobierno y academia 
han impulsado el desarrollo competitivo del 
sector en el país.

SUTC e estableció en México en el año 2000 
con una planta en Guaymas, Sonora. En 2008 
estableció la segunda planta en Mexicali. Ac-
tualmente cuenta con una fuerza laboral de 
más de 900 empleados que producen diversos 
componentes aeroespaciales de alta calidad 
tecnológica. (UIEM).

Guajardo inauguró oficialmente el parque Nicoya 
y ampliación de La Moderna

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

2014	   2015	   2016	  

1,436	   1,405	  
1,327	  

1,663	   1,614	  

1,386	  

1,228	  
1,279	   1,269.9	  

BC.	  Par(cipaciones	  federales	  Ene-‐Mar.	  Cada	  año	  	  
(Millones	  de	  pesos/Mar/16	  deflactado)	  

Ene	   Feb	   Mar	  

4,327	  
4,298	  

3,914	  

2014	   2015	   2016	  

BC:	  Par0cipacione	  federales	  primer	  trimestre	  cada	  año	  	  	  
(Millones	  de	  pesos/2016	  deflactado)	  
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De acuerdo al estudio realizado por 
IMERK el 54.2% de los habitantes de 
Baja California, es decir cinco de cada 

diez de ellos, están enterados de que en fecha 
reciente el Presidente Enrique Peña Nieto envió 
al Senado de la República un paquete de refor-
mas a fin de terminar con la criminalización del 
consumo de marihuana en México, existiendo 
un mayor conocimiento en Mexicali, así como 
en los hombres y las personas mayores de 45 
años, informó Manuel Lugo Gómez.

El director de IMERK, explicó que con relación 
a los diversos temas incluidos en dichas refor-
mas se encontró que de cada diez personas:

 A. Siete están a favor de que se permita el uso 
de medicinas elaboradas con la sustancia acti-
va de la marihuana, subiendo a ocho en Tecate 
y Ensenada, así como en los hombres y los jó-
venes de 18 a 25 años.

B. Seis están a favor de que se autorice la inves-
tigación científica para desarrollar productos 
con esa sustancia, proporción que sube a siete 
principalmente en Ensenada, así como en los 
hombres y los jóvenes de 18 a 25 años.

C. Ocho están en contra de que se aumente 
la posesión legal de marihuana de 5gr. a 28 
gr. para consumo personal, por el contrario la 
proporción a favor es de tres en Mexicali y Ro-
sarito, así como en los hombres y las personas 
de 26 a 35 años, subiendo a cuatro el apoyo a 
esta medida en los jóvenes de 18 a 25 años.

La encuesta determinó que el 45% de los ha-
bitantes de Baja California consideran que el 
principal beneficio de la aprobación de esta 
reforma sería fomentar el uso medicinal de la 
marihuana, seguido por quienes opinan que 
con ella disminuirá la violencia y el crimen 
organizado (15.5%), habrá mayor control en el 
acceso a la droga (8.2%), se fortalecerá la eco-
nomía (6.5%) y disminuirá el número de presos 
por portación de drogas (3.3%); sin embargo 
hay que señalar que el 21.5% de la población no 
ve ningún beneficio en dicha reforma.

“Por el contrario, en cuanto a los riesgos de di-
cha reforma el 48.5% de los bajacalifornianos 
consideran que se incrementará el número de 
consumidores, seguido por quienes afirman 
que tendrá una afectación social y laboral 
(16.2%), el narcotráfico se verá fortalecido 

(14.8%) y el enriquecimiento de grupos que 
serán beneficiados por dicha reforma (13.8%)”, 
expresó.

“Considerando que de acuerdo a Enrique Peña 
Nieto con esta reforma se abre la oportunidad 
de que queden en libertad consumidores que 
actualmente están presos por haber portado 
menos de 28 gr. de marihuana, se identificó 
que una amplia mayoría (93.7%) considera que 
México no está preparado en materia de salud 
para atender a los miles de adictos que pudie-
ran ser liberados”, agregó Lugo Gómez.

Mientras que en relación a la opinión de di-
versos grupos que afirman que con esta re-
forma se busca distraer a los mexicanos de la 
situación económica actual, se encontró que la 
mayoría de los bajacalifornianos (59.3%) coin-
ciden con este posicionamiento, percibiéndose 
la reforma como un distractor social princi-
palmente en Tijuana y Tecate, así como en los 
hombres y las personas de 26 a 35 años.  

También hay quienes argumentan que con la 
reforma se busca elevar el control social en 
México, principalmente al saberse que la mari-

huana causa dificultad para pensar y resolver 
problemas, posicionamiento que es rechazado 
por la mayoría de los habitantes del estado 
(77.7%), solamente dos de cada diez de ellos 
coinciden en que este es el objetivo real de la 
reforma, puntualizó Lugo Gómez.

Mayoría de bajacalifornianos de acuerdo en uso 
medicinal de la marihuana: IMERK

Con el propósito de dar a conocer el pa-
norama actual de los medios de comu-
nicación ante el avance e inclusión de 

las herramientas digitales, el presidente de la 
Fundación Ealy Ortiz A.C. del periódico El Uni-
versal, Enrique Bustamante impartirá una con-
ferencia sobre el tema, evento que de cierre al 
ciclo de actividades del Décimo Aniversario de 
la empresa Cuatro Comunicación.
 
El Director General de Cuatro Comunicación, 
Roberto Clemente Martínez, detalló que la 

conferencia “Evolución Digital de los Medios 
de Comunicación” se llevará a cabo el próximo 
lunes 2 de mayo en la Canaco y se contará ade-
más con la presencia de representantes de or-
ganismos empresariales, así como de distintos 
medios de comunicación.
 
Desde su nacimiento en 2004, la Fundación 
Ealy Ortiz promueve la profesionalización ética 
y tecnológica en materia de comunicación me-
diante la creación de programas en la currícula 
educativa; becas y financiamiento a nivel me-

dio superior y superior, así como vinculación y 
apoyo de proyectos en salud preventiva, cultu-
ra y ecología.  Resaltó que todos los medios de 
comunicación deben hacer un esfuerzo porque 
sus colaboradores continúen capacitándose en 
cuanto a las herramientas digitales pues éstas 
reforzarán sus plataformas.
 
Por su parte, el Director Ejecutivo de Cuatro 
Comunicación, René Sánchez Hernández in-
dicó que los periodistas deben de ser respon-
sables y comprometerse a implementar las 

herramientas para el beneficio de la sociedad, 
ya que finalmente será beneficio para todos.
 
René Sánchez Hernández destacó la importan-
cia de traer este tipo de foros a la ciudad, ya 
que son esenciales para reforzar el desempeño 
de los medios de comunicación.  Asimismo, 
agradeció el apoyo brindado por el presidente 
de la Fundación Ealy por su apoyo para impar-
tir la conferencia, misma que va a cerrar el ciclo 
de actividades del Décimo Aniversario de Cua-
tro Comunicación. 

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 1

Lunes 2 de mayo de 2016

Conferencia Evolución Digital de los Medios 
de Comunicación hoy en Canaco Tijuana
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Destaca Gastón cualidades de su equipo 
en reunión con el CCE Tijuana

 

A terminar con las “negociaciones 
bajo la mesa” que sólo benefician 
a grupos de poder político y eco-

nómicos en agravio de la sociedad, se 
comprometió el candidato ciudadano a 
la alcaldía de Mexicali, Antonio Magaña.

Al encabezar el cuarto Foro de Encuentro 
Social sobre “Gestión por resultados”, el 
abanderado de la alianza encabezada 
por el PRI se pronunció por la inclusión 
de los ciudadanos en la toma de decisio-
nes del Ayuntamiento pues hasta ahora 
muchas se “toman en lo oscurito”.  “La 
sociedad ha dejado de creer en los polí-
ticos y los gobiernos porque en muchas 
de las oficinas no se está trabajando ni 
generando resultados de valor para los 
ciudadanos”, señaló.

La Administración pública municipal no 
ha dado resultados que la sociedad exi-
ge, por lo que es necesario implementar 
un nuevo modelo de gestión, en donde 
los ciudadanos cogobiernen y adminis-
tren con la autoridad, para que se dé una 
verdadera gestión por resultados.

“Es bueno que entendamos, que si la so-
ciedad está ausente, escéptica, incrédula 
en el Gobierno, en los partidos y en los 
políticos, es porque no se les ha dado 
los resultados que la sociedad requiere”, 
declaró el candidato ciudadano.  Magaña 
puntualizó que Gobierno que no se eva-
lúa, no puede medirse, por eso es nece-
sario, ser transparente y dar resultados. 
(UIEM).

La sociedad 
ya no cree en 
gobernantes 
porque no 
trabajan: 
Magaña

De la misma manera en que se eligió a 
los integrantes de la planilla, en liber-
tad y sin compromisos será como se 

gobierne, señaló el candidato independiente 
a la Presidencia Municipal de Tijuana, Gastón 
Luken Garza.

En reunión con integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) el candidato inde-
pendiente destacó que el primer paso para 
conformar un buen gobierno, es tener a perso-

nas capacitadas en cada una de las funciones 
que desempeñan y para ello es indispensable 
tener la libertad de elegir a los integrantes de 
la planilla.

“Felicidades ya eres candidato y aquí está tu 
planilla, eso es lo que les dicen a los candidatos 
los partidos políticos al imponerles a las per-
sonas que los acompañarán. A nosotros nadie 
nos dobló las manos  para escoger a los inte-
grantes de la planilla; a la mitad de las personas 

que nos acompañan en ella yo no las conocía. 
Lo que hicimos fue tomar en cuenta los princi-
pales temas de la ciudad y buscar a expertos 
en la materia para invitarlos a participar, por 
eso no tenemos una planilla de compadres”, 
expresó. 

Luken Garza, mencionó que esa libertad y el 
no tener compromisos partidistas da la posibi-
lidad de hacer mejor las cosas. Reconoció que 
no será fácil y que habrá trabas como las ha 

“Nuestros niños y jóvenes no pueden crecer 
privados de la libertad de tener un sano 
esparcimiento en las escuelas, parques 

y áreas recreativas, es por ello que en el 22 
Ayuntamiento aplicaremos un sistema policial 
que sea un escudo protector para que estén 
seguros mientras nuestros hijos se encuentren 
en las calles”, anunció el candidato a la Presi-
dencia Municipal de Tijuana, René Mendívil. 

El abanderado del PRI  asistió como invitado 
a la celebración del día del niño a la colonia 
Artesanal, donde la líder de la colonia, María 
Helena Saucedo, realizó un evento alusivo al 30 
de abril. Ante padres de familias y pequeños, 
Mendívil Acosta expuso que con el objetivo 
de reforzar la seguridad para nuestra niñez y 
juventud, el candidato se comprometió a poner 
en operación un sistema de cámaras de seguri-
dad, alumbrado público y rondines de patrullas 
no sólo en las escuelas, también en parques 
recreativos y áreas para hacer deporte.

Mendívil Acosta señaló que en sus recorridos 
por las calles y colonias de la ciudad, los padres 
de familia le han externado su diaria preocupa-
ción cuando sus hijos e hijas van a la escuela 
pues, pues es necesario que se otorgue toda 
la seguridad a los pequeños y transporte de 
altura para la ciudad.  Ante ello, reafirmó que 

continuará con el actual proyecto de la Ruta 
Troncal para tener un total de tres líneas que 
atraviesen la ciudad y así contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los tijuanenses.

Antes, durante la mañana, se reunió con re-
presentantes de la sociedad civil convocados 
por  Rafael Rubio y  Rosario de Rubio, quienes 
externaron al candidato su preocupación por 
la poca coordinación que existe entre ciudada-
nos y gobierno para solucionar los problemas 

prioritarios a los que se enfrentan a diario. 

Mendívil Acosta señaló que “no es posible que 
una ciudad tan privilegiada como Tijuana, siga 
distinguiéndose por los índices de inseguridad 
y el rezago estructural”, por lo que compartió 
que en su plan de gobierno los tijuanenses se-
rán quienes orienten el destino de los recursos 
del ayuntamiento para satisfacer las necesida-
des más apremiantes de la comunidad.

Censura Mendívil niveles de inseguridad 
en Tijuana

habido desde que inició el proceso para regis-
trarse como candidato independiente.

Ante los representantes de los organismos aso-
ciados al CCE, el candidato independiente dijo 
que durante su campaña ha recorrido distintas 
zonas de la ciudad y que hay una imagen cons-
tante en cualquiera de ellas: Perros, candados 
y rejas. “No sé como la industria más exitosa en 
Tijuana no es la herrería, porque las casas se 
han convertido en cárceles privadas. Camino 
por la ciudad y lo único que encuentro son re-
jas, perros, candados; y los perros no los tienen 
porque les gusten o los traten bien sino como 
guardias de seguridad”, declaró.

Por su parte Humberto Jaramillo Rodríguez, 
presidente del CCE, comentó que la reunión 
con el candidato independiente Gastón Luken 
Garza forma parte de las actividades que el or-
ganismo realiza para la promoción del voto y 
que están establecidas en un convenio firmado 
con el Instituto Estatal Electoral.

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Tijuana, Bajan California,  mayo 1 (UIEM)

Lunes 2 de mayo de 2016
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A través de una correcta administración 
del Ayuntamiento, a Mexicali la con-
vertiremos en una ciudad sustentable 

y ordenada, aseguró la candidata a la Alcaldía 
por el Partido Baja California (PBC), Elvira Luna 
Pineda. A través de un reordenamiento de la 
ciudad, explicó, la capital del Estado podrá con-
tar con formas dignas de una metrópoli, donde 
los servicios de alumbrado público funcionen 
correctamente, y donde todas las calles cuen-
ten  con nomeclatura y estén bien pavimen-
tadas que generen un tránsito más fluido, una 
ciudad con un debido servicio de recolección 
de basura.

“Estoy segura que podemos tener una ciudad 
limpia y ordenada, un Mexicali sustentable y 
próspero, digno de portar el estandarte de la 
capital de Baja California”, expresó la candidata 
a la alcaldía, quien por encima del  crecimiento 
busca el desarrollo económico de la capital del 
Estado.

Como parte del programa de desarrollo urba-
no de su propuesta de campaña, la candidata 
a la Alcaldía de la capital del Estado, mencionó 
que se desarrollarán la visión a futuro de la ciu-
dad con el apoyo de  especialistas en ingeniería 
y arquitectura del Municipio, a quienes se pro-
veerá de capacitación y actualización con la fi-
nalidad de que cuenten con los conocimientos 
y herramientas necesarias que den soluciones 
sustentables a necesidades o problemas ge-
neradas por el crecimiento, la modernidad y la 
urbanización.

“Nuestros ciudadanos requieren que solu-
cionemos problemas específicos y tenemos 
muchas urgencias básicas que atender, la po-
blación así lo exige. La ciudadanía está harta 
de los baches, del mal diseño urbano, de la 
contaminación, de la inseguridad; necesitamos 
un Mexicali donde podamos vivir tranquilos”, 
mencionó Elvira Luna.

Parte del proyecto es promover la cultura de 
desarrollo sustentable dirigido no sólo a los 
ciudadanos sino también a los comerciantes e 
industriales, quienes podrán a la postre disfru-
tar de un diseño de transito y movilidad urbana 
acordes a las necesidades de desarrollo de la 
ciudad, dijo la candidata quien también aseve-
ró que para promover el turismo en Mexicali, 
se desarrollarán rutas comerciales desde cer-
veza artesanal, restaurantes de comida china, 
apicultura, productores de dátil,  esto último 
lo externó  Elvira en la reunión que sostuvo 
con empresarios de mexicalenses de cerveza 
artesanal.

Ahí también expuso su interés por apoyar a los 
comerciantes locales y al emprendedurismo, 
para promover no sólo el consumo local sino 
también, ser un punto de referencia a nivel na-
cional e internacional. “Queremos crear rutas 
comerciales que fomenten el comercio local 
de los productos que nos distinguen como ca-
chanillas, los que nos permiten una identidad y 
sin duda la cerveza artesanal es fundamental”, 
expresó la candidata.

Explicó que Mexicali puede retomar la idea 
de Ruta del Vino en el Valle de Guadalupe que 
es todo un éxito y lograr un empoderamiento 
económico a través de esas rutas comerciales 
que le aporten valor turístico a la ciudad, con 
la promoción de productos de todo tipo, desde 
artesanales como joyería, comestibles como 
restaurantes donde convergen la mexicana y 
la china, de cerveza artesanal que ha sido muy 
impactante, la apicultura generadora de mie-
les, agrícolas productoras de siembras como 
algodón, trigo, cebada, alfalfa, hortalizas, y , 
productores de dátil, entre muchos otros.  Para 
ello, dijo, creará programas de promoción y 
difusión que exalten la riqueza con la que se 
cuenta en Mexicali y a la vez, generar el turis-
mo gastronómico de la ciudad, con lo que se 
fomentará la cultura de consumo local. (UIEM).

