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Contrario a la recomendación especializa-
da de siete investigadores de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), y a una resolución 
de la Dirección General de Marina y Puertos 
Mercantes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (FONATUR) solicitó permiso 
ambiental para reactivan el proyecto de Esca-
lera Náutica en Santa Rosaliita

El FONATUR ingresó el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), el 25 de abril.

El documento quedó con clave de registro 
02BC2016T0018 y lleva como nombre “Mani-
fiesto de Impacto Ambiental para la conclusión 
de las obras y actividades de la escala náutica 
Santa Rosaliita en B.C.”

El proyecto, que se pide con un tiempo mínimo 
de vida útil de 50 años, menciona como objeti-
vo “generar un polo de desarrollo en la zona de 
Baja California en el lado del Pacífico”.

Consiste en dar mantenimiento y finalizar las 
instalaciones de la escalera náutica en Santa 
Rosaliita, abandonadas por el gobierno federal 

desde el 2007.

Entre las obras que se quieren concluir están 
la prestación de servicios a embarcaciones de 
placer (yates, catamaranes y embarcaciones 
turísticas) como son: agua potable, energía 
eléctrica, amarre, almacenamiento en seco, bo-
tado, apoyo administrativo, áreas de descanso 
y zona comercial.

“Se pretende la construcción de un edificio 
principal que proveerá de los servicios necesa-
rios. Adicionalmente, se cuenta con una marina 
seca que se equipará con un edificio de talleres 
y bodegas para reparación y/o mantenimiento 
de las embarcaciones”, indica el manifiesto.

También proyecta contar con una estación 
de servicio de marina (gasolinera), un faro, 
muelles (peines) para las embarcaciones, una 
planta de tratamiento de aguas residuales y 
una planta desalinizadora.

La superficie total donde se desarrollará el pro-
yecto es de 240 mil 112.37 metros cuadrados, 
aunque para la fase ya construida se abarca 
una superficie de 31 mil 937.38 metros cuadra-
dos del total

Para los muelles y la operación náutica el pro-

yecto dispone de una superficie marítima de 21 
mil 461.35 metros cuadrados.

FONATUR, a través de la empresa consultora 
Urbanismo y Sustentabilidad Ambiental, S. C. 
(URSAMEX) menciona que ya se cuenta con 
una concesión de la zona federal marítimo 
terrestre que otorgó la SCT a favor del Fondo 
para la construcción, operación y explotación 
de una marina turística en el sitio.

Esto porque Santa Rosaliita es un sitio conside-
rado “punto estratégico de entrada al Mar de 
Cortés, además de dar protección y abrigo a las 
embarcaciones por estar dentro del puerto”.

El plan inicial se desarrolló parcialmente en 
los años 2003 a 2005 y posteriormente la SE-
MARNAT lo canceló y rechazó el 1 de febrero de 
2007, aunque pidió una nueva MIA para seguir 
el proyecto. Nueve años después el FONATUR 
lo presentó para convertirse en el gestor prin-
cipal del gobernador Francisco Vega de Lama-
drid que desde 2015 quiere revivir la obra.

En diciembre de 2015, A los Cuatro Vientos 
publicó –ir a la liga http://www.4vientos.
net/?p=40556- cómo De Lamadrid insistía en 
resucitar el plan pese a que en octubre de ese 
año la Dirección General de Marina y Puertos 

Mercantes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) determinó que será San 
Carlos (Baja California Sur), y no Santa Rosalií-
ta, el sitio que albergará una terminal marítima 
para el arribo de cruceros turísticos en su ruta 
hacia el sur de la península.

También que los pescadores de Baja California 
buscan desde marzo de 2015 convertir a Santa 
Rosaliita en un puerto pesquero de vital impor-
tancia para el sector.

Más tarde –el 7 de marzo de 2016-, A los Cua-
tro Vientos publicó un artículo inédito de siete 
investigadores de la UABC –ver la liga http://
www.4vientos.net/?p=41938– en donde expli-
can técnicamente por qué las ideas de man-
datario estatal y de los armadores pesqueros 
para Santa Rosaliita son cuando menos “infa-
mes”, destinadas al fracaso y sumamente cos-
tosas para el erario.