Habla Elvira Luna de ordenar finanzas del 
Ayuntamiento e impulsar desarrollo económico

Debido a que existe mucha decepción 
por parte de los mexicalenses hacia sus 
autoridades, el candidato a la Presiden-

cia Municipal de Mexicali por el PAN, Gustavo 
Sánchez Vásquez, invitó a la sociedad a organi-
zarse para exigir mejores Gobiernos, que sean 
más cercanos a la gente.

“Hoy por hoy nos topamos con ciudadanos que 
están poco estimulados, que están decepcio-
nados, que están apáticos en la participación 
ciudadana y muchos de ellos razón tienen de 
sobra, porque cuando no se tiene comunica-
ción ni esa posibilidad como Partido o candi-
dato para contactar a los ciudadanos, cuando 
han visto en muchos servidores públicos de los 
que está muy alejada la palabra servidor, llega 
esta decepción”, aseveró el candidato panista a 
la alcaldía de Mexicali.

Los mexicalenses se decepcionan cuando se 
topan con servidores públicos que no terminan 
de entender que la gente es la que manda, que 
es la que paga su salario, expuso, y este males-
tar continúa debido a que se topan con fun-
cionarios prepotentes. “Es este sentido quiero 
decirle a la gente que tenemos que organizar-
nos como sociedad para exigir gobiernos que 
estén cercanos a la gente, gobiernos que estén 

para atender a la gente”, manifestó.

Gustavo Sánchez reiteró la imperiosa nece-
sidad de organizarnos como sociedad, para 
exigir el cumplimiento de lo que se dice, 
pero también plantearle a los ciudadanos la 
circunstancia de ir hacia adelante en una res-
ponsabilidad de coordinar los esfuerzos de los 
mexicalenses, desde la Presidencia Municipal 
de Mexicali tiene que ver con compromiso, con 
la experiencia.

También la gente está requiriendo más y me-
jores vialidades, así como la necesidad de me-
jorar su economía familiar, por ello, el próximo 
Presidente Municipal deberá ser un incansable 
promotor del empleo, aseveró el candidato.

Por otra parte, refirió que “todos debemos 
conjuntar esfuerzos para promover Mexicali 
y con ello lleguen más empresas y generen 
más y mejores empleos, para ello también se 
requiere del involucramiento de los empresa-
rios y la sociedad”. El candidato destacó que lo 
primero que se debe hacer es conjuntar esfuer-
zos, empujar integradamente la promoción 
económica, de la industria de la manufactura, 
el comercio, los productores agrícolas, servido-
res 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 resaltó la importancia de involucrar al 
empresariado, mediante la creación de un gran 
Consejo Empresarial pro Mexicali, que incluya 
a los organismos empresariales que ya exis-
ten como es el caso del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), el Consejo de Desarrollo 
Económico (CDEM), la CDI así como la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Canaco) para juntos 
empujar hacia una sola visión de Mexicali.

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 
bilingüe, para que quien esté al otro lado del 
mundo pueda vía internet, saber perfectamen-
te cómo y cuándo se puede invertir en Mexi-
cali, 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 impor-
tancia también de la proveeduría 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. 
(UIEM).

Reconoce Gustavo decepción de los mexicalenses 
con sus autoridades

/GeneralLunes 2 de mayo de 2016
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Efecto Bentley tumba a Gustavo del liderato en Mexicali; en Tijuana y Ensenada independientes 
continúan al frente

La firma de un aumento en salarios a la 
burocracia que costará 80 millones de 
pesos al Ayuntamiento de Mexicali, im-

pulsado por la candidata a diputada por el PAN, 
Victoria Bentley, pasó la factura al aspirante a la 
alcaldía del municipio, Gustavo Sánchez, quien 
cayó del primer lugar en preferencias electora-
les.

De acuerdo con un análisis de la Unidad de 
Inteligencia Económica de Mexicali, a los resul-
tados de la encuesta que lleva a cabo pulsome-
tro.mx, lo que pudo ser una acción política de 
respaldo para la lideresa de los burócratas, está 
a punto convertirse en la derrota de Gustavo 
Sánchez, quien en la pasada encuesta se man-
tenía al frente con amplitud.

“El aumento apoyado por Bentley con fines 
claramente electorales podría revertirse, pues 
aunque logre el voto de la burocracia, la mayo-
ría de los mexicalenses, testigos de la severa 
crisis que atraviesa el Ayuntamiento, habrían 
comenzado a pasar la factura al candidato 
Gustavo Sánchez, por lo que se considera una 
grosería la población”.

Agrega que en este caso el más afectado es 
Gustavo, quien a pesar de haber declarado 
sobre el mal estado de las finanzas municipa-
les, no se desmarcó de la acción de la lideresa  
Bentley y esto podría eventualmente costarle 

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Actualización	de	preferencias	electorales	de	pulsomtero.mx	hacia	la	contienda	del	5	de	junio
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Efecto Bentley tumba a Gustavo del liderato en Mexicali; en Tijuana y Ensenada independientes 
continúan al frente

la elección municipal que por ahora capitalizó 
Antonio Magaña del PRI, quien del tercero se 
fue hasta el primer lugar de acuerdo con los 
resultados de la segunda vuelta.

INDEPENDIENTES

Por otra parte, de acuerdo con la misma actua-
lización de la encuesta de preferencias electo-
rales para el 5 de junio realizada por pulsóme-
tro.mx , los candidatos  independientes Gastón 
Luken y Omar García encabezan las preferen-
cias en Tijuana y Ensenada, respectivamente .

En el caso de Tijuana el segundo lugar es para 
Julián Leyzaola del Partido Encuentro Social, 
mientras que en Ensenada Omar está empata-
do con el panista

Llama la atención que en Tijuana el candidato 
del PRI, René Mendívil se fue hasta el cuarto 
sitio.

Esta es la segunda vuelta de la encuesta de 
preferencias electorales que lleva a cabo el 
portal  pulsometro.mx.

En Rosarito la panita Mirna Rincón desplazó a 
la priista Laura Torres, mientras que en Tecate 
está a la cabeza Maythe Méndez, de MORENA, 
desplazando a Nereidea Fuentes.

•	 Actualización	de	preferencias	electorales	de	pulsomtero.mx	hacia	la	contienda	del	5	de	junio
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Monitor	de	Agromercados

El estado de Guanajuato se ha 
convertido en uno de los líde-
res productores de hortalizas 

y otros productos del campo a nivel 
nacional y del mundo, dijo José Cal-
zada Rivorosa, Secretario de Agri-
cultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación –SAGARPA-.

Durante la presentación del com-
plejo agroindustrial “Cimarrón”, en 
el que se construirán 85 hectáreas 
más como parte de una ampliación, 
se contempla una inversión de 256 
millones 498 mil pesos para llegar a 
tener una producción de 10 millones 

de cajas anuales. Miguel Márquez 
Márquez, Gobernador de Guanajua-
to puntualizó que el estado tiene la 
producción agrícola más grande del 
país y ocupa el segundo lugar en ex-
portaciones del sector agroalimen-
tario en productos como: brócoli, 
ajo, coliflor, esparrago y zanahoria y 
el complejo beneficiará a la región al 
convertirla en un polo de inversión 
pero también al generar cerca de 2 
mil empleos.

El crecimiento más grande del país, 
destacó,  está concentrado aquí, en 
el tema agroindustrial, el gobierno 

pretende que la entidad se convierta 
en “el refrigerador del país” y ya no 
en el granero. “El campo se convierte 
en un nicho de mercado fundamen-
tal, en el caso de Guanajuato ocupa 
el segundo lugar en exportaciones, 
desplazó al metal mecánico, creció 
un 18 por ciento en nuestra entidad el 
año pasado, precisamente hablamos 
del empuje que tiene este sector y 
el incremento en el presupuesto del 
estado que lo hemos complementa-
do con recursos federales y muni-
cipales, llevamos casi tres veces, ya 
multiplicamos el presupuesto en lo 
que va de estos tres años, en el tema 

del campo”.

Márquez Márquez, subrayó que al 
día de hoy Guanajuato exporta a 
125 países, como: Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Holanda, Guatemala, 
Colombia, Australia y Brasil por men-
cionar algunos.

José Calzada Rovirosa, titular de la 
Sagarpa, destacó que los estados del 
centro de México han despegado en 
el sector y lograron posicionarse y 
escalar sitios también en exportacio-
nes, pero este resultado es trabajo 
de muchas generaciones. “Tenemos 

un presupuesto para invertir en tec-
nología, en innovación y en capacita-
ción de nuestra gente, llegar a todas 
las zonas rurales de México por su-
puesto, pero también pero apostarle 
a la productividad, queremos apos-
tarle a dejar el subsidio para pasar a 
la solidaridad”.

Añadió que hoy, invernaderos como 
el de este complejo, son el reflejo 
de la aplicación de la tecnología 
e innovación y apostarle al futuro 
para competirle a los mercados in-
ternacionales, que se refleja en el 
aprecio que tienen los consumidores 
en otros países al referirse al pres-
tigio de los productos mexicanos, 
esto es motivo de orgullo.  Dijo que 
el año pasado, México obtuvo las 
mejores cifras en la agricultura en la 
historia, ya que el valor de nuestra 
producción fue de 94 mil millones de 
dólares y de exportación 26 mil 600 
millones de dólares, lo que significa 
que por primera vez en 20 años, se 
tuvo un “superhabit” comercial.

Juan Manuel Carrera, Gobernador de 
San Luis Potosí, dijo que contribuirá 
a este crecimiento, con la moder-
nización carretera que conectará a 
ambos estados y ofrecerá conectivi-
dad lo que genera un atractivo logís-
tico y de negocios a los productores 
del campo. Los mandatarios y el Se-
cretario de la SAGARPA realizaron un 
recorrido para conocer el proceso de 
producción del complejo “Cimarrón” 
y les dieron a conocer la tecnología 
con la que cuenta, la manera de co-
sechar y el riego por goteo para fina-
lizar en el método de empaquetado.

Inauguró Guanajuato Parque Industrial 
Cimarrón

La  XXXIII edición de la Expo Ga-
nadera Hermosillo 2016, reco-
nocida como la más grande del 

noroeste del país inició actividades, 
mismas que durarán tres semanas 
en las que lo mismo se desarrolla-
rán reuniones de negocios como 
eventos de entretenimiento para los 
visitantes..

Durante la visita se pueden  conocer 
en la exposición de los diferentes 
tipos de ganado, caballos, y stands 
comerciales y de servicio, al tiempo 
que se presentarán diferentes ar-
tistas para amenizar la visita. Julio 

César Corona Valenzuela, dijo que 
esta “Feria del Pueblo” es recono-
cida, porque no solamente  vienen 
personas de todos los municipios 
del estado, sino de otras entidades, 
donde podrán ver toda la variedad 
de ganado que Sonora ofrece y tam-
bién los ganaderos podrán ver todos 
los apoyos que se les ofrecen.

La Expo Ganadera 2016, se lleva a 
cabo del 28 de abril al 22 de mayo, 
donde además de ofrecer diversas 
exposiciones y stands comerciales, 
también habrá, espectáculos musi-
cales, juegos mecánicos, y más para 

la diversión de los asistentes. Cada 
año la ExpoGan Sonora se celebra 
con un amplio y atractivo programa 
de palenque y teatro del pueblo, 
además de su expo ganadera, una 
de las mejores a nivel nacional y del 
norte del país. La ExpoGan Sonora 
2016 tendrá un gran expo ganadera 
y agrícola donde habrá expositores 
de todo el país presentando sus me-
jores piezas de ganado en la exhibi-
ción y concurso. También se podrá 
encontrar expo comercial, área gas-
tronómica, coronación de la reina de 
la feria, teatro del pueblo y eventos 
deportivos.

Iniciaron tres semanas de Expo Ganadera en Hermosillo
Hermosillo, Sonora, mayo 1 (UIEM)
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Baja California registró un in-
cremento anual de 8.7% en las 
actividades primarias durante 

el 2015, dio a conocer el INEGI.

Este indicador fue el principal de-
tonando del aumento del 6.3 por 
ciento en el crecimiento total del 
Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal, debido al fuerte 
rebote estadístico que presentó ya 
que en el 2014 tuvo un desplome del 
6.1 por ciento

Las Actividades Primarias que in-
cluyen la agricultura, cría y explota-
ción de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza,reportaron 
un incremento anual de 12.2% en el 
cuarto trimestre de 2015.

Aunque el INEGI no desglosa por 
actividades, la cría y explotación de 
animales , así como la pesca son las 
que registran mejor comportamien-
to en un entorno de sequía que ha 
afectado a productores, especial-
mente en la zona del vino, que como 
ellos mismos lo manifestaron, los ha 
obligado a buscar en otras zonas del 
Estado, nuevas tierras para mante-
nerse, si bien con menos calidad, de 
acuerdo con lo declarado por ellos 
mismos.

Cabe recordar que debido a la vola-
tilidad inherente al sector como los 
efectos del clima, sus variaciones 
suelen ser muy fuertes por lo que las 
cifras deben tener un referente del 
entorno, antes de poder emitir una 

conclusión simple.

En Baja California el clima  ha jugado 

un papel importante en las variacio-
nes, mismas que incluso se replican 
en los precios de los productos, si 

bien aquí también hay elementos 
externos como sucede en el caso del 
trigo.

Sector primario de B.C. creció 
8.7% en el 2015

El valor de las exportaciones 
agropecuarias de México su-
peró al de las petroleras en el 

primer trimestre de este año, deriva-
do de una menor producción y los 
bajos precios del crudo, así como 
de una producción al alza del sec-
tor agroalimentario en general, de 

acuerdo con los datos del INEGI.

El sector primario aportó cuatro mil 
185 millones de dólares a las ventas 
externas del país, contra tres mil 463 
millones de dólares del crudo de 
enero a marzo pasados, con lo que 
fueron superiores por primera vez al 

menos desde que hay datos disponi-
bles, a partir de 1980.

Esto ocurre en un contexto en el que 
la producción del hidrocarburo y los 
precios han registrado un fuerte des-
censo, por lo que las exportaciones 
petroleras reportan caídas de más 

Exportaciones agropecuarias sacan la cara por la balanza 
comercial

de 40 por ciento desde el 2015 y sólo 
en el primer trimestre de este año 
disminuyeron 45 por ciento.

Por su parte, las ventas al exterior 
de los productos del campo repor-
taron un valor máximo histórico y 
crecieron en el primer trimestre 12 

por ciento, apoyadas principalmente 
por los envíos de frutos y hortalizas. 
Sólo en marzo pasado, el valor de las 
exportaciones agropecuarias y pes-
queras ascendió a mil 581 millones 
de dólares, monto que implicó un 
incremento de 14.3 por ciento a tasa 
anual.

Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 1 
(UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Alejado del apoyo partidista 
real, en calle y tierra, en pro-
paganda, asesoría y orienta-

ción, navega y divaga Antonio Maga-
ña González.

No se sabe dónde están los otrora 
tres poderosos sectores del tricolor, 
ni el Obrero cuyo líder local es su-
puestamente el dirigente municipal 
del partido, tampoco se sabe de 
que el sector Agrario trabaje en el 
campo por Magaña pues la CNC y la 
CCI cada quien por su lado o en su 
letargo, ni tampoco ha habido enlace 
entre este último con los dirigentes 
del sector Popular, agrupado en la 
llamada CNOP.

No sabemos si es decisión del propio 
candidato para empezar a trazar el 
guión de su reportaje o de sus me-
morias, o de si las estructuras, los 
sectores y los “apoyos” supuestos 
al comunicador para llevarlo a una 
anticipada derrota, es premeditado 
e intencional.

En contraste al activismo que reali-
zan otros candidatos, el candidato 
de la alianza PRI, PT, PV y Panal, nave-
ga aislado, desconectado, irradiando 
escasa motivación, paradójicamente 
incomunicado, siendo que es un 
comunicador por excelencia, desco-
nectado aún de la comunidad a la 
que con su popularidad iba supues-
tamente a impactar y a confirmar 
el trazo de un mejor camino para 
Mexicali.

Nos dijo que se deslindaba del exal-

calde Pancho Pérez Tejada, que mar-
caba su distancia de Los Diablos de 
Castro Trenti y de la gente de Hank 
Rhon, y que aparentemente su único 
apoyo lo es la llamada tercera vía de 
Samuel Ramos, exalcalde que acep-
tó, inexplicablemente solamente ser 
primero en la lista de su fórmula de 
Regidores. ¿Será posible triunfar sin 
ese apoyo? o más bien dicho que dis-
tante de ellos, lo más seguro es que 
se unificarán como nunca, pero en 
su contra. Es pregunta.

Un mal principio de la supuesta “ciu-
dadanización” planeada por el líder 
nacional del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes. Los que fueron al CEN del PRI a 
firmar un pacto de unidad, antes del 
destape de Magaña, o sea Adán Ruiz, 
Enrique Acosta y Miguel Lepe, bri-
llan por su ausencia, a pesar de ser 
supuestamente institucionales y dis-
ciplinados ex-aspirantes a la alcaldía. 

Pactada o no su derrota desde las al-
turas y las bases tricolores, tal parece 
que si Magaña quiere componer las 
cosas, tendrá que dar un Golpe de 
timón en toda su estructura y en 
su dinámica, aunque en un partido 
que no es de él es más que difícil, 
imposible, pues parece que el único 
instituto que le ha acompañado en 
el proselitismo es el PANAL, con sus 
maestros y profesoras entusiastas, 
según ha dicho él mismo.

Por si fuese poco, a menudo obser-
vamos en las televisoras y escucha-
mos en radiodifusoras de Mexicali, 
propaganda al por mayor pero a 

favor del priista oscuro René Adrián 
Mendivil, como si los cachanillas 
pudiesen votar por dicho personaje, 
que es postulado como alcalde por 
la misma alianza pero en Tijuana.

La mayoría de los aspirantes a dipu-
tados locales de su fórmula tampoco 
hacen su tarea, y tienen un montón 
de heridos tras su postulación que 
no logran curar. De la lista de aspi-
rantes a regidores varios brillan por 
su ausencia y sólo están de nombre, 
e incluso nos tocó conocer a uno que 
al saber que Magaña estaba en un 
restaurante, mejor se regresó para 
no estar con él. Pensaba era broma, 
pero es cierto, se alejó.

Faltan ya 40 días para las elecciones 
y el entusiasmo que despertó en 
algunos incrédulos sectores la sor-
presiva postulación del crítico de los 
“léperos” parece desinflarse. Es sabi-
do que para que gane un candidato, 
primero tiene que convencer a los de 
dentro para que lo impulsen y sobre 
todo para que le den la cohesión de 
adentro hacia afuera, a fin de que el 
día de las elecciones, le auxilien vi-
gilando las casillas y defendiendo el 
voto por voto, si es que tiene que ad-
ministrar la abundancia en sufragios.

Distritalmente no hay candidatos 
que le acompañen a sol y sombra, 
si acaso esporádicamente presume 
en redes que lo hace la expanista 
Vicky Noriega, quien es segunda de 
abordo del comité estatal tricolor, 
pero que en el priismo carece de 
completo poder de convocatoria, 

como lo puso en evidencia el pasado 
proceso federal donde ella conten-
dió y perdió.

No se sabe, según ha consignado la 
leída columna política editorial de 
La Voz, quién es su coordinador de 
campaña ni dónde está su cuartel. A 
estas alturas del partido.

El líder estatal del PRI, Chris López, 
sigue brillando por su ausencia y 
parece que lo que más le interesa 
es la zona costa y no Mexicali; ya no 
parece líder estatal, sino zonal y su 
inexperiencia (o pericia para la ma-
niobra maquiavélica) brota a todas 
luces con su falta de convocatoria 
y operación. Si no le rinde buenas 
cuentas a su padrino Manlio Fabio 
Beltrones, téngalo por seguro que 
sufrirá el ajuste político de cuentas 
del exgobernador de Sonora que 
ya se ajustó a los que mercadeaban 
con su supuesto padrinazgo, sin dar 
resultados en votos.

Falta aún la etapa de las finales 
campañas negras que seguramen-
te arreciarán todos contra todos, 
principalmente en las influyentes e 
impactantes redes sociales. Y seguro 
que saldrá, más que una grabación 
en audio o video, producto del más 
puro espionaje, o copias de pagos y 
cheques que preparan los enemigos 
y contendientes, por mas pactos de 
no agresión que firmen. Es la lucha a 
piedra y lodo por el Poder.

Ahora bien, supongamos que todos 
se vuelcan a apoyarlo, Diablos, Han-

kistas y Panchos, como abanderado 
del PRI tendría que dar muchos ar-
gumentos aun así para justificar que 
abandera, con convicciones y no 
solo emociones, a un partido que ha 
subido el IVA del 11 al 16%, que ha sido 
fiel administrador de una crisis de in-
seguridad nacional y de la mayor de-
valuación de los últimos sexenios, de 
un castigo a la frontera de que no se 
tenga memoria en varios sexenios. 
Recordemos, cómo el electorado le 
dio al blanquiazul carro completo en 
el pasado proceso federal.

Pero bueno esa ya sería la etapa ha-
cia afuera. ¿Le será suficiente el tiem-
po para cicatrizar y sanar heridos de 
dentro, para luego ir hacia afuera 
y convencer a los tradicionales no 
votantes del 70% a que lo apoyen? 
Porque al parece el voto duro, no le 
favorecerá, el del 30% que sufraga.

Lo dudamos, pero nos aventuramos 
a decir que si las cosas no mejoran 
en el contexto interno y externo para 
el candidato Magaña, no descarte 
que veamos sorpresas y que antes 
de los comicios, mejor les tire antici-
padamente el arpa a los “léperos”, en 
este que parece ser un experimento 
para hacer un reportaje de la Real 
Polik, la de carne y hueso. 

Entonces sí arderá Troya en pleno 
verano. Es nuestro análisis y punto 
de vista para la discusión.

*Sociólogo y Editor del Portal www.
agorabc.com.mx

ÁgoraBC
El experimento ‘ciudadano’ con Magaña en el PRI  
Por Sergio García Domínguez

Uno de los grandes riesgos a 
los que se enfrenta la Unión 
Europea es su nostalgia del 

pasado. Tanto en el este como en el 
oeste se pretende afrontar los gran-
des problemas de hoy con solucio-
nes de ayer y son muchos los países 
que cargan con el lastre del naciona-
lismo, avivado por distintos motivos.

En los países de Europa occidental 
el declive del sentimiento europeo 
es, principalmente, una reacción 
a la crisis económica que nos ha 
golpeado duramente en los últimos 
años. Aunque ya existieran partidos 
políticos y movimientos contrarios o 
muy críticos con la UE, ha sido a raíz 
de la crisis cuando han visto crecer 
su apoyo de manera alarmante. 

En algunos sectores de la sociedad 
europea se ha extendido un senti-
miento de decepción, al que también 
han contribuido algunas de las políti-

cas orientadas a la recuperación. Se 
confiaba en que el proyecto de inte-
gración europea sería una relación 
“win-win”, por la que todos –países y 
ciudadanos– resultaríamos ganado-
res. Los países que se incorporaban 
recibían ayudas y los que ya eran 
miembros contaban con un nuevo 
mercado. Sin embargo, la crisis ha 
desdibujado esa imagen. Los niveles 
de desempleo, especialmente los de 
desempleo juvenil, y la brecha social 
en los países más golpeados por 
la crisis han hecho surgir el desen-
canto. En aquellos que han sufrido 
menos, se siente que la solidaridad 
europea ha supuesto un lastre para 
su economía. 

Durante estos duros años, muchos 
partidos han señalado a la Unión 
Europea como la causante de los 
desequilibrios y han propuesto la 
vuelta a la soberanía nacional en to-
das las áreas, ganándose el apoyo de 

muchos de los que se sienten perde-
dores. Sin embargo, aunque se pue-
da criticar el modo en que la Unión 
Europea haya gestionado la crisis, 
no hay que olvidar que ésta tiene 
carácter global. Además, la apertu-
ra que supone el proyecto europeo 
es la propia del mundo actual. Los 
desequilibrios, que han quedado tan 
patentes desde el 2008, son propios 
de un fenómeno mucho más amplio 
que la integración europea: la globa-
lización. La apertura de las fronteras, 
las sociedades y las economías na-
cionales, conlleva incertidumbres y 
una menor capacidad de control. Es 
la contrapartida de todas las venta-
jas y los nuevos horizontes que nos 
ha abierto el mundo global. 

Los partidos políticos que han ca-
nalizado esta desilusión proponen 
unas medidas que van más allá de 
la vuelta a las fronteras nacionales. 
Escudados en los riesgos que su-

pone la apertura de las sociedades, 
propagan un mensaje de indiferen-
cia y, a veces, de rechazo hacia lo 
extranjero, como comprobamos en 
la cuestión de los refugiados. Según 
ellos, hay que defender lo propio de 
cada nación por todos los medios, 
incluidos los que ponen en peligro el 
Estado de derecho.

En los albores del siglo XXI, el sueño 
europeo parecía aún más esperan-
zador con la integración de algunos 
de los países que pertenecieron al 
Pacto de Varsovia. La incorporación 
de Polonia y Hungría a la Europa de 
la que siempre formaron parte era 
el broche de oro a un proyecto que 
prometía hacer del Estado de dere-
cho, la democracia y las libertades 
individuales, elementos intocables.

Lamentablemente, la epidemia del 
nacionalismo y el sentimiento anti-
europeo también ha llegado a estos 

países de Europa oriental. Aunque 
son muchas las causas y los países 
no son fácilmente comparables, hay 
dos tendencias claras: el aumento 
del nacionalismo y el retroceso del 
Estado de derecho. Polonia es el ma-
yor receptor de fondos europeos y 
es el único país de la UE que no entró 
en recesión durante la crisis. Acu-
mula 23 años de crecimiento inin-
terrumpido y, a diferencia de otras 
sociedades europeas, ha atravesado 
la crisis sin sufrir desgarros. Además, 
el pueblo polaco se ha caracterizado, 
desde su entrada, por ser amplia-
mente favorable a la UE. Incluso en 
el último euro barómetro, el 55% de 
los polacos entrevistados aseguraba 
tener una visión positiva de la Unión.

Pero sus líderes actuales tratan de 
presentar las políticas europeas 
como desafíos a su verdadera iden-
tidad nacional. En lugar de... 
(pase a la pág. 33)

Project Syndicate
La globalización y los nacionalismos europeos
Por Javier Solana*

Lunes 2 de mayo de 2016
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El conflicto del transporte públi-
co de Tijuana, está eclipsando 
las campañas políticas. En 

especial, las de aquellos candidatos 
que pretendieron sacar raja de este 
asunto.

Tal es el caso de Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro, candidato a alcalde 
por el Partido Acción Nacional, quien 
supuso que se anotaría un “jon ron” 
al suscribir un convenio con dirigen-
tes de los transportistas. 

No imaginaba, que los efectos serían 
contraproducentes. Los usuarios 
del servicio del transporte público, 
que son bastantes, han reaccionado. 
Porque además de ser pésimo, y el 
más caro de la república mexicana, 
los transportistas amenazan con 
suspenderlo, en cualquier momen-
to, para presionar al Alcalde Jorge 
Astiazarán Orcí, para que ceda a sus 
reclamos.  

A tal grado llegó el efecto negativo, 
por la postura asumida por Gastélum 
Buenrostro, que tuvo que venir el di-
rigente nacional blanquiazul, Ricar-
do Anaya, para acudir a su rescate.

Supuestamente, “El patas” impactó a 
muchos al suscribir un convenio en 
el que se comprometía con los trans-
portistas a echar abajo las reformas 
del cabildo al Reglamento del Trans-
porte Público, en caso de que voten 
a su favor y llegue a ser alcalde de 
Tijuana. 

El candidato panista, ni siquiera se 
detuvo a reflexionar si es que quie-
nes buscaban su apoyo, estaban en 
lo justo. Simplemente se compro-
metió a regresar las cosas como 
estaban, hasta antes  de  dichas  re-
formas.

Muchos entendieron que esto impli-
caba el posible aborto del proyecto 
de modernización del transporte de 
Tijuana, conocido como ruta troncal. 
Los efectos nocivos en contra de la 
campaña de Gastélum Buenrostro, 
fueron enormes. No lo reconocen 
así, pero lo denota la preocupación 
que se refleja en el rostro del candi-
dato. Se refleja, en el cambio de dis-
curso político.  

Cuando la firma del compromiso, 
con dirigentes de los trasportistas, 

Juan Manuel mostraba una sonrisa, 
de oreja a oreja. Ahora, se duele por 
el error cometido. Sobre todo, por-
que todos le señalan que “metió las 
patas”.

Cabe observar que, a partir  de en-
tonces, empezaron a circular en las 
redes, las críticas respecto al pésimo 
y caro transporte público de Tijuana. 
Y también las críticas en contra del 
candidato panista, por tratar de con-
vertirse en protector de los transpor-
tistas.

De paso, los transportistas subieron 
el tono de sus reclamos a las auto-
ridades municipales. Como no lo-
graron doblegar al alcalde, para que 
diera marcha atrás, en forma fulmi-
nante, a las reformas a la legislación 
del transporte, estallaron en amena-
zas de que paralizarán el transporte 
y loquearán los accesos a las puertas 
fronterizas de Otay y San Ysidro.

Preocupados por estos efectos nega-
tivos en la campaña de su candidato, 
los panistas, desesperados, pidieron 
el auxilio del líder nacional del PAN, 
Ricardo Anaya. 

Más por compromiso, que por otra 
cosa, Anaya vino unas horas y mos-
tró un discurso totalmente distinto al 
de Gastélum. El candidato, solidario 
incondicional con los transportistas. 
Anaya, solidario simplemente con 
los usuarios del servicio. 

“No descuidemos que la prioridad es 
la gente que utiliza el servicio, ellos 
se merecen un transporte de calidad 
esa es la gran prioridad y lo tenemos 
absolutamente claro, queremos que 
la gente pueda llegar más rápido a su 
trabajo, que vaya en una unidad de 
buenas condiciones, que se pueda 
transportar con seguridad, esa es 
nuestra prioridad”, diría Anaya.

No hubo, en los eventos de Anaya, 
presencia de transportistas. Parece 
ser que más bien los eludió. Se tra-
taba de rescatar la campaña de Gas-
télum, que había metido las patas, al 
comprometerse con los transportis-
tas. Lo peor que pudo haber hecho. 

Falta observar, cuál será la postu-
ra de Gastélum Buenrostro, si los 
transportistas insisten en su postura 
retadora y efectúan la megamani-

festación que han anunciado y que 
trastornaría el tránsito, por las prin-
cipales vialidades de la ciudad. Taxis 
y autobuses, con propaganda a favor 
del candidato panista, fastidiando a 
los tijuanenses. 

En principio, se sabe que en el Parti-
do Revolucionario Institucional, es-
tán pensando seriamente en jalar las 
orejas a los priistas involucrados en 
este asunto, pues con sus actitudes 
agresivas, independientemente de 
que sean para defender su patrimo-
nio, como afirman, están afectando 
las campañas de los candidatos tri-
colores. 

No se cree, que el candidato del PAN, 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
sea tan tonto de sacrificar su proyec-
to político, por la perpetuidad de un 
servicio de transporte público, pési-
mo y caro, como el de Tijuana. 

Ya metió “las patas”. Seguramente el 
dirigente nacional, Ricardo Anaya, al 
venir a su rescate, le advirtió que la 
había regado. Si no rectifica, pagará 
las consecuencias el 5 de junio próxi-
mo.     

Palco de Prensa
Al rescate azul
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Al terminar la guerra de in-
dependencia de los EEUU e 
iniciar su vida republicana, 

Thomas Jefferson, ante el Congreso 
Continental, llevó a cabo una sabia 
reflexión: “Siempre ha sido bien 
sabido que no se puede confiar al 
individuo que se gobierne a sí mis-
mo. Entonces ¿Se le puede confiar el 
gobernar a otros? 0 ¿Es que hemos 
encontrado ángeles en la forma de 
Reyes para gobernarnos? Dejemos 
que la historia responda estas inte-
rrogantes.” Él hablaba de confianza 
en la relación de gobierno y gober-
nados cuando ya se tejía la estructu-
ra de una novedosa forma de organi-
zación política.

Creo que la historia claramente ha 
respondido. El autor Fukuyama en su 
libro “Trust”, afirma que la vida eco-
nómica de los pueblos es esculpida 
por la cultura y se fundamenta en ese 
vínculo moral que es la confianza. 
Esto, subraya, es un contrato moral 
no escrito entre ciudadanos que faci-
lita la convivencia, las transacciones, 
promueve la creatividad individual, y 
justifica cierta acción colectiva. En la 
lucha que se desarrolla hoy día por la 
predominancia económica mundial, 
el capital social representado por la 
confianza, es tan importante como el 
capital financiero o intelectual.