Vega de Lamadrid, hoy queda claro, no tiene la 
intención de hacer caso ni a los especialistas ni 
a la Dirección de Marina y Puertos Mercantes 
de la SCT.

Presenta FONATUR manifiesto ambiental 
para concluir marina en Rosaliíta

Javier Cruz Aguirre 
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, mayo 4

•	 Contrario	a	la	recomendación	especializad,	y	a	una	resolución	de	la	Dirección	General	
													de	Marina	y	Puertos	Mercantes	de	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	(SCT),	
													el	FONATUR	solicitó	permiso	ambiental	para	reactivan	el	proyecto	de	Escalera	Náutica	
													en	Santa	Rosaliita
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A partir del primero de julio de este año 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), exigirá a las empresas del sector 

de comercio exterior cumplir con la facturación 
electrónica en sus operaciones de exportación, 
con lo cual se buscará combatir la falsificación 

en pedimentos y la evasión de impuestos.

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista y 
director de la firma TLC Asociados, Octavio de 
la Torre de Stéffano, al exhortar a las empresas 
del sector del comercio exterior a estar prepa-

radas para las nuevas obligaciones fiscales.

“Actualmente se considera novedoso el Com-
plemento Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
no es otra cosa que las facturas electrónicas vi-
gentes en México desde 2011, pero ahora será 
aplicada al sector del comercio exterior con los 
pedimentos de exportación, por lo cual las em-
presas deberán estar preparadas para cumplir 
con esta nueva obligación fiscal”, advirtió el 
experto.

El director de TLC Asociados dio a conocer que 
con esta medida las autoridades tributarias de 
cada país podrán verificar en línea la existencia 
del exportador, los demás datos fiscales asen-
tados en la misma, y con ello reforzar la segu-
ridad en las operaciones de comercio exterior 
a través de la verificación de la identidad de los 
contribuyentes, disminuyendo el riesgo de la 
falsificación o evasión de impuestos.

Indicó que esta nueva obligación fiscal deriva 
de adiciones a las Reglas Generales de Comer-
cio Exterior, así como de la Resolución a las 
Modificaciones de la Miscelánea Fiscal, con lo 
cual el SAT establece que las operaciones a la 
exportación únicamente se puedan realizar al 
amparo de un Comprobante Fiscal Digital por 
Internet y no de cualquier documento que am-
pare el valor de las mercancías.

“La entrada en vigor de la facturación electró-
nica para el sector del comercio exterior será a 
partir del primero de julio de este año de con-
formidad con el  Sexto Transitorio de la Quinta 
Resolución de modificaciones a la Reglas de la 
Miscelánea Fiscal 2016, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 
2015, advirtiendo entonces, que el SAT ha otor-
gado más de 7 meses para que las empresas 
que realizan exportaciones definitivas tomen 
las medidas pertinentes y cumplan con esta 
nueva obligación”, apuntó Octavio de la Torre.

Explicó que de acuerdo al Código Fiscal de la 
Federación, el SAT podrá establecer facilidades 
administrativas para que los contribuyentes 
emitan sus comprobantes fiscales digitales por 
medios propios, a través de proveedores de 
servicios o con los medios electrónicos que en 
dichas reglas determine; asimismo, a través de 
las citadas reglas podrá establecer las caracte-
rísticas de los comprobantes que servirán para 
amparar el transporte de mercancías.

Cabe señalar, que en el portal de internet del 
SAT ya se encuentra publicado desde el pasa-
do primero de marzo el complemento fiscal 
digital para el comercio exterior, el cual entrará 
en vigor el primero de julio de 2016, sin embar-
go aquellos contribuyentes que así lo deseen 
podrán hacer uso del mismo antes de esta fe-
cha, reveló el experto.