Desde la formación de los EU como 
nación, el pegamento que amalga-
mara la construcción de una nueva 
sociedad tan bien descrita por To-
queville, fue la combinación de dos 
elementos; libertad y confianza de 

sus ciudadanos en las instituciones 
que en esos momentos construían 
y, sobre todo; confianza en su novel 
gobierno emanado de las mentes de 
sus fundadores que plasmaran sus 
visiones en la Declaración de Inde-
pendencia, después en su Constitu-
ción, la cual describía cómo el poder 
debía residir en la gente. Sin embar-
go, Jefferson pronunciaría también 
una profética advertencia: “El precio 
de la libertad es su eterna vigilancia.”

Durante los primeros 100 años de 
vida de los EU, libertad y confianza 
fueron el combustible para catapul-
tar a ese grupo de colonias que  tími-
damente se asomaban al Atlántico, 
en una poderosa nación de empren-
dedores, exploradores y visionarios 
hombres de negocios que expan-
dían su territorio hasta conectar los 
dos océanos. Sin embargo, con el es-
tallido de la guerra civil en la cual el 
gobierno federal, ilegalmente y por 
la fuerza de las armas, negaba a los 
Estados del sur su derecho constitu-
cional de separarse de la Unión, se 
iniciaba un lento proceso de erosión 
de esos dos elementos responsables 
de la producción del milagro del si-
glo XIX; la nueva potencia mundial 
que representaban los EU.

Este proceso de erosión se arreció 
con motivo de la Primera Guerra 
Mundial y así, a principios del Siglo 
XX—el siglo de la agresión en contra 
de la libertad—el gobierno federal, en 
una renovada avanzada, aprieta las 
cadenas sobre los Estados mediante 
el establecimiento Impuesto Sobre 

la Renta, argumentando ser una 
fórmula transitoria para financiar 
los gastos del conflicto. Al finalizar 
la confrontación mundial, esa carga 
impositiva jamás sería revocada a 
pesar de ser anticonstitucional.

El derrumbe de ese gran edificio de 
confianza, siguió su lento proceso 
cuando las erróneas políticas de 
Hoover y la torpeza del Fondo de 
la Reserva Federal, provocaron la 
gran depresión de 1929 que postró al 
mundo entero ante un infierno. Por 
primera vez nuestro mundo se en-
frentaba a un fenómeno que lo azo-
taría durante 11 dolorosos años. Sin 
embargo, el impacto más importan-
te de esta depresión, fue la creencia 
errónea de que el elemento utilizado 
por ese inepto gobierno para la car-
nicería; eran los mercados libres. Se 
iniciaba la guerra contra ellos.

La historia de los EU a partir de esos 
momentos tomaba un rumbo total-
mente diferente al contemplado por 
sus fundadores, mediante el proceso 
de socialización liderado por Roose-
velt y su New Deal que, para su for-
tuna, coincidiría con el estallido de 
la Segunda Guerra mundial lo cual 
crearía el espejismo de lo exitoso de 
sus políticas. El desempleo se redu-
cía; si, pero con la conscripción de 11 
millones de soldados. La producción 
crecía, sí, pero con la manufactura de 
armamento. Y aquí se aplica la pará-
bola de la ventana rota.

Los años 60 y 70 fueron la culmina-
ción de ese proceso de pérdida de 

confianza con los tristes capítulos 
del asesinato de Kennedy, el de Mar-
tin Luter King, la guerra de Viet Nam 
y sus casi 60,000 muertos, el Water-
gate de Nixon, pero sobre todo, el 
arribo a la Presidencia del país de 
un hombre timorato como Carter. La 
década de los 70s se despedía abra-
zando a los EU con una depresión 
inflacionaria nunca antes vista. Los 
norteamericanos perdían su orgullo 
y su confianza al mismo ritmo que 
sus ahorros.

Estos acontecimientos llevarían a la 
Presidencia a Ronald Reagan, quien 
dedicaría gran parte del inicio de 
su administración a recuperar esa 
confianza extraviada en los sende-
ros de la demagogia y la mentira. 
Después de 8 años de prosperidad 
recuperada, de haber destruido el 
comunismo, Reagan abandonaba 
la Casa Blanca, ante una ciudadanía 
que de nuevo creía en su gobierno 
a pesar, inclusive, de las dudas en el 
Irán—Contras.

Pero en 1992 llegaba a ese mismo 
recinto el carismático Bill Clinton. 
Durante 8 años este hombre se de-
dicó a engañar a su pueblo que no 
solo lo aceptaba, lo festejaba porque 
“la economía prosperaba.” El “Yo no 
tuve relaciones sexuales con esa mu-
jer;” el atacar sexualmente a otra en 
la oficina oval, el recibir aportaciones 
para su campaña de gobiernos como 
el de China. Ahora se sabe que la 
contabilidad del gobierno federal es-
taba más amañada que la de Enron, y 
los superávit reportados era otra de 

las mentiras de come back kid.

Pero eso sería cuento de hadas com-
parado con la docena trágica que 
arribara con las administraciones 
de George W. Bush y Barak Obama. 
Guerra, muerte, mentiras, atentados 
terroristas, crisis económica, en el 
dossier del primero. Socialismo, vio-
laciones a la constitución, la peor re-
cuperación económica de la historia 
del país, división de la sociedad, pér-
dida del liderazgo mundial, endeuda-
miento record, invasión comunista 
de la Casa Blanca, encadenamiento 
de la economía con más de 1,000 
órdenes ejecutivas—muchas ilega-
les—que solo en el mediano plazo los 
estadounidenses se darán cuenta de 
las trampas mortales que Obama ha 
establecido.

¿Se espantan con el apoyo que re-
cibe Donald Trump? ¿De las alturas 
escaladas por Bernie Sanders? Es 
muy sencillo, la gente ha perdido la 
confianza, ya no cree en su gobierno, 
en sus instituciones, en sus iglesias. 
El precepto bíblico de “ten fe y te sal-
varás;” se ha ausentado de la vida de 
los estadounidenses. Confianza es el 
lubricante de las sociedades; sin ella, 
la maquinaria se atora. Por ello en es-
tos momentos, mientras los expertos 
se rascan la cabeza tratando de adi-
vinar lo que sucede; el mercado pa-
rece gritarles; “la mula no era arisca”.

Mexicanos, pongamos nuestras bar-
bas a remojar.

Reflexiones Libertarias
La mula no era arisca
Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@refugioliberal.net
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Desde la definición sencilla 
de Ulpiano[1] la igualdad 
proporcional de Aristóteles; 

la armonía básica para la organiza-
ción ideal de Platón, pasando por 
los derechos naturales de Tomás de 
Aquino o la equidad como sustento 
de la igualdad en la libertad de Jhon 
Rawls, la justicia es algo inherente al 
ser humano, independientemente 
que la entienda, la conozca, la intuya 
o la practique.

Muchas de la religiones a lo largo de 
la historia, consideran a la justicia 
como uno de los valores que Dios 
otorgó a su criatura concebida a su 
imagen y semejanza y, con las varia-
bles culturales, parece ser definida a 
partir del consenso de los individuos 
en cualquier grupo social acerca de 
lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 
que no lo es; de ahí que sea virtuo-
so que los grupos actúen acorde a 
dicha idea, que se codifica –como 
costumbres o disposiciones escri-
tas- para definir a quien pertenece 
un bien, cuales son las conductas no 
aceptables para el grupo y en todo 
caso como castigar a quien infringe 
la norma.

La justicia pues es un valor, que 
permite mantener la armonía entre 
los diversos grupos sociales y en la 
medida de las necesidades surgi-
das de la explosión demográfica y 

la complejidad de la organización 
social, hoy se le clasifica de distribu-
tiva, conmutativa y hasta “cotidiana” 
aunque siempre con la idea de una 
sociedad relativamente igualitaria 
sobre todo en términos económicos. 
El sentido de rectitud para acatar los 
derechos del otro de Hans Kelsen y 
la sentencia de San Agustín cuando 
pregunta: “¿Qué son los reinos sin 
justicia, sino vastos latrocinios?”, 
puede explicar las demandas reitera-
das de grupos que han visto vulnera-
do este valor en términos democrá-
ticos, de tolerancia, de ausencia de 
libertad o paz, lo cual ocurre cuando 
ciertos sectores del conglomerado 
social recurren a la fuerza y la ame-
naza para obtener o mantener cier-
tos privilegios.

Cuando el instinto natural de “vivir 
honestamente, no hacer daño a na-
die y dar a cada uno lo que le corres-
ponde” es sustituido por “el que no 
tranza no avanza”, “ladrón que roba 
a ladrón tiene 100 años de perdón” 
... todos estamos abonando a la can-
celación de la ciudad platónica ideal 
y el anhelo socrático de que los go-
bernantes se trasformen en filósofos 
y sabios. ¿Con cuanto contribuimos a 
la injusticia cuando en vez de obrar 
positivamente nos concretamos a la 
destrucción –verbal o actuante- del 
otro? ¿Aporta a una sociedad de 
mayorías felices el propiciar la cre-

ciente realidad de economías infor-
males -incluidas las organizaciones 
delictivas de toda índole- que enri-
quecen a unos cuantos inspectores 
de vialidad, policías de alto y bajo 
rango y sus funcionarios cómplices 
en diversas instancias burocráticas? 
¿Reparten justamente sus pingües 
ganancias los líderes de ambulantes, 
de pepenadores, de cámaras de in-
dustria o comerciales? ¿Cuál ha sido 
la contribución a la sociedad de: los 
maestros, campesinos, trabajadores 
de todo un arco iris de disidencias? 
¿Podríamos premiar como los más 
justos a los funcionarios de educa-
ción, de agricultura,  y del trabajo? 
¿Dónde quedan los valores de los 
“hacedores de discurso” incapaces 
de sobreponerse a la cobardía que 
les impide ser honestos con el ora-
dor que les paga?

Cuando los trucos de magia se 
imponen a la aplicación de la ley, 
para sancionar se ocupan dragones 
perversos y destructores y los de-
rechos solo se otorgan al que llora 
o al que aprieta, la justicia desapa-
rece. Confieso que aun no acabo de 
entender lo de la justicia cotidiana, 
porque aprendí que ésta debería 
estar vigente siempre y para todos. 
No se si lo que está en la base sea 
esa clasificación que la iglesia ca-
tólica histórica hizo de los pecados 
mortales y veniales, pero me parece 

que si la mayoría no puede acceder a 
una resolución judicial –igual si está 
recluido en cárcel preventiva, que si 
a su gestión se le da un acuerdo  elu-
sivo de machote[2] o si de plano la 
autoridad responsable de lo conten-
cioso afecta al ciudadano dictando 
en contra del simple sentido común 
para evitar afectar al gobernador o la 
autoridad de la cual depende- que le 
de certeza en cuanto a sus derechos 
fundamentales, estamos ante un 
panorama donde la justicia aun exis-
tiendo está aprisionada en la torre de 
algún castillo.

El libro mencionado por nuestro 
primer mandatario como uno de sus 
favoritos, relata en el antiguo tes-
tamento el alegato de dos mujeres 
que se atribuían la maternidad de 
un bebé. Ambas tenían argumentos 
convincentes, ambas parecían amar 
al niño, decidir a quien se lo daba se-
guramente fue difícil para un sobera-
no que accedió al poder justo en su 
adolescencia; al final cuando senten-
ció que le daría la mitad a cada una 
de las demandantes, el niño terminó 
en los brazos de la que se opuso a tal 
sentencia con lo cual demostró ser la 
auténtica madre. Este Salomón tras-
cendió a la historia como alguien con 
sabiduría y, quizá lo más sabio de su 
actuar fue rodearse de consejeros 
con experiencia y por supuesto sa-
biduría. Con todo respeto, considero 

y así lo expreso, la Justicia debe ser 
cotidiana y aplicarse por igual para 
castigar al funcionario corrupto, que 
al criminal dispuesto a repartir parte 
de sus bienes entre los desemplea-
dos. Independientemente que algún 
proceso por su propia naturaleza 
lleve más tiempo para el desahogo 
de las acciones encaminadas a la 
justicia, la prontitud y eficacia debe 
ser similar, para atender el reporte 
de fuga de agua, desmanes en el ma-
nejo de la basura, que indagar acer-
ca del robo –con o sin violencia- del 
auto, la casa habitación o la oficina. 
No hay justicia cuando la atención de 
las demandas –desde una solicitud 
de audiencia, hasta una petición de 
acción- se convierte en simulación.
 
[1] Iustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuendi; 
«La justicia es la constante y per-
petua voluntad de dar (conceder) a 
cada uno su derecho».

[2] Aclare su demanda, nos parece 
que no esta acreditada la personali-
dad, túrnese a juzgados de  Veracruz 
o Sonora cuando el tema es en el DF, 
porque tienen saturación de litigios 
etc.

*Mis condolencias a la familia Man-
dujano Wild, por la muerte de su 
señor padre a los 102 años

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Justicia
Por Lilia Cisneros Luján

El Smartphone o “teléfono in-
teligente”, se define como un 
dispositivo que, además de 

contar con atributos básicos como 
transmisión de voz y mensajes de 
texto, cuenta un Sistema Operativo 
actualizable, conexión WiFi, teclado 
completo y aplicaciones descarga-
bles, que lo diferencian de un “teléfo-
no básico” o Feature Phone.

Al cierre del primer trimestre de 
2016 (1T16), contabilizan 108.96 mi-
llones de líneas móviles, de las cua-
les 73.4% corresponden a teléfonos 
inteligentes. Esto representa 79.98 
millones de dispositivos en funciona-
miento, es decir, 34.7% más respecto 
al mismo periodo del año pasado. 
Con ello, se estima que la adopción 
de teléfonos inteligentes cerrará el 
año con 82.7% de las líneas móviles.
Por su parte, el número de Feature 
Phones en el país decreció a 28.8 
millones de dispositivos, lo que re-

presenta una caída de 35.2% anual.

Los operadores de telecomunicacio-
nes móviles reportan ingresos por 
la venta de equipos equivalentes a 
13,986 millones de pesos. De esta 
manera, la venta de equipos ya suma 
25% de los ingresos de los operado-
res móviles. Sin embargo, esto sólo 
representa 60.7% del total del valor 
de mercado de la venta de equipos 
en México, el cual al primer trimestre 
del año sumó 23,028 millones de 
pesos. El 39.3% restante es atribui-
bles a equipos vendidos en Tiendas 
Departamentales de Autoservicio o 
de segunda mano. Precisamente, al 
contar con esta variedad de lugares 
de adquisición de los Smartphones, 
sólo es necesario insertar una tarjeta 
SIM en la cual tenemos alojada nues-
tra línea, sin la necesidad de hacerlo 
con el conocimiento del operador, 
para hacer uso de los servicios ad-
quiridos.

Una de las variables que ha impulsa-
do en mayor grado el crecimiento en 
los ingresos por la venta de disposi-
tivos móviles, es la entrada de em-
presas manufactureras que ofrecen 
dispositivos de gama baja a precios 
accesibles. Ello se tradujo en una re-
ducción anual de 0.5% en el monto 
promedio de gasto en Smartphone 
que alcanza 2,148 pesos.

En el mercado encontramos dispo-
sitivos que comienzan a comerciali-
zarse desde $899 pesos, precio que 
se ajusta a las preferencias y condi-
ciones socioeconómicas de aquellos 
usuarios que incursionan por prime-
ra vez en el mercado de Smartpho-
nes y no están dispuestos a pagar 
un monto elevado. Mismos usuarios 
que forman parte del segmento in-
cremental de la penetración de estos 
dispositivos.

Actualmente, 67% del total de 

Smartphones en uso son considera-
dos como gama baja, mismos que 
registran un crecimiento anual de 
50.0% durante el 1T16, mientras que 
los de gama alta, alcanzan 23.4% de 
la base de usuarios de estos dispo-
sitivos. Los equipos de gama baja, a 
pesar de contar con capacidades in-
feriores de procesamiento, memoria, 
cámara, conectividad, entre otras, se 
ajustan a la demanda de los consu-
midores mexicanos, puesto que per-
miten el acceso a las características 
básicas más valoradas como lo son 
los servicios de mensajería instantá-
nea y redes sociales.