Ante esta nueva obligación fiscal para el sec-
tor del comercio exterior se recomienda que 
el área contable de las empresas revisen toda 
la información relacionada con la facturación 
electrónica. Para quienes deseen mayor infor-
mación sobre este tema de vital importancia 
para las empresas exportadoras el director de 
TLC Asociados puso a disposición el teléfono 
664 634 01 89, así como la página de internet 
www.tlcasociados.com.mx.

A partir de julio el SAT exigirá facturación 
electrónica a empresas exportadoras

A fin de promover prácticas competitivas, 
sustentables y exponer los casos de es-
tudio enfocados a las áreas de desarro-

llo urbano, construcción, bienes raíces y mar-
keting inmobiliario en la región, el Urban Land 
Institute (ULI) y Probien Bienes Exclusivos 
están invitando al evento Baja California Real 
State Investment Symposium, que se llevará a 
cabo el próximo 26 de mayo.

En rueda de prensa del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT) que preside Hum-
berto Inzunza Fonseca, el representante del 
ULI, Sergio González, explicó que el simposio 
estará dirigido a profesionistas y cámaras dedi-
cadas a la industria de la construcción, empre-
sas inmobiliarias, de proveeduría de materiales 
e inversionistas en bienes raíces y estudiantes 
de arquitectura e ingeniería, entre otros. 

Las exposiciones se encuentran interrelaciona-
das, con una línea temática particular que es 
la detonación de la zona económica a través 
del desarrollo inmobiliario; se abordarán las 
problemáticas y las posibles soluciones para 
la región, en las cuales están involucrados los 
municipios de Mexicali, Playas de Rosarito y la 

Zona Costa, expuso.

Los ponentes, continuó, son todos hacedores 
de ciudades con la misión de construir comuni-
dades prósperas, buscando no solo detonar el 
condado de San Diego sino de toda la región, a 
través del desarrollo sustentable y organizado 
de las ciudades.

Los expositores serán Tim Sullivan, Peter Den-
nehy y Adam McAbee del Meyers Research; 
Gary London del London Group; Jim Sallis de la 
UCSD; Malee Tobias del Newland Communities, 
Stath Karras de la USD, Dennis Cruzan de Cru-
zan, Dan Ryan de Alexandria, Patricio Tommasi 
de Artha Capital, Hilary Backman de SGPA, 
Greg Shannon de Sedona Pacific, Paul Marra de 
Keyser Marston, Ben Rose de Rosen Law, Alfon-
so Pulido, Beth Callender, e integrantes del CDT.

“Es un evento que tiende a poner en alto y a 
elevar el nivel de conocimiento de todo lo que 
hacemos los gremios inmobiliarios en el esta-
do”, recalcó Sergio González.
  
Por su parte, el Director del CDT, David Moreno, 
indicó que el organismo ha trabajado en con-

junto con el ULI para detonar las manzanas en 
desarrollo en la Zona Centro de la ciudad, así 
como en la generación de espacios atractivos 
para los visitantes en las 200 hectáreas que 
circundan el Centro de Convenciones Baja 
California Center. Finalmente señaló que el ULI 

es un instituto de carácter internacional que re-
coge las mejores prácticas sobre la generación 
de ciudades prósperas, advirtiendo su modelo 
de planeación en la generación de espacios 
abiertos en donde la ciudadanía pueda traba-
jar, divertirse y vivir.

Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Baja California Real State Investment Symposium 
en Tijuana
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A una década de que impactara en el sec-
tor turismo de Baja California la Gran 
Recesión mundial, la ocupación hote-

lera promedio en el Estado se mantiene muy 
por debajo de los niveles que registraba y lo 
que es peor, las secuelas de la crisis aún están 
pasando factura, pues hay menos habitaciones 
disponibles.

En un análisis que llevó a cabo el Centro de 
Estudios Económicos de Tijuana con base en 
estadísticas históricas de Datatur, se vio que 
si bien durante el 2015 hubo una mejoría en 
los niveles de ocupación hotelera, estos se en-
cuentran aún sin igualar los promedios de hace 
diez años.