La incesante expansión del merca-
do indica que los Smartphones ya 
permean a casi toda la población, 
incluso en deciles más bajos. Estos 
dispositivos se constituyen como 
el principal medio de acceso a la 
conectividad, por lo que ejercen 
un rol trascendental en la reduc-

ción de la brecha digital y acceso a 
las Tecnologías a la Información y 
Comunicación (TIC). Cabe señalar 
que del total de usuarios de estos 
dispositivos, 52.1% o 41.7 millones uti-
lizan continuamente los servicios de 
Banda Ancha Móvil, mientras que el 
resto se conecta ocasionalmente por 
medio de promociones en la recarga 
celular o acceden a partir de las re-
des de WiFi.

Así, México se perfila como uno de 
los mercados de Smartphones con 
mayor dinámica entre los países de 
Latinoamérica. Esto resulta de gran 
relevancia, pues, más allá de la de-
rrama económica y capacidad de 
comunicación que conllevan, estos 
dispositivos con conectividad habi-
litan el desarrollo de sectores prio-
ritarios como la Educación, Salud, 
Seguridad, entre otros.

The Competitive Intelligence Unit
Mercado de Smartphones en México 1T16
Por Fernando Esquivel (fernando.
esquivel@the-ciu.net) y  Rolando Alamilla 
(rolando.alamilla@the-ciu.net)

Lunes 2 de mayo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Registró BMV caída mensual de 0.88% en abril

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, mayo 1 (SE)

En medio de un entorno alta-
mente volátil durante abril  la 
Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) cerró el mes con un descenso 
de 0.88%, aunque terminó la sema-
na con números positivos al registrar 
una ganancia de 0.56% al margen 
de la caída de la bolsa de Estados 
Unidos. 

El Índice de Precios y Cotizaciones, el 
IPC, se ubicó en 45,785.77 unidades, 
a pesar de la sorpresa que se llevó 
el mercado con la renuncia del pre-
sidente de OHL México, provocando 
una caída de 2.32% en sus acciones, 
seguidas de las de Walmart México 

dicador, bajó un 0,32 % tras unos re-
sultados dispares de las dos grandes 
petroleras de Estados Unidos. Ese 
índice bajó 57.12 puntos y terminó 
la jornada en 17,773,64 unidades, el 
selectivo S&P 500 cedió 0.51% hasta 
2,065.29 enteros y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq perdió 
0.62 % hasta 4,775.36 unidades.

Por otra parte,  el peso se fortaleció 
1.23% el viernes tras la publicación 
de un dato oficial preliminar sobre 
el crecimiento económico de México 
en el primer trimestre que resultó 
mejor al previsto por el mercado. La 
moneda cerró en 17.17 por dólar, con 

un 2.25% y las de ICA que bajaron 
más de un 2% después de que Reu-
ters diera a conocer que la cons-
tructora prevé solicitar protección 
judicial para la reestructuración de 
su deuda junto con un acuerdo pre-
convenido con sus acreedores para 
algunas subsidiarias, y cerrar sus ne-
gocios internacionales y de vivienda

El gigante de Carlos Slim lastró los 
resultados mensuales de la plaza 
azteca, con una caída de 9.68% en el 
mes, América Móvil se colocó como 
la gran perdedora frente al resto 
de compañías, seguida de ICA que 
bajó un 8.76%  En la otra cara de la 

moneda, los papeles de Genomma 
Lab se alzaban como las de mayor 
avance desde marzo, apuntándose 
crecimientos de 36.15% en el mes. 
La farmacéutica reportó un creci-
miento de sus ventas de un 53.7% y 
una subida de su flujo operativo de 
un 25%. Le siguen en mejores subi-
das Industrias Peñoles, un 23.70% y 
Walmart de México que avanzó en 
el mes un 6%, después de que su 
utilidad neta creciera un 30% en el 
primer trimestre. 

Wall Street cerró con pérdidas la últi-
ma sesión del mes de abril y el Dow 
Jones de Industriales, su principal in-

un avance del 0.54% o 9.25 centavos, 
frente a los 17.2625 pesos del precio 
del jueves. El peso acumuló un alza 
semanal del 1.66% y se espera que 
en los próximos días pueda romper 
al alza el nivel psicológico de 17 uni-
dades por dólar.

En el mes, la divisa avanzó 0.34% en 
abril y tocó su mejor nivel del año 
animada por un dato sorpresiva-
mente mejor a lo esperado sobre la 
economía en el primer trimestre, y 
ante un revés global del dólar debido 
a cifras débiles sobre la actividad en 
Estados Unidos. En ventanilla banca-
ria concluyó en 17.55 pesos.

A pesar de la caída en el ni-
vel de desempleo que re-
portó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 
durante marzo, los retiros de di-
nero reportados en las Afores por 
personas que perdieron su traba-
jo se elevaron 14.3 por ciento con 
respecto al mismo periodo del 
2015. De acuerdo con informa-

Crecen retiros de Afores por desempleo

ción de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), los ahorradores de los 
Afores retiraron 779.6 millones de 
pesos para enfrentar la situación 
de desocupación.

Si bien en marzo se reportó uno 
de los niveles más bajos de des-
empleo en el país, en 18 de las 32 

entidades federativas se presen-
taron tasas superiores al prome-
dio nacional, que fue de 3.7 por 
ciento.  Entre las entidades donde 
se encuentra la mayor población 
sin trabajo, son Tabasco, la Ciudad 
de México, Sonora, Tamaulipas y 
el Estado de México.

Los trabajadores tienen derecho 

a retirar por concepto de desem-
pleo, una vez cada cinco años lo 
equivalente a 30 días del sueldo 
base de cotización con un tope 
máximo de 90 días, según datos 
del órgano regulador de las ad-
ministradoras de pensiones. Ac-
tualmente, los clientes de Afore 
Coppel son los que más retiran 
dinero por este concepto, ya que 

al cierre de marzo esta empresa 
entregó 161 millones de pesos, 47 
por ciento más que en el mismo 
periodo del 2015. En segundo 
lugar se ubica XXI Banorte quien 
pagó 131 millones de pesos, canti-
dad que representa 26 por ciento 
menos que lo erogado hace un 
año.

Ciudad de México, mayo 1 
(Elfinanciero)

11.9600	  

19.3915	  

17.2193	  
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Durante enero-marzo de 2016, 
los ingresos tributarios tu-
vieron un aumento de 6.1 

por ciento en términos reales con 
respecto al mismo periodo de 2015, 
según datos de la Secretaría de Ha-
cienda. 

Este resultado permitió compensar 
parcialmente una reducción real 
anual de 24.6 por ciento en los in-
gresos petroleros, de 49.5 por ciento 
en los ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal (debido a que en 
marzo de 2015 el Banco de México 
enteró su remanente de operación 
del ejercicio 2014 por 31 mil 449 mi-
llones de pesos) y de 4.4 por ciento 
en los ingresos propios de los or-
ganismos y empresas distintos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). Como 
resultado, los ingresos presupuesta-
rios del sector público, sin conside-

rar los beneficios asociados a las co-
berturas del petróleo, disminuyeron 
5.3 por ciento en términos reales en 
el periodo señalado.

En un comunicado detalló que al 
interior de los ingresos tributarios, 
destaca la recaudación del sistema 
renta, del impuesto al valor agregado 
y del impuesto a las importaciones, 
con crecimientos reales de 8.8, 5.2 y 
16.1 por ciento, respectivamente.

Con respecto al monto previsto en el 
programa, los ingresos presupuesta-
rios del sector público fueron mayo-
res en 56 mil 955 millones de pesos 
durante el primer trimestre de 2016.

El gasto neto del sector público 
presupuestario fue inferior en 7.3 
por ciento real al pagado durante el 
primer trimestre del año anterior. El 

gasto programable disminuyó 8.4 
por ciento en términos reales. A su 
interior, el gasto destinado al pago 
de pensiones y jubilaciones se in-
crementó 4.3 por ciento en términos 
reales, las erogaciones destinadas a 
los subsidios y transferencias mues-
tran una reducción de sólo 1.5 por 
ciento; en tanto, el resto del gasto 
corriente muestra una contracción 
real de 8.0 por ciento.

Agregó que en el primer trimestre de 
2016, el gasto neto del sector público 
presupuestario fue menor en 74 mil 
676 millones de pesos a lo previsto 
en el calendario de gasto programa-
do para el periodo como resultado, 
principalmente, de un menor gasto 
programable. Este comportamiento 
está en línea con las medidas adop-
tadas por el Gobierno de la Repúbli-
ca para llevar a cabo un ajuste pre-

Según SHCP crecieron los ingresos tributarios 
en términos reales
Ciudad de México, mayo 1 (UIEM)

ventivo del gasto en 2016.

Enseguida refirió lo siguiente:

El ajuste preventivo de gasto ascien-
de a 132.3 mil millones de pesos, equi-
valente al 0.7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Del total, 29.3 mil 
millones de pesos correspondieron 
al ajuste al gasto de las dependen-
cias del Gobierno Federal (60 por 
ciento se asocia a gasto corriente 
y 40 por ciento a inversión), 0.5 mil 
millones de pesos en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 2.5 
mil millones de pesos en Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y los 
restantes 100.0 mil millones de pe-
sos se concentraron en Pemex.

Por otra parte, conforme a las me-
didas de austeridad y disciplina 
presupuestaria contenidas en la po-
lítica de gasto, en 2016 se continuó 
con la reducción y alineación de 
estructuras organizacionales en las 
dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal, lo que 
permitió la cancelación definitiva de 
479 plazas de estructura en 2015 y 
6,372 a marzo de 2016. La informa-
ción detallada de estas medidas está 
disponible en el sitio: www.transpa-
renciapresupuestaria.gob.mx

Durante el primer trimestre de 2016, 
se registró un déficit público de 61 
mil 563 millones de pesos, menor 
en 34 mil 897 millones de pesos al 
observado en el mismo periodo del 
año anterior. Al excluir la inversión 
de alto impacto económico y social, 
el balance presenta un superávit de 
43 mil 806 millones de pesos, monto 
superior en 4.2 por ciento al regis-
trado durante enero-marzo de 2015. 
Estos resultados son congruentes 
con los déficit anuales aprobados 
por el H. Congreso de la Unión. Los 
requerimientos financieros del sec-
tor público se ubicaron en 84 mil 
508 millones de pesos en el periodo 
referido.

Al cierre del primer trimestre de 
2016, la deuda neta del Gobierno Fe-
deral se situó en 34.3 por ciento del 
PIB; el monto de la deuda neta del 

Sector Público se ubicó en 45.6 por 
ciento del PIB; en tanto, el Saldo His-
tórico de los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público (SHRFSP) 
ascendió a 47.6 por ciento del PIB. 
Dichos niveles son congruentes con 
los techos de endeudamiento autori-
zados por el H. Congreso de la Unión 
para el presente año.

El pasado 11 de abril, la SHCP anunció 
que el remanente de operación del 
Banco de México, correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2015, ascendió 
a 239.1 mil millones de pesos y que, 
de conformidad con la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 167 mil millones de pe-
sos (equivalentes al 70 por ciento) 
se destinarán a re-comprar deuda 
existente y a disminuir el monto de 
colocación de deuda del Gobierno 
Federal durante 2016. Del 30 por 
ciento restante, 70 mil millones de 
pesos se destinarán al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presu-
puestarios y, aproximadamente 1.7 
mil millones de pesos se utilizarán 
para pagar aportaciones pendientes 
a organismos internacionales, mis-
mas que constituyen una inversión 
de capital del Gobierno Federal.

Asimismo, el 13 de abril, el Gobierno 
Federal anunció medidas de apoyo 
para fortalecer la posición financiera 
de Pemex que le otorgan a la em-
presa liquidez por 73.5 mil millones 
de pesos a través de una aportación 
patrimonial por 26.5 mil millones 
de pesos y una facilidad por 47 mil 
millones de pesos para el pago de 
pensiones y jubilaciones durante 
2016, mediante el intercambio del 
bono provisional otorgado en 2015, 
por títulos del Gobierno Federal. 
Adicionalmente, y considerando las 
condiciones actuales de precios y 
producción, el pago de derechos de 
Pemex se reducirá en alrededor de 
50 mil millones de pesos en 2016, 
al modificarse su régimen fiscal, 
permitiendo que la empresa pueda 
realizar mayores deducciones de 
costos en los casos de asignaciones 
para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y 
en aguas someras, concluyó.

El INEGI dio a conocer los resul-
tados de la primera estimación 
oportuna del Producto Interno 

Bruto (PIB) Trimestral, los cuales 
señalan que éste aumentó 0.8% du-
rante el primer trimestre de 2016 res-
pecto al trimestre anterior, con cifras 
ajustadas por estacionalidad

Por componentes, las Actividades 
Primarias crecieron 1.2%, las Secun-
darias 1.5% y las Terciarias 0.8%, en 
relación al trimestre previo.

En su comparación anual, la Estima-
ción Oportuna del Producto Interno 
Bruto registró una alza de 2.9% en el 

trimestre enero-marzo de 2016 res-
pecto a igual trimestre de 2015. 

Por actividades económicas, el PIB 
de las Actividades Primarias avanzó 
3.0%, el de las Secundarias 2.2% y 
el de las Terciarias lo hizo en 3.7 por 
ciento.

PIB nacional del primer trimestre 
aumentó 0.8%
Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 1 
(UIEM)
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On April 26th, 2016, Furukawa 
Automotive Mexico was re-
cognized as one of the 100 

best companies to work in Mexico, 
during the award ceremony of Great 
Place to Work® Institute.

Furukawa Automotive Mexico, loca-
ted at PIMSA, Mexicali, Baja Califor-
nia, is a company specialized in auto 
parts manufacturing of electrical 
devices for airbag activation, fuse 
boxes, various harnesses and injec-
tion-molded plastic parts.

Furukawa, a Japanese corporation, 
started operations in PIMSA in 1998. 
Today, with over 2,000 associates, 
Furukawa has become a leader in 
the automotive industry due to the 
efforts in the development of its 
workforce and continuous improve-
ment of its production processes.

Congratulations to Furukawa Mexi-
cali Team! A role model of dedication 
and production quality from Mexi-
cali.

Furukawa Mexicali among top the 100 companies 
of Great Place to Work 2016

California	Monitor

If everyone had Internet access, 
then everyone would have a fair 
shot at financial stability and an 

education, right?

If only it were so easy.

In past days, U.S. Secretary of State 
John Kerry and World Bank Group 
President Jim Yong Kim led a mee-
ting of some of the top minds in 
global development to talk about 
the U.S. State Department’s Global 
Connect Initiative. The goal: to get 1.5 
billion people online by 2020.

With private sector giants such as 
PayPal, representatives from 28 
countries, and multilateral institu-
tions gathered in the same room, 
hitting that mark seemed attainable.

“Internet is essential to economic 
prosperity in the 21st century,” said 
Kerry. Examples of the boons that 
connectivity brings are endless, like 
children gaining access to an educa-
tion through distance learning. “The 
bottom line is that investment in the 
Internet is investment in people,” 
said Kerry. “But we are not taking full 
advantage of all that connectivity 

affords. That’s the irony. Out of five 
people, three are without Internet 
access. In the poorest countries, that 
divide can top 95%. That’s unaccep-
table.”

In conflict-ridden countries, global 
leaders must not just make sure that 
the “bombs and bullets” stop, Kerry 
said. “We have to create opportu-
nities for the billions of kids around 
the world who need a future. If we 
do not, then we will only create addi-
tional crises. If we do this right, (con-
nectivity) can be as powerful a tool 
as anything we have at our disposal.”

But pulling together the funds to 
create digital connectivity to ever-
yone is just part of the solution, Kim 
said. The other part is to make sure 
people know how to use it.

“Two things we know for sure will be 
needed: connectivity for everyone 
and also the ability of people to en-
gage in that new digital world,” Kim 
said. “We have to move quickly on 
connectivity, but we have to move 
equally as fast in making sure that 
people are able to take advantage of 
that connectivity.”

Finance ministers play a critical role 
in connecting the unconnected, said 
Kim. Where the ICT sector is taxed at 
rates significantly higher than other 
services, governments need to ensu-
re more reasonable and predictable 
tax levels. They should also make 
sure that funds set aside to bring 
telecom services to remote areas are 
spent for that purpose. Finance mi-
nisters can also help promote better 
communication and interoperability 
between administrations’ informa-
tion technology systems, Kim said.

Financial inclusion was another to-
pic that representatives around the 
table brought up. “It’s expensive to 
be poor,” said Daniel Schulman, CEO 
of PayPal. “In the U.S., it can cost 2 to 
5% just to cash a check. If you need a 
loan, you can use payday loans, who 
can charge up 200-300% interest. 
Democratizing financial services is 
crucial. Managing money should be 
a right for all citizens, not a privilege 
for the affluent. This is not just a no-
ble goal, but an attainable one.”