De hecho el asunto es más preocupante, ya 
que se hubiera esperado que en una década la 
oferta disponible de habitaciones hubiera cre-
cido de manera considerable; sin embargo, la 
tendencia es la baja y el año pasado, con cifras 
definitivas de cierre, hubo un decrecimiento de 
las habitaciones disponibles del 0.8 por ciento 
lo que representó 79 menos.

En el comparativo histórico tomando como 
referencia el trienio previo a la Gran Recesión 
(2004-2006), es notable la diferencia.  Así, aun-
que Mexicali presenta cifras altas en el lapso 
de 2013-2015 con una ocupación promedio del 
58.8 por ciento, la cifra es menor al primer trie-
nio cuando promedió 61.2 por ciento.

Tijuana por su lado, pasó de 55.9 por ciento 
(2004-2006) a 49.3 por ciento (2013-2015). 
San Felipe registra un estrepitoso descenso 
de 38.3 a 19.6 por ciento, en tanto que Rosario 
descendió de 35.4 por ciento a 25.7 por ciento. 

El que tiene los mejores registros es Tecate 
que muestra una mejor recuperación y pasó 
de 32.3 por ciento a 31.9 por ciento.

En cuanto a las habitaciones disponibles, en el 
2015 las de Rosarito suman dos años a la baja 
con menos 2.1 y menos 0.6 por ciento en 2014 
y 2015, respectivamente.

Para San Felipe, a pesar de estar en el grupo de 
más baja ocupación a nivel nacional, presenta 
aumento del 3.7% en habitaciones disponibles 
para 2015. En Tijuana se redujeron el 0.7 por 
ciento; en Mexicali disminuyeron el 1.3 por 
ciento y en Tecate se redujeron el 5 por ciento.

Estas cifras dejan clara evidencia de que se 

debe trabajar mucho para recuperar los nive-
les pre crisis, no solamente con la promoción, 
sino de manera integral, mejorando la oferta 
turística y recuperando la confianza de los vi-
sitantes extranjeros, hoy alejados no solo por 
la crisis, sino por la inseguridad que hay en el 
Estado.

Ocupación hotelera de B.C. aún por debajo 
de sus niveles de hace una década

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 El	fuerte	impacto	de	la	Gran	Recesión	continúa	pasando	factura	y	en	el	2015	hubo	
														menos	habitaciones	disponibles

Mexicali	   Tijuana	   San	  Felipe	   	  Rosarito	   Tecate	  

61.2	   55.9	  

38.3	   35.4	   32.3	  

58.8	  
49.3	  

19.6	  
25.7	  

31.9	  

Ocupación	  hotelera	  promedio	  plazas	  B.C.	  	  
periodos	  seleccionados	  %	  

2004-‐2006	   2013-‐2015	  
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Plantea Gustavo crear comités ciudadanos 
empresariales en Mexicali

 

El próximo lunes 9 de mayo los 10 
candidatos  a la presidencia muni-
cipal de Ensenada se reunirán con 

los integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial de la localidad, para exponer 
sus propuestas de gobierno.

Marco Coronado Valenzuela, presidente 
de ese organismo empresarial, informó 
lo anterior y señaló que al lunes siguiente 
se hará una reunión similar con los candi-
datos a la diputación por el XIV Distrito 
Electoral.

La tercera y última de las reuniones con 
los actualmente postulados será el lunes 
23 de mayo con los aspirantes a la dipu-
tación por el XV Distrito Electoral. Las se-
siones serán a partir de las 08:00 horas 
y se espera que tengan una duración de 
dos horas a dos horas y media.

Coronado Valenzuela explicó que toda-
vía no se ha definido cuál será la mecáni-
ca de la reunión, pero enfatizó que lo que 
se busca es conocer la postura de quie-
nes participan en la campaña en torno a 
los temas que más preocupan al empre-
sariado local. Indicó que en un afán plural 
y democrático se acordó invitar a todos 
los aspirantes, aunque ello si bien gene-
rará las sesiones muy largas, permitirá 
conocer las propuestas de todos ellos.