The Mozilla Foundation, a non-profit 
organization, is a big proponent of 
open source code as well. The more 

knowledge is shared, the more con-
nectivity reaches people all over the 
world, the greater chances margina-
lized populations have at leveling the 
playing field, too. Women and young 
people have a better chance at get-
ting an education, starting their own 
businesses and doing mobile ban-
king.

“In 2003, half a billion people were 
connected to the internet,” said 
Sarah Raskin of the U.S. Treasury 
Department. “By 2010, 12.5 billion de-
vices were connected. In five years, 
predictions are that 50 billion devi-
ces will be connected.”

With digital connectivity, universality 
isn’t the only end game, but also tap-
ping into the talent and the passion 
of people around the world who are 
already working on innovative solu-
tions to various issues.

“Investment should be in talent, 
not just people,” said Megan Smith, 
chief technology officer in President 
Obama’s Office of Science and Tech-
nology Policy and a former Google 
vice president. At yesterday’s White 
House Science Fair, she noted, one 

teenager developed a test that can 
detect Ebola in a matter of minutes 
instead of days. “We received 800 
submissions from people who’ve 
thought of innovative solutions to 
the SDGs,” said Smith. “Connectivi-
ty isn’t just about equity. It’s about 
unlocking the talent of the world, of 
passionate people.”

+Bringing universal digital connecti-
vity to everyone is a challenge with 
many angles. It’ll take everyone’s 
help, from finance ministers to 
private sector companies to entre-
preneurs, to make it happen. “We 
need to widen the circle of digital 
opportunity and ensure that fewer 
global neighbors are left behind,” 
said Kerry.

“A decade or two ago, the World 
Bank Group and other development 
partners actively promoted the mo-
bile phone revolution,” said Pierre 
Guislain, the World Bank’s Trans-
port and ICT Global Practice senior 
director. “Today, we need a similar 
deliberate, purposeful, ambitious 
approach to unleash the potential of 
the Internet and of the digital age in 
developing countries.”

The World Bank Blog
To end poverty, there must be digital connectivity for all
By Korina Lopez

By PIMSA
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The economy of Baja California 
continues showing a growth 
without development, pointed 

out the Center of Economic Studies 
of Tijuana when analyzing the that 
State Indicator of  Economic Activity 
for the fourth quarter, which increa-
sed 6.3 percent annual rate in 2015.

In this regard presenting their pre-
view of the Basic Statistics of Baja 
California of the Center of Economic 
Studies of Tijuana refers that they 
should be careful not to fall on illu-
sions when figures are given like the 
one diffused, since it is irresponsible 
managing it without having contex-
tualized it, as it happens in Baja Ca-
lifornia where it should be taken into 
account that the fact results from 
a rebound by the statistical effect, 
because the State is stepping out of 
a recession in 2014, when recording 
comparison with negative periods it 
is normal that high figures are given, 
but that does not necessarily involve 
real growth; indeed quarterly com-
pared data as you can see in the 
graph, as 2015 moved forward they 
were higher because the point of 
comparison was less low.

Therefore the Center of Studies 
points out that to know the econo-

mic truth it should be seen the in-
clination that presents the so called 
Physical Volume Index (PVI), where 
data is gathered from. This is a statis-
tical indicator that allows to quantify 
the changes in physical volume of 
production elaborated throughout 
time.

In this regard it notes that taking 
2008 as a base year, which is the 
current base that manages the 
National Institute of  Statistics and 
Geography (INEGI), the state eco-
nomy has a growth of just over 100 
points to settle at 111,912 in the fourth 
quarter of 2015, which compares ad-

versely with the other entities of the 
northern border, except Tamaulipas 
and of course beneath the PVI, Que-
retaro (144 points), Aguascalientes 
(136) and Guanajuato (133), entities 
that although in percentage terms 
presented less growth, it does not 
necessarily indicate that are below 

Baja California, because as the PVI is 
higher, it is more difficult to achieve 
high growth rates because the size 
of the economy is bigger.

Just think of the size of the US eco-
nomy, which to growing 1 percent, 
records a much higher volume than 
Mexico, although variation of it has 
been higher.

Center of Economic Studies of Ti-
juana concludes that because these 
statistical calculations are not public, 
politicians in the state tend to be less 
neat in presenting economic data 
and argue that there is growth, but 
they forget that is not the same as 
development, the latter concept is 
more important because it reflects 
the quality of life of the inhabitants 
and as proof of this are the pyrrhic 
wages.

Finally the accumulated data by sec-
tor for the closure of 2015 they were 
in Primary Activities 8.7%, Industrial 
9.4% and Services 4.3 percent. 

The economy in the fourth quarter 
grew 5.5% bringing the year increa-
sed 6.3 percent.

Real average hourly earnings 
for all employees increased 
0.2 percent from February to 

March, seasonally adjusted, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

This result stems from a 0.3-percent 
increase in average hourly earnings 
being partially offset by a 0.1-percent 
increase in the Consumer Price In-
dex for All Urban Consumers (CPI-U).
Real average weekly earnings in-

creased 0.2 percent over the month 
due to the increase in real average 
hourly earnings combined with no 
change in the average workweek.

Real average hourly earnings increa-
sed 1.4 percent, seasonally adjusted, 
from March 2015 to March 2016. This 
increase in real average hourly ear-
nings combined with a 0.3-percent 
decrease in the average workweek 
resulted in a 1.1-percent increase in 

real average weekly earnings over 
this period.

PRODUCTION AND NONSUPERVI-
SORY EMPLOYEES

Real average hourly earnings for pro-
duction and nonsupervisory emplo-
yees were unchanged from February 
to March, seasonally adjusted. This 
result stems from a 0.2-percent in-
crease in average hourly earnings 

In March US real average hourly earnings for all employees 
increased 0.2%

being offset by a 0.1-percent increase 
in the Consumer Price Index for Ur-
ban Wage Earners and Clerical Wor-
kers (CPI-W).

Real average weekly earnings in-
creased 0.1 percent over the month 
due to no change in both real ave-
rage hourly earnings and average 
weekly hours.

From March 2015 to March 2016, real 

average hourly earnings increased 
1.8 percent, seasonally adjusted. The 
increase in real average hourly ear-
nings combined with a 0.3-percent 
decrease in the average workweek 
resulted in a 1.5-percent increase in 
real average weekly earnings over 
this period. 

San Diego, California

Baja California economy: Growth without 
development

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

•	 2015	progress,	a	rebound	of	statistical	effect;	the	economic	volume	is	on	second-to-last	
													place	in	the	northern	border	and	beneath	the	Tigers	of	the	Bajío
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Tijuana concentrates 73% of exports from 
Baja California
Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

Tijuana Maquiladora Industry 
continues establishing  itself 
as the main center in the state 

and now was in the area of exports 
which it recorded a new progress.

In this regard, the figures of INEGI 
state that during January Tijuana 
concentrated  72.5 percent of the to-
tal exports in the sector, registering 
a remarkable growth in their parti-

cipation taking into account that in 
July 2007,that is to say,  before the 
outbreak of the Great Recession it 
participated with 59 percent.

In these years Mexicali decreased, 
in the past it contributed with 31 
percent in 2007 to 17.7 percent in the 
first month of 2016.

It should also be clear that Tijuana 

has maintained this participation for 
four months so it can already speak 
of a consolidation.

Another loser, but in a lower level, 
was Tecate  that before was of 6.3 an 
now is  5.3 percent, while Ensenada 
progressed  from 3.8 to 4.5 percent.

The maquiladora in the state expor-
ted more than 11 billion pesos , which 

more than 8,000 were of Tijuana.

More than $ 647 million dollars were 
exported, of which just over 469 
were from Tijuana. With the same 
measurement it is understood  that 
at state level the exports rose 5.0 
percent annual rate. In Tijuana they 
grew 7.0 percent; in Tecate they pro-
gressed 1.3 percent, in Mexicali they 
rose a modest 0.5 percent, while in 

Ensenada decreased 2.8 percent 
annually.

There is no doubt that the maquila-
dora is having strong transforma-
tions in every way and  it seems to be 
time to start reviewing the vocations 
of municipalities, before we have 
another bitter pill as in 2001.

The Sukarne company, which 
leads the country as the most 
important company in animal 

protein production with operations 
in Mexicali, it will replace the use 
of fuel for natural gas, cleaner, and 
friendly to the environment.

SuKarne will contribute to the reduc-
tion of pollutants dispersed in the en-
vironment by replacing the use of LP 
gas for natural gas in their produc-
tion processes, pointed a statement.
 SuKarne will use a cleaner fuel and 
it means that there will be  a reduc-
tion of emissions in the atmosphere, 
a significant contribution to reduce 
pollution in Mexicali.

This project involves an investment 

of 30 million pesos and the cons-
truction of 13.5 km of steel pipe of  8 
inches.

The completion date of this project is 
scheduled for August 2016.

The project is part of the com-
mitment  of Sukarne with the sustai-
nability. The company uses innova-
tive technologies in the production 
chain, to care for natural resources 
and convert organic waste into clean 
energy,  also sub-products of  the 
industrial operations in sustainable 
value-added bioproducts that pre-
serve natural conditions of water, 
soil and air.

SuKarne announces investment of 30 million pesos 
to reduce environmental impact
Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com
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Constellations Brands could be the mayor 
investment for Mexicali in more than a decade

By Juan Manuel Torres
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Lunes 2 de mayo de 2016

The manufacturing facility 
that plans to raise in Mexicali 
the US brewer Constellation 

Brands Inc, for which a capital injec-
tion of 500 million dollars thousand 
are estimated, if this happens it will 
represent the highest foreign inves-
tment that has received the state 
capital in the last 15 years.

Since the installation in the French 
company Thomson with an inves-
tment of 1,700 million dollars, Mexi-
cali had not received such a large 
investment that it plans to complete 
in a span of five years, that is in 2021.

On June 15 of last year the president 
of Constellation Brands, Robert 
Sands, was in Mexico City to inform 
the President Enrique Peña Nieto 
his plans of expanding that not only 
take into account Mexicali, but also 
expanding their plant in Coahuila, 
but after making it public in January 
there have been no major advances, 
especially after it was made public 
that they could encounter water pro-
blems according to close people to 
the company.

In this case the CEO of the company 
said: “We are investing in an infras-
tructure that provides flexibility on 
the long run and the capacity nee-
ded to support the expected future 
growth of the high-end Mexican 
beer.

Sands added that the company an-
ticipates that this investment will 
give the needed production to be a 
growing player in the US beer mar-
ket.

Against what could be expected, the 
investment did not emerged from 
a business mission, but from the 
fortunate geographical position of 
Mexicali in the expansion strategy of 
the third largest brewery firm of the 
USA for volume.

In fact the CEO of the company said 
to the reporters: “Mexicali’s location 
is ideal for the business, given its 
proximity to California, which provi-
des a new avenue for better service 
to the western United States. The 
plant will use technological and 
operational advances similar to tho-

se of the brewer in Nava, Mexico to 
ensure consistency in the process of 
brewing and production at the two 
facilities”. 

The company also plans to expand 
the capacity of the brewing com-
pany in Nava, Coahulia, from 25 to 
27,5 million of hectoliters . It is expec-
ted that the estimated cost of this 
project is 250 million dollars to be 
completed in 2018.

It should be recalled that Constella-
tion hit headlines last year when it 
announced that the headquarters 
will be in San Diego Ballast Point 
Brewing and and other alcoholic 
drinks for one billion dollars.

Constellation Brands is the third 
largest brewery in the United States 
and owns Mexican brands Grupo 
Modelo in this country.

Recently Constellation Brands has 
faced problems of selling more that 
what it produces, there on the expan-
sion of the plant in Nava, together 
with the construction of the manu-

facturing facility in Mexicali. In 2012, 
the brewer Anheuser-Busch InBev 
(AB InBev) announced the purchase 
of 50% of the capital not yet owned 
of Grupo Modelo, for 20 billion 100 
million dollars, and by 2013, it agreed 
to sell the brewery in Piedras Negras 
Model to Constellation Brands, and 
granted rights in perpetuity by Co-
rona and other Modelo brands in the 
United States by 2 billion 900 million 
dollars.

That is how Constellation Brands be-
came the third major brewing com-
pany in the United States in volume; 
it owns Mexican brands Grupo Mo-
delo in this country, and the brewing 
business contributes 53% of sales, 
with an annual increase of 6 billion 
30 million dollars since 2013.

The third largest producer and mar-
keter of beer in the United States lis-
ted on the New York Stock Exchange 
for almost 30 years. Its shares are 
exchanged at about $ 142.75 dollars 
each.

The company, with a market capita-
lization of 24 billion 781 million do-
llars, said that the storng consumer 
demands continue to boost their 
sales. For the fiscal year 2016, that 
began on the 1st of October of 2015, 
the firm hopes to grow in net sales in 
the brewing business between 12 to 
14% and an increase revenues of 22 
to 24% over the year price.

Such increases will benefit from its 
acquisition of Ballast Point Brewery 
in San Diego California, for 1 billion 
dollars held last November. 

REPORT

Finally, the company reported quar-
terly net sales better than expected, 
helped by a strong demand of pre-

mium beers Corona and Modelo in 
the first quarter of this year.

The USA brewer also projected ear-
nings of 6.05-6.35 dollars per share 
for the ending year in February of 
2017, high above expectations of 
analysts who averages $ 6.11, accor-
ding to Thomson Reuters I/B/ E/S.

An increase in the Hispanic popula-
tion in the US has boosted demand 
for Modelo Especial and Corona, 
premium Mexican brands that have 
also earned a place among other US 
consumers.

The net profit attributable to the 
company increased to 243.4 million 
dollars or 1.19 dollars per paper class 
A in the fourth quarter, which ended 
on February 29, from 214.6 million or 
$1.06 per share a year earlier.

Net sales increased to 1,540 million 
dollars from 1,360 million dollars in 
the previous year. In average, the 
analysis had predicted earnings of 
$1.14 per share on revenues of 1 bi-
llion 520 million dollars.

The company said it is evaluating 
plans an initial public offering (IPO) 
for part of its Canadian wine busi-
ness, on which a final decision is ex-
pected later in the year.

Also, Constellation said it acquired 
the brand portfolio The Prisoner 
Wine Company for about $ 285 mi-
llion in cash of Huneeus Vintners, a 
specialist in fine wines.

According to The Wall Street Jour-
nal, the constellation is currently 
the third largest brewer in the US in 
volume and has enjoyed increased 
profits since it bought the rights to 10 
beer brands in Mexico and brewery 
AB InBev in 2013.

After registering in 2016 the 
second driest February in the 
last 74 years, Baja California 

remains in the drought and accor-
ding to the new report from  Monitor 
de Sequía de la Conagua, March 31 
showed an increase of 53.0 percent 
in the affected areas in the state.

In this way, after having registered 
in March 15, a 55.3 percent damaged 
surface,  in March 31 it became 84.6 
percent.

“The deficit rains in the country 
allowed at regional level  the areas 
with drought  increased, such as the 
Northwest, where Baja California 
reached the second driest February 
since 1941 and its extension with ex-
treme drought increased 3.3  to 11.8 
percent in February 29”. the report 
of February said; however, now the 
13.3 percent of the territory is under 
these conditions.

In the report of Monitor de Sequía, 

in February 15 was reported that the 
unaffected surface reached 47.8 per-
cent, however, the update states that 
it is now just 15.4 percent, marking 
the lowest figure in the last twelve 
months.

Thus, the new report  increased to 
84.6 percent the affected  area with 
32.0% in abnormally dry; the 16.6% in 
moderate drought; the 22.7% in seve-
re drought; and the 13.3% in extreme 
drought.

Grew 53%  affected area  by drought in Baja California

In our previous report we noted 
that  the warm weather has already 
performed in the region, it is not ru-
led out that the indicators will direct  
again to the levels reported in the do-
cument of March 31, 2015 when the 
unaffected territory was reduced to 
25.4 percent , while extreme drought 
amounted to 23.8 percent of the 
territory and the severe drought to 
30.4 percent, but the trouble now is 
that these indicators are the worst  in 
a year with a greater affected area.

Also, el Centro de Estudios Económi-
cos de Tijuana warned that “conside-
ring that in recent days was presen-
ted a new heat wave and  that the 
temperatures in general are increa-
sing, it is feared that to the end of this 
month or early April will increase the 
drought  in the state and there are no 
clear programs to address the pro-
blem “ , which was confirmed and  it 
can get worse.

Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

•	 Since	the	French	company	Thomson	investment	there	has	not	been	recorded	an	
														investment	of	such	dimension	in	the	State’s	capital;	the	company	still	hopes	to	resolve	
														water	supply	problems.
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Entregaron a 273 egresados de la UABC el Mérito 
Escolar

Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), entregó 
el reconocimiento al Mérito Es-

colar a 273 egresados de licenciatura 
y posgrado de las diversas unidades 
académicas de los tres Campus Uni-
versitarios, quienes obtuvieron el 
mejor promedio de calificación de 
su generación y programa de estu-
dio durante el 2015.