Explicó que las reuniones serán a puerta 
cerrada, sólo con los candidatos y candi-
datas y al término de las mismas se rea-
lizará una rueda de prensa con aquellos 
aspirantes que deseen participar en la 
misma. Todavía no se ha definido cuál 
será la mecánica de la reunión, pero en-
fatizó que lo que se busca es conocer 
la postura de quienes participan en la 
campaña

Candidatos 
a la alcaldía 
de Ensenada 
se reunirán 
con el CCEEl candidato del PAN a la Presidencia 

Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez 
Vásquez, impulsará la participación ciu-

dadana en las acciones de Gobierno, sobre 
todo en la evaluación de sus acciones a través 
de comités ciudadanos en seguridad pública, 
desarrollo económico, desarrollo social, buen 
Gobierno y desarrollo urbano.

El abanderado a la alcaldía mexicalense sostu-
vo reuniones con Ejecutivos de Ventas y Mer-

cadotecnia de Mexicali que encabeza Jaime 
Dávila Galván y por la tarde con profesionistas, 
a quienes les tomó sus propuestas para lograr 
un mejor Gobierno.

“Ya no puede el Gobierno municipal encerrarse 
en su oficina y ahí decidir las cosas junto con su 
director nada más, tenemos que voltear a los 
ciudadanos y estoy seguro que encontraremos 
a ciudadanos de buen talento y sobre todo, con 
un cariño a Mexicali, que estén dispuestos a 

conformar comités ciudadanos, para ir juntos 
marcando la pauta y la ruta que queremos dar-
le a Mexicali”, aseveró Gustavo Sánchez.

Esto ya no puede ser nomás de partidos, de lo 
que diga el presidente municipal todos debe-
mos de participar, observó, queremos que los 
ciudadanos evalúen la labor de los funciona-
rios, la calidad del servicio, para que los servi-
dores públicos brinden una mejor atención a 
los mexicalenses.

“Queremos lograr la participación ciudadana, 
por eso estoy resuelto a conformar comités 
ciudadanos empresariales, que le permitan 
al Ayuntamiento, al Presidente Municipal y al 
Cabildo a actuar con mucha más eficacia y pre-
cisión en lo que se quiere hacer en Mexicali, en 
5 ejes principales, comités ciudadanos que nos 
digan hacia donde queremos llevar la ciudad”, 
expuso.

Gustavo Sánchez mencionó que convocará 
a los mexicalenses a conformar estos 5 comi-
tés, el primero de ellos que sea conformado 
por expertos en seguridad pública y ayude al 
Gobierno municipal, les ayude a direccionar la 
estrategia para devolver la tranquilidad a las 
familias.

También llamará a la conformación de un co-
mité ciudadano en materia de desarrollo urba-
no, que les pueda ayudar a definir la vocación 
urbanística que debe tener Mexicali, así como 
de desarrollo económico para definir las voca-
ciones de la capital del Estado y detonar a la 
capital del Estado como un lugar atractivo para 

“La seguridad es un tema central, es la 
principal inquietud que tiene la ciudad. 
Hemos visto cómo la incidencia delictiva 

ha ido al alta en los últimos años. Baja Califor-
nia es el estado con mayor delincuencia en el 
país. Traemos propuestas claras que pueden 
materializarse. Con esto, podemos lograr que 
regrese la armonía y paz social”, recalcó René 
Mendívil, candidato a la presidencia municipal 
por la coalición PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT.

En el Monumento al Policía Caído ubicado en 
el Patio Exterior del Palacio Municipal ante 
miembros de organismos no gubernamentales 
y sociedad civil, Mendívil Acosta presentó las 
principales propuestas sobre: “Seguridad pú-
blica, Tijuana en paz y segura”, mismo que va 
integrado en su propuesta de gobierno.

 Mencionó que la participación ciudadana es 
fundamental para prevenir la delincuencia y 
atender de forma inmediata las denuncias, por 
lo que creará una aplicación para dispositivos 
móviles denominada “Tijuana Segura” y un 
programa de “Alertas Vecinales”, los cuales 
permitirán atender denuncias ciudadanas de 
actos delictivos y casos de emergencia para 
hacerles frente de manera ágil y expedita en 

beneficio de la ciudadanía.

Sobre la presencia de la corporación policía en 
las colonias, mencionó: “Actualmente conta-
mos con cincuenta casetas de policías en toda 
la ciudad, vamos a triplicarlas para el término 
de nuestra administración, de forma que exista 
una mayor cercanía a los vecinos y dar res-
puestas a las solicitudes que se hagan”, explicó 
Mendívil Acosta.

También habló refiriéndose al número insu-
ficiente de policías con los que actualmente 
cuenta la ciudad de Tijuana: “Gradualmente 
vamos a incrementar el número de los elemen-
tos de la policía. Existen academias en donde 
vamos a capacitar a los aspirantes para contar 
con un cuerpo policial profesionalizado. Quien 
venga a decirte que a partir del primero de 
diciembre va a duplicar policías es faltar a la 
verdad”.

A la par, quienes formen parte de la Policía 
Municipal, serán permanentemente evalua-
dos con pruebas de confianza, toxicológicas, 
psicológicas, psicométricas y se fortalecerán 
las acciones de seguimiento y evaluación del 
desempeño, así como los mecanismos de reco-

nocimiento y recompensas por su trabajo.

“Más del 70% de los delitos se pueden prevenir, 
pero la delincuencia no la vamos a combatir 
únicamente incrementando el número de po-
licías, tenemos que hacerlo de manera integral 
con rescate de espacios públicos y aumento 
de la infraestructura para practicar activida-
des deportivas, de recreación y culturales, así 
como un reforzamiento del Sistema Educativo 
Municipal y el eje principal será la participación 
ciudadana”, puntualizó René Mendívil.

Además de esto, el XXII Ayuntamiento de 
Tijuana, contará con vigilancia satelital, re-
conocimiento facial y digital en tiempo real, 
integración de cámaras de seguridad en sitios 
estratégicos de la ciudad y el uso de drones 
como inhibidores de actos delictivos.
 
“Nuestras propuestas son objetivas, son cla-
ras, son alcanzables. Y lo vamos a lograr con 
una gran voluntad, con una gran decisión y 
atendiendo la problemática de carácter inte-
gral. Los cuatro partidos que integramos esta 
coalición tenemos un solo proyecto, nuestro 
proyecto se llama Tijuana”, concluyó Mendívil.

Inseguridad, tema prioritario en Tijuana, 
reconoce Mendívil

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 4 (ELVIGÍA)

la inversión y atracción de nuevas empresas.

El tercer comité será en materia de Desarrollo 
Social y el cuarto será en buen Gobierno, que 
tiene que ver con finanzas, transparencia y ren-
dición cuentas, necesitamos un Ayuntamiento 
en el que los mexicalenses sepan a donde va 
a dar su dinero y en qué se usa, además que 
evalúen el trabajo del Gobierno municipal, que 
les diga si el rumbo es correcto o si tienen que 
dar un giro. (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)
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Pide Gastón ayuda a los ciudadanos para cuidarse 
de los “mapaches electorales”

 

La candidata a diputada por el tercer 
distrito del partido morena, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, expresó su 

desacuerdo con la manera en la que el 
Instituto Estatal Electoral organiza los de-
bates entre candidatos a puestos de elec-
ción popular. Expresó que estos realmen-
te no benefician a los ciudadanos porque 
el formato y los tiempos no permiten que 
se dé un verdadero intercambio de ideas, 
por lo que el evento termina convirtién-
dose en una mera presentación social. 

Por ello, los ciudadanos terminan per-
diendo el interés  en darle seguimiento, 
ya que la realidad de las cosas estos de-
bates pueden resultar hasta aburridos. 
Además, ni siquiera son televisados, por 
lo que el acceso al mismo queda restrin-
gido sólo a las personas que cuentan con 
el servicio de internet en sus casas. 