El rector Juan Manuel Ocegueda 
Hernández señaló en su discurso 
que en esta ceremonia se recono-
ce el esfuerzo de los egresados de 
licenciatura y posgrado, que con 
sus buenos resultados académicos 
ponen en alto el nombre de la UABC 
y al mismo tiempo se da cuenta a la 
sociedad de la labor realizada por la 
Máxima Casa de Estudios referente 
a la educación superior de miles de 
jóvenes bajacalifornianos.

“Con este reconocimiento destaca-
mos el valor de mujeres y hombres 
que son ejemplo para sus compañe-
ros y muchos jóvenes que buscan 
el éxito a través de la educación 
superior”, mencionó el Rector, quien 
destacó que el género femenino fue 
el que obtuvo mayor número de 
representantes con mejores prome-
dios de calificación.

A los egresados los exhortó a sentir-

se orgullosos por haber egresado de 
la UABC, una de las mejores universi-
dades del país que está comprome-
tida con la calidad educativa y que 
a lo largo de 59 años ha formado a 
más de 100 mil profesionistas, de los 
cuales, muchos de ellos han ocupa-
do y ocupan, posiciones de liderazgo 
en los ámbitos económico, político y 
social en Baja California y México.

Enfatizó que alrededor del 80 por 
ciento de los egresados de esta Uni-
versidad, logran posicionarse en el 
mercado laboral en actividades pro-
pias de su profesión en el transcurso 
de un año, cifra que es superior al 
promedio nacional.

“En la UABC aspiramos a que nues-
tros egresados sean profesionistas 
emprendedores, creativos, innova-
dores y sensibles a los problemas 
sociales y al cuidado del medio am-
biente, que respeten y defiendan los 
derechos humanos, que mantengan 
un comportamiento ético, pero so-
bre todo, que sean actores activos 
en la transformación de nuestra co-
munidad” expresó el Rector.

Por su parte,  Edgar Ismael Alarcón 
Meza, Coordinador de Servicios Es-
tudiantiles y Gestión Escolar, subra-
yó que con esta ceremonia se pro-
mueve la cultura del reconocimiento 

que la UABC realiza a su comunidad, 
en esta ocasión con la entrega del 
diploma al Mérito Escolar. “Nos 
complace dejar testimonio sobre el 
esfuerzo de nuestros egresados, que 
hoy son historias de éxito”.
Indicó que son 210 egresados de 
licenciatura quienes recibieron el 
Mérito Escolar 2015, de los cuales 
52 son del Campus Ensenada, 73 del 
Campus Tijuana y 85 del Campus 

Mexicali. De los reconocidos en el 
nivel posgrado en total son 63, sien-
do 21 del Campus Ensenada, 17 del 
Campus Tijuana y 25 del Campus 
Mexicali.

En representación de los homena-
jeados hablaron  José Iván Fernán-
dez Lozano y César Alberto Liera 
Grijalva, quienes agradecieron a los  
que los acompañaron y apoyaron 

durante el periodo en el que se for-
maron profesionalmente. Ambos 
coincidieron en que es necesario que 
los profesionistas de hoy se estén 
preparando constantemente, ya que 
la dinámica mundial es de constan-
tes cambios por lo que es necesario 
estar actualizados para responder a 
las problemáticas del entorno social 
y económico. (Gaceta UABC).

Educación Futura
¿Por qué perdieron prestigio las normales?
Por Abelardo Carro Nava
@Lalocoche

Años han pasado desde que las 
escuelas normales dejaron de 
figurar en el escenario políti-

co y educativo nacional como ahora 
lo están haciendo. Razones para ello 
fueron muchas y muy variadas y, por 
el momento, me limitaré a abordar 
las que desde mi perspectiva, han 
influido para que éstas hayan “perdi-
do” el prestigio del que gozaron hace 
tiempo.

De considerar a la profesión docente 
como un apostolado y un derroche 
de virtudes, llegamos al momento 
de considerarla como la culpable 
del fracaso educativo pero… ¿esto es 
cierto?, ¿qué pasó con ese normalis-
mo que tuvo un auge impresionante 
después del movimiento revolucio-
nario?, en suma, ¿qué pasó con las 
normales en todo este tiempo?

Como es de suponerse, el espacio 
no me alcanzaría para abordar a 
profundidad la historia de las insti-

tuciones formadoras de maestros 
después de 1921, sobre todo, de las 
normales rurales, cuya misión, fue 
la de preparar a maestros para que 
educaran a los sectores más desfa-
vorecidos; aún con esta limitante, 
considerar su trascendencia en la 
formación de millones y millones de 
mexicanos es básica y fundamental 
si es que realmente pensamos alnor-
malismo como el generador de co-
nocimientos en buena parte de esos 
mexicanos que fuimos formados por 
un maestro normalista.

Como decía al inicio de estas ideas, 
el tema de las escuelas normales 
no fue noticia en México hasta que 
surgió el de la evaluación educativa; 
el asunto de las corrientes pedagógi-
cas, la forma en que éstas se desarro-
llarían a la par de las competencias 
pero, sobre todo, la manera en que se 
evaluarían, hizo que muchos investi-
gadores y especialistas en la materia 
voltearan su mirada hacia estas es-

cuelas. ¿Qué es lo que hacen?, ¿a qué 
se dedican?, ¿cuáles son planes de 
estudio?, ¿cómo se están formando 
los alumnos futuros maestros?; en 
fin, fueron interrogantes que una y 
otra vez surgieron y que dieron pau-
ta a cuestionar la formación docente 
en nuestro país.

Sin duda, organizaciones como Mexi-
canos Primero ha jugado su parte en 
ese desprestigio que comento, pero 
también, ciertos medios de comuni-
cación quienes, para acabar pronto, 
han propiciado una desconfianza 
importante entre las familias mexi-
canas; esto, por sus constantes y rei-
terados ataques al magisterio. Si no 
me cree, prenda usted su televisor 
y escuche las noticias que aparecen 
acompañadas del hashtag #prime-
rotuescuela; raramente observará, 
notas favorables sobre los maestros.

No obstante esta serie de cuestio-
nes, comparto la idea que en días 

pasados Carlos Ornelas expresó en 
este mismo espacio, en cuanto a que 
la responsabilidad de los magros re-
sultados educativos no es exclusiva 
de las normales.

Si revisamos un poco la historia de 
estas instituciones, nos daremos 
cuenta que éstas han estado some-
tidas a los designios de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y de 
cuanto funcionario ha ocupado la 
oficina principal ubicada en la calle 
de República de Argentina. Insu-
ficiencia presupuestal; ineficiente 
infraestructura y equipamiento; pla-
nes de estudios rezagados –que no 
van a la par de los que se manejan en 
educación básica–; inadecuada ac-
tualización, capacitación y profesio-
nalización docente; intervención de 
líderes del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) –y 
su disidencia (CNTE)–; injerencia de 
grupos políticos diversos; obsoletos 
mecanismos de organización en su 

estructura básica; han sido algunos 
de los factores que han influido en 
la vida escolar que priva en cada una 
de estas escuelas, donde si bien es 
cierto que la tradición impera, tam-
bién es cierto que sigue prevalecien-
do la idea de formar maestros que 
respondan –insisto– a las demandas 
actuales.

Por qué perdieron prestigio las nor-
males, es un cuestionamiento que 
va de la mano a otro que, indiscuti-
blemente, ha estado latente en los 
últimos años: por qué la profesión 
docente dejó de ser atractiva para 
cientos de jóvenes cuyas expectati-
vas profesionales se han fincado en 
carreras que, por obvias razones, 
ofrecen mejores condiciones de vida 
que las que un maestro pueda tener 
o gozar en estos momentos.

Hasta hace unos años era impensa-
ble que las normales tuvieran que... 
(pase a la pág. 37)
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Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) llevó a cabo la  pre-
sentación del libro “El orden 

del mercado y el desorden de la 
nación. Reformas estructurales y 
cambio constitucional en México”, 
coordinado por los académicos-
politólogos Mariana Aparicio, Car-
los Tello, Alberto Carral, Alejandro 

Luévano, Francisco Pérez, Francisco 
Carrillo, Orlando Delgado, Saúl Esco-
bar, Carlos San Juan Victoria y Citlali 
Villafranco, publicado por la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) y la Editorial Itaca, el 
cual tiene el propósito de ayudar a la 
comprensión plena de las reformas 
estructurales en México de los años 

2013 y 2014.

El evento fue organizado por el 
Laboratorio de Políticas Públicas 
del Departamento de Estudios de 
Administración Pública (DEAP) de 
El Colef, y tuvo como ponentes a los 
catedráticos Tanía Hernández y Saúl 
Escobar, del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), así 
como a la Directora del DEAP, la Dra. 
Sárah Martínez, y Víctor Alejandro 
Espinoza y Alejandro Monsiváis, ads-
critos también a este Departamento.

En su mensaje Alejandro Monsiváis 
Carrillo inició la exhibición editorial 
diciendo que uno de los aspectos 
que más sobresalen de la obra, es el 
nombre que lleva el libro, ya que es 
un título sugerente, breve y elegan-
te; además, presentó algunos de los 
temas que maneja el título, los cua-
les son: la composición del gabinete 
presidencial; el estudio de las refor-
mas Educativa; Energética, Finan-
ciera, Político-Electoral, así como un 
análisis comparado de los procesos 
de reforma entre Brasil y México y 
los ámbitos de propiedad nacional 
y social, en el trabajo y la educación, 
en las finanzas y la banca.

En su intervención, Víctor Alejandro 
Espinoza comentó que la lectura del 
libro provoca un pensamiento por la 

disputa de la nación, el acontecer de 
la misma; el desarrollo y el futuro de 
los que habitan México. Indiscutible-
mente el federalismos es sinónimo 
de centralismo y debe haber un redi-
seño para la resolución de la contra-
dicción centro-periferia.

Por su parte, Sarah Martínez Pellégri-
ni señaló que la publicación despier-
ta preguntas que uno busca en las 
nuevas áreas de investigación, de lo 
que estamos esperando del gobier-
no pues las dinámicas siguen siendo 
centralistas. 

Agrega que los partidos no con-
fían entre sí mismos y todas las 
decisiones finales se las dejan a la 
constitución política, a ese texto ex-
cesivamente largo y detallado.  Mar-
tínez dijo también que tenemos un 
sistema político más incluyente pero 
menos democrático, un sistema polí-
tico que trata de perfeccionarse con 
reformas, finalizó.

Presentó el Colef libro “El orden del mercado 
y el desorden de la nación

La empresa Promotora Am-
biental A.C. en coordinación 
con la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), realizaron una ceremonia 
de entrega de reconocimientos a ins-
tituciones que han llevado a cabo di-
ferentes acciones a favor del medio 
ambiente, entre ellas la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).

En la ceremonia se reconoció a agen-
tes de cambio ambiental y fue la 
Facultad de Ciencias Marinas quien 
recibió esta condecoración a través 

del Director, doctor Juan Guillermo 
Vaca Rodríguez.

Este reconocimiento fue otorgado 
a la Facultad por impulsar diversos 
proyectos de conservación, uno de 
ellos el proyecto de Totoaba, el cual 
se ha mantenido activo por más de 
20 años y que ha permitido la re-
producción de esta especie y se ha 
logrado un repoblamiento, liberando 
más de 65 mil totoabas en su am-
biente natural.

También la unidad académica ha 

Lunes 2 de mayo de 2016

Recibió Facultad de Ciencias 
Marinas reconocimiento por 
ser agente de cambio ambiental
Por Martín Zúñiga González
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, mayo 1

implementado programas de reuti-
lización y reciclaje, siendo una ini-
ciativa de docentes y alumnos y su 
interés por hacer algo por el medio 
ambiente.

Cabe destacar que tras 55 años de 
creación, la Facultad de Ciencias Ma-
rinas se ha caracterizado por brindar 
amplio apoyo a la investigación, for-
mar integralmente a profesionistas 
de las ciencias del mar y por contri-
buir a preservar nuestro ambiente.

(viene de la pág. 20)
...discutir sobre cómo adecuar 
políticas concretas a los intereses 
nacionales o cómo hacer que su 
voz sea más escuchada, se inter-
pretan las medidas y decisiones 
europeas como una agresión 
a sus elementos identitarios. 
Salvando las distancias, estos ar-
gumentos son similares a los del 
gobierno húngaro, que ha auspi-
ciado un proceso de involución 
interna en el país. Con la reforma 
de la Constitución del año 2013 
se eliminaron algunos de los me-
canismos que limitaban la acción 
del gobierno en cuestiones fun-
damentales. Asimismo, se creó un 
consejo estatal, con miembros del 
propio partido, para regular los 
medios de comunicación. Se ha 
llegado a decir que si Hungría pi-
diera hoy su admisión en la Unión 
Europea, sería rechazada.

He sido testigo como pocos del 
proceso de integración de estos 
países en las instituciones euroat-
lánticas y de la emoción con que 
ellos la vivieron, quizá por eso 
me cuesta más comprender su 
postura. Es cierto que su dolorosa 
historia reciente les hace especial-
mente sensibles a las cesiones de 
soberanía y a la idea de que otros 
participen en sus decisiones. 
Como les he escuchado decir en 
alguna ocasión: “Europa es de-
masiado liberal para nosotros”. 
Además, tantos años de sobera-
nía limitada durante la Guerra Fría 
contribuyeron a crear un fuerte 
sentimiento nacional, que está 
menos presente en otros países 
de la UE. 

Tanto el partido húngaro Fidesz 

como el polaco Ley y Justicia, bajo 
la premisa de la protección de la 
soberanía nacional, erosionan el 
sistema democrático y el imperio 
de la ley. Implementan políticas 
que concentran el poder en el eje-
cutivo, eliminando los controles y 
las críticas. Justifican estas medi-
das para limitar la incertidumbre 
que produce la apertura econó-
mica y social propia de la globa-
lización y, también, de la Unión 
Europea. Presentan los intereses 
nacionales como contrarios a los 
europeos, aunque en el mundo 
global la UE ofrezca una protec-
ción extra a sus miembros. Sin 
duda, cualquiera de estos países 
fuera de la Unión sería mucho más 
vulnerable a todos los riesgos.

Para unos el desencanto tras la 
globalización sirve como pretex-
to para volver al proteccionismo 
y el miedo a lo extranjero, en-
dulzando los recuerdos de las 
fronteras  nacionales. Para otros, 
la afirmación de la soberanía na-
cional es la excusa para rechazar 
la integración europea y añoran el 
estado nación que nunca tuvieron 
en plenitud. En ambos casos son 
justificaciones para cuestionar los 
fundamentos del proyecto euro-
peo. A unos les falla la memoria y 
a otros les traiciona su anhelo.

*Solana fue Alto Representante 
de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, 
el secretario general de la OTAN, y 
el ministro de Asuntos Exteriores 
de España. En la actualidad es 
presidente del Centro ESADE de 
Economía y Geopolítica Global
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) a través del departamen-
to de Educación Primaria, da a 

conocer el nombre de los 35 alum-
nos más destacados de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil (OCI) que 
fueron seleccionados para participar 
en la etapa estatal.

Estos estudiantes obtuvieron los 
mejores resultados en la etapa muni-
cipal realizada el pasado 11 de marzo 
donde participaron 320 alumnos de 
sexto grado de la zona urbana y los 

alrededores de San Quintín.

La OCI es organizada por la Secre-
taría de Educación Pública en coor-
dinación con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo y los sistemas 
educativos de las entidades federati-
vas, buscando contribuir a elevar la 
calidad del Sistema Educativo Nacio-
nal y estimular el aprovechamiento 
escolar de los educandos.

En este proceso se selecciona a los 
alumnos más sobresalientes aca-

démicamente que cursan el sexto 
grado de educación primaria a nivel 
nacional, mismos que quienes ob-
tengan el más alto puntaje en la eta-
pa estatal, recibirán como estímulo 
un viaje a la ciudad de México y una 
beca de una institución bancaria 
para apoyar sus estudios de educa-
ción secundaria.

La Dirección de Evaluación Educati-
va del SEE y la Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la SEP, son 
responsables de implementar los 

instrumentos de evaluación con el 
enfoque establecido en la Reforma 
Educativa y mide el dominio de co-
nocimiento de todas las asignaturas 
del programa de estudio de sexto 
grado.

Los alumnos de escuelas que se 
ubican en la zona urbana son: Tejero 
Tamayo Liliana Carolina, González 
Valenzuela Ismael, Chávez Ixtepan 
Armando, Flores Hernández Rober-
to David, Rojas Sánchez Lesly Saraí, 
Martínez Zatarain Vania, Pimienta 
Rosales Federico, Zamarripa Corona 
Julio César y Bustamante Sarmien-
tos América Yatziri.

Asimismo, los de la zona rural son: 
Navarrete de León Karen Yahelly, 
Hernández Figueroa Jemimah, Jimé-
nez Valenzuela Diego Iván, Álvarez 
Murillo Josmar Salvador, Arce Elizal-
de Pablo Iván, García Martínez Ange-

lli, Castellanos Aguilar Luis Fernando, 
García Astorga Zuzet Marbella, Gra-
jeda Sainz Kavier Ariam, García Mar-
cos Oswaldo Rey, Hernández Flores 
Jazmín, Calderón Gilbert Gleendelia, 
Tirado Venegas Natalia Jannice, Luis 
Velasco Angélica, García Duarte Ye-
lixa Anahí Guadalupe, Lozada Naran-
jo Ximena, Mora Chávez Carol Itzel, 
Valdez Armenta José Andrés, Sotelo 
Durán Leonardo, Esquer Martínez 
Denia Jabneel, Castro García Liliana 
Kineret.

De escuelas de la modalidad Indíge-
na están: Bautista Martínez Jahaziel, 
Hernández Castro Noemí Pereza, 
Vásquez Nájera Heidi Aylín, Ramírez 
Marciano Cristal Edith y de CONAFE, 
Herrera Larios Jorge Luis. La etapa 
estatal se llevará a cabo el próximo 
mes de mayo y el puerto será la sede.

Ensenada tendrá 
a 35 alumnos 
en la Olimpiada 
del Conocimiento 
Infantil
Ensenada, Baja California, mayo 1 (UIEM)
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El oro nunca se produjo en Te-
nochtitlán, sin embargo, fue 
un material que dotó de poder 

a los mexicas, ya que éste llegaba al 
Templo Mayor como tributo de los 
pueblos conquistados, sin embargo, 
su extracción se hacía de 45 puntos 
diferentes y la comunidad de orfe-
bres que lo trabajaba se asentó en 
Yopico, un sitio del barrio Moyotlán 
que actualmente se ubicaría en la 
colonia Doctores de la delegación 
Cuauhtémoc.

Estos datos que plantea el historia-
dor Óscar Torres Montufar en su re-
ciente libro Los señores del oro. Pro-
ducción, circulación y consumo de 
oro entre los mexicas demuestran 
que Tenochtitlán no estuvo cubierta 
de oro ni que este material precioso 
circuló en grandes cantidades antes 
y durante la Conquista española.

“Mi interés nació por la cantidad de 
veces que el oro es mencionado en 
los testimonios de los conquista-
dores españoles. Constantemente 
aluden a la riqueza de los atavíos 
y de que los señores indígenas los 
recibieron con tesoros preciosos. 
También me interesó la cifra de las 
casi 400 piezas de y con oro que 
están en los inventarios españoles, 
lo cual despertó leyendas e historias 
de que los españoles buscaban una 
ciudad cubierta de oro”, indica To-
rres Montúfar.

No obstante, añade, el oro puro era 
escaso en Mesoamérica y no se dio 
en lo que hoy es la Ciudad de México, 
es más, era tanta su carestía que los 
antiguos pobladores realizaron alea-
ciones artificiales como la tumbaga, 
es decir, mezclaron oro y cobre para 
tener piezas de mayor tamaño y 
peso.

Torres Montufar plantea que exis-
tieron 45 sitios de donde se extrajo 
el oro, mineral que trabajaron arte-
sanos y orfebres, y que después los 
comerciantes mexicas compraban 
en mercados. Este comercio de oro 
inició durante el gobierno de Cua-
cuahtzin en México-Tenochtitlan, es 
decir de 1372 a 1418.

—¿Cuáles eran esos puntos de ex-
tracción?

—Eran 45 comunidades alrededor de 

la Sierra Madre Sur, es decir, Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y también había 
minas de oro en Veracruz. El mineral 
llegaba a Tenochtitlán vía tributo, es 
decir, una vez conquistaba una co-
munidad y a cambio de no destruirla, 
los mexicas les pedían una cantidad 
determina de oro que podía ser en 
bruto, pepitas, polvo o semiprocesa-
do (en laminillas u objetos). Entonces 
el oro llegaba al centro y los artesa-
nos, pagados por el rey mexica, tra-
bajaban el material.

Los objetos de oro más antiguos 
hallados en Templo Mayor datan de 
1375 y 1427, indica, fueron encontra-
dos en ofrendas y no superan los 
500 gramos, hecho que demuestra 
dos aspectos: la metalurgia de oro 
tuvo un siglo de actividad extractiva 
y los registros arqueológicos de este 
mineral son muy pocos.

—El gran manejo de oro que se te-

nía, ya que hacían desde laminación 
hasta soldadura ¿fue un proceso 
empírico?

—Fue consecuencia de un proceso 
de comunicación, experiencia y co-
nocimiento desde Centro y Sudamé-
rica  El trabajo de oro más temprano 
catalogado como mesoamericano, 
está en la Tumba 7 de Monte Albán, 
que son del 1200 d.C., pero fue un 
material que antes se trabajó en la 
cultura chavín de Perú que son del 
900 a.C. El desarrollo de la meta-
lurgia provino de una transferencia 
tecnológica desde Los Andes centra-
les a Colombia y de Centroamérica 
hasta Oaxaca.

ORFEBRES. A los trabajadores de oro 
se les llamaba teocuitlahua, se les 
podía dividir en siete especialidades 
y en la urbe tenochca residían dos ti-
pos de estos orfebres: los del calpulli 
de Yopico y los que trabajaban en los 

palacios.

“Es muy probable que Yopico, per-
teneciente a Moyotlán, haya sido el 
lugar donde residían los orfebres y 
su dios patrono era Xipe Tótec. De 
acuerdo con Caso, se localizaba en el 
terreno ubicado actualmente entre 
las calles Arcos de Belén, Ernesto 
Pugibet y Buen Tono, y el único tes-
timonio sobre la organización social 
de los orfebres procede del Códice 
Mendocino, en donde se sugiere que 
el oficio se transmitía de padres a hi-
jos”, comenta Torres Montúfar.

Esto no implica que dicho barrio 
haya monopolizado el oficio de or-
febres. En su libro, Torres Montúfar 
menciona que Bernal Díaz del Casti-
llo habla que existió un fuerte grupo 
de orfebres en Azcapotzalco, lo cual 
es probable dada su prominencia an-
tes de la constitución de Tenochtit-
lan como imperio.

En cuanto a los artesanos de pala-
cios, su trabajo era la confección de 
bienes para consumo de los sobe-
ranos y señores. Los lugares donde 
trabajaban eran en salas de Templo 
Mayor como en el Teocalco, Totocalli 
y Petlacalco.

Algunos objetos de oro que se pro-
ducían eran: tocados, diademas, ore-
jeras, narigueras, esculturas, cetros, 
pendientes de collar cascabeles y 
piedritas que acompañaban a obje-
tos de plumaria.

GUERRA. Una política de estado que 
los mexicas implementaron fue el 
dar galardones de oro a las personas 
destacadas en la guerra.
 
“Existía una estricta reglamentación 
respecto de quién y cómo podía 
utilizar los objetos elaborados con 
materiales preciosos: oro, piedras 
(como jade) y plumas. La principal 
persona que los podía usar era el 
huey tlatoani, el máximo gobernante 
mexica quien una de sus insignias 
era una diadema de oro. Éste tenía 
el derecho de otorgar en calidad 
de galardón objetos preciosos a los 
guerreros destacados, lo cual les 
concedía sí un privilegio pero tam-
bién la obligación de siempre estar 
prestos para cuando se requirieran 
sus servicios”, precisa el historiador.

Aunque la forma más común de ob-
tener oro fue a través del tributo, el 
Torres Montúfar también menciona 
el envío de mensajes, entrega de 
mujeres ataviadas de oro y el inter-
cambio en juegos o deportes.

Algunos datos sobre el oro

El tributo de oro se hacía cada año, 
se entregaba en lapsos de 80 días y 
quienes lo cobraban eran los calpix-
quin

Los pochtécah eran los comercian-
tes de oro fuera de Tenochtitlan y 
acudían a las plazas de Coayxtlahua-
can, Tepeácac, Cholula y Xicalanco.

La definición del oro en náhuatl se 
traduce como secreción o excre-
mento del Sol, y se vinculó a la tem-
porada de sequías y a lo masculino.

Tenochtitlán no tuvo mucho oro ni antes 
ni durante la Conquista: Òscar Torres

Lunes 2 de mayo de 2016

Por Reyna Paz Avendaño
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

(viene de la pág. 31)
...salir a la calle a ofrecer sus servi-
cios. El ingreso a estas escuelas esta-
ba prácticamente asegurado por la 
demanda de maestros que se reque-
rían para que atendieran los diferen-
tes niveles educativos. En nuestros 
días, tal parece que esta idea quedó 
en el pasado y, al igual que las uni-
versidades, la oferta educativa se ha 
vuelto un imperativo básico si es que 
de subsistencia estamos hablando.

Ahora bien, me consta que muchas 

de estas escuelas están realizando 
su trabajo, aún y a pesar de las ad-
versidades; otras, por el contrario, 
aun no les ha “caído el veinte” de 
los tiempos y circunstancias que 
estamos viviendo. En cualesquiera 
de los casos, mejorar la formación 
de maestros, sin tintes partidistas 
o ideológicos, nos tiene que llevar 
urgentemente a repensar el destino 
de estas instituciones formadoras de 
docentes. Algo tengo claro, su fin no 
ha llegado, a menos de que por arte 
de magia se tomé una decisión ar-

bitraria como las que en los últimos 
meses se han tomado por parte de 
quienes dirigen la educación desde 
Los Pinos.

Recuperar su prestigio es una tarea 
de todos. Absurdo es pensar que 
estas mismas escuelas y quienes 
laboran en ellas, por iniciativa pro-
pia, hayan decidido echarse la soga 
al cuello. Reconozco que parte de 
su tradición ha impedido su avance 
pero también, el que no ha habido 
una política educativa que las lleve a 

su fortalecimiento.

Si recientemente se nombró al Dr. 
José Narro Robles como Secretario 
de Salud, ¿por qué no pensar en un 
Secretario de Educación cuya forma-
ción profesional sea la de maestro? Y, 
para este caso, si se nombró recien-
temente al Dr. Salvador Jara Subse-
cretario de Educación Superior y al 
Dr. Mario Chávez como responsable 
de la Dirección General de Educa-
ción Superior para Profesionales de 
la Educación (DGESPE), ¿por qué no 

se nombra, en el segundo caso, a 
alguien que conozca el medio nor-
malista? Las universidades, que se 
entiendan bien, tienen formas dis-
tintas de organización y desarrollo 
académico que las normales. ¿De 
plano no se ha entendido este sen-
cillo planteamiento?  Es pregunta, 
nada más.

*Docente en Escuelas Normales en 
Tlaxcala
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Delegación del CETYS lista para Universiada 
Nacional
Tijuana, Baja California, mayo 1

Cincuenta y dos atletas de 
CETYS Universidad, pertene-
cientes a sus 3 campus, parti-

ciparán del 1 al 15 de mayo en la fase 
nacional de la Universiada, a realizar-
se en Guadalajara, Jalisco. Después 
de siete días de pruebas, derivadas 
de la etapa regional acontecida re-
cientemente, los Zorros están listos 
para dar muestra, una vez más, de 
su entrega y compromiso con los 
colores amarillo y negro en la justa 
deportiva colegial más importante 
del país. 

La Delegación está conformada por 
los representativos de conjunto, 
tales como: Básquetbol Femenil, 
Fútbol Barda y Béisbol, los cuales en-
cabezaron la lista en la fase regional. 
En disciplinas individuales, figura el 
joven David Carreón quien sobresa-
lió en Lanzamiento de Jabalina; Rene 
Vázquez en Lanzamiento de Martillo; 
José Higuera en el Lanzamiento de 
Disco e Impulso de Bala; Jocelyn Ba-

rrera en Salto con Garrocha y Eduar-
do Esteban Pacheco en Decatlón. 

CETYS Universidad, también tendrá 
presencia dentro de la justa deporti-
va en la competencia de 400 metros 
planos, con su embajadora Azucena 
Duran; en Triatlón, con Rogelio Agui-
lar; en Taekwondo con Jesús Alonso 
Márquez; en Karate Do con Jaime 
Daniel Anaya y en Tiro con Arco, 
participarán Fernando Márquez y 
Gabriel Pérez. 

De acuerdo con el equipo de entre-
nadores, los atletas del CETYS Uni-
versidad se encuentran preparados 
para continuar demostrando en esta 
fase un alto nivel competitivo, ejem-
plo del talento que día a día se forja 
en la institución. Cabe mencionar 
que esta delegación bajacaliforniana 
partirá el próximo domingo junto a 
todo el staff que ha venido partici-
pando en su formación deportiva.

Para contribuir al desarrollo 
integral de más de mil 200 
menores que forman parte 

del Club de Niños y Niñas en sus tres 
centros en Tijuana, este martes se 
celebró la XI edición del Torneo de 
Golf Copa Toyota, con la participa-
ción de más de 140 golfistas.  

Durante la inauguración del evento 
desarrollado en las instalaciones del 
Club Campestre, el Presidente de la 
asociación infantil, José de Jesús 
Galleros, agradeció a Toyota el que 
por cuarto año consecutivo haya 
realizado el evento en apoyo al club 
de forma desinteresada.

Extendió su reconocimiento tam-
bién a los tutores, voluntarios, maes-
tros y personal administrativo del 
Club de Niños y Niñas, así como a 
los demás patrocinados, los cuales 
hicieron posible que se concretara 
este esfuerzo. 

Recordó que gracias al torneo or-

ganizado el año pasado por los 
directivos de Toyota, se logró becar 
a cerca de 200 niños, quienes no se 
quedaron en casa sino que pudieron 
ir al club y de esa manera contribuir 
a su formación como personas con 
una visión positiva del mundo.

Por su parte, el Vicepresidente de To-
yota Motor Manufacturing, Francis-
co García, manifestó que al tiempo 
que se tiene un rato de esparcimien-
to, se apoya una causa que permite 
ofrecer a los menores alternativas de 
desarrollo social, pues es uno de los 
objetivos de este Club que opera en 
diferentes países, expresó.

Finalmente, destacó que con esta 
competencia esperan recaudar más 
de 100 mil dólares que serán dona-
dos íntegramente a este organismo, 
cuya labor es de gran importancia 
para el desarrollo integral de los me-
nores que acuden diariamente.

El torneo se jugó bajo el formato 

scramble en dos categorías con un 
hándicap, en el cual formarán parte 
un total de 140 jugadores los cuales 

pudieron ser acreedores a una serie 
de premios entre los que estuvieron 
cuatro automóviles Toyota para los 

que hicieron un “Hole in One”. 

Lunes 2 de mayo de 2016

Celebran torneo  de golf Copa Toyota a beneficio 
del Club de Niños y Niñas
Tijuana, Baja California, mayo 1
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Las temperaturas cálidas 
se acentuarán en Baja Ca-
lifornia en la semana que 

inicia, con Mexicali a la cabeza 
rondando los 40 grados Celsius 
hacia media semana, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo se prevén tempera-
turas superiores a 40 grados 
Celsius en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, 
Veracruz, Tabasco, Campeche 
y Yucatán, y de 35 a 40 Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa, Naya-
rit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hi-
dalgo, Puebla, Estado de México, 
Morelos y Quintana Roo. 

Ante las altas temperaturas que 
se pronostican en diversas enti-
dades del país, se recomienda a 
la población mantenerse atenta 
a los avisos que emiten el SMN, 

Mexicali rondará los 40 
grados Celsius esta semana

Protección Civil, así como las 
autoridades estatales y munici-
pales, además de tomar medidas 
preventivas como hidratarse y no 
exponerse al Sol durante tiempos 
prolongados. 

Por otra parte, el Frente Frío Nú-
mero 60 se extenderá en el norte 
y el noreste mexicano y provoca-
rá precipitaciones locales fuertes 
(de 25 a 50 mm), tormentas eléc-
tricas y granizada en Coahuila, 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, vientos fuertes con 
rachas de hasta 60 km/h y po-
sibles tolvaneras en Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, así como 
posibles torbellinos o tornados en 
el norte de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas.

Tecate, Baja California, mayo 1 (UIEM)