Por último, consideró que dadas las 
cosas de esta forma, este ejercicio se 
convierte en una pérdida de tiempo para 
los candidatos y los propios ciudadanos, 
pues lejos de incentivar su participación 
posiblemente la desmotivan. Por estas 
razones, le sugiere al instituto revisar 
y redefinir el formato a utilizar para los 
próximos debates con la finalidad de que 
estos realmente contribuyan a incremen-
tar la calidad de nuestra democracia.

Critican 
formato 
de debates 
del IEEBC

A través de sus redes sociales el candidato 
independiente a la Presidencia Munici-
pal de la ciudad, Gastón Luken Garza, 

hizo una invitación a los ciudadanos que quie-
ran ser representantes de casillas en las elec-
ciones del 5 de junio.

Para ser voluntario y cuidar el voto el movi-

miento independiente necesita representantes 
de casillas, señaló el candidato en sus redes, se-
ñala un comunicado con el título: “Defendamos 
nuestro voto de los mapaches electorales”.

 “Somos miles de ciudadanos que queremos 
cambiar a nuestra ciudad.  Necesitamos ser 
más. ¡Faltas tú!

“Sé parte de este movimiento que va a hacer 
historia. Hay muchas cosas por hacer y necesi-
tamos gente de todas edades y habilidades. El 
único requerimiento es ser alguien que quiere 
transformar las cosas”, escribió Luken Garza en 
su página.

Agrega que ante la invitación hecha por el 

La candidata a diputada por el tercer distri-
to Rosa Icela Ibarra Caldera asistió ayer a 
la presentación de la iniciativa 5 compro-

misos por la mejora de la educación en Baja Ca-
lifornia tras la cual se comprometió a apoyarla.

Promovida por Copase, la iniciativa busca sa-
car del estancamiento de la educación en el 
Estado, ante lo  cual la candidata manifestó su 
total apoyo y firmó el documento uniéndose a 
la causa ciudadana. Más tarde encabezó una 
jornada de limpieza en la colonia Miraflores,  
donde  destacó la importancia de promover el 
aprovechamiento de lotes baldíos, casas inha-
bitadas y buscar alternativas para la gente que 
están en situación de calle.

Llantas, escombros y basura fueron removidos 
en esta primera etapa. Mientras hacía la acti-
vidad en el predio ubicado en Río Acaponeta 
y avenida Fernando Montes de Oca encontró 
viviendo entre los escombros al señor Ramiro, 
de 50 años, quien se asentó en ese lugar por la 
falta de un lugar donde vivir.

Ramiro platicó a Rosa Icela que por problema 
familiares se quedó sin hogar hace un par de 
años y le dieron permiso de quedarse en esa 
ubicación porque tampoco ha podido encon-
trar un trabajo que le permita vivir dignamente. 
Ante eso, la candidata le dijo que en su plan de 
trabajo está atender esas situaciones que afec-

tan a la comunidad, ya que el tercer distrito 
está pavimentado, cuenta con servicios públi-
cos pero se da la situación de casas abando-
nadas, proliferando los basureros clandestinos 
que son fuente de infección y contaminación.

Con la promoción de la participación ciudada-
na para limpiar y exigiendo se cumplan servi-
cios básicos como la recolección de basura y 

de escombros, pretende crear más conciencia 
en la comunidad es como se podrá incremen-
tar la limpieza de los espacios deshabitados.  
En coordinación con los niveles municipal 
y estatal, continuó, se deben intensificar las 
campañas de limpieza y atender a la población 
que necesite apoyo porque la población exige 
resultados a corto plazo. (UIEM).

Rosa Icela firmó apoyo a iniciativa 
5 compromisos por la educación

candidato independiente decenas de usuarios 
de redes sociales se mostraron interesados en 
participar para vigilar que las elecciones se 
lleven a cabo de manera limpia, transparente y 
evitar que se cometan actos de fraude, compra 
del voto y las típicas marrullerías de los parti-
dos políticos el día de la elección.

Refiere que para registrarse como represen-
tantes de casillas los ciudadanos interesados 
deben ingresar a la página http://www.gaston-
luken.com proporcionar información para ser 
contactados y señalar cuántas horas pueden 
participar el próximo 5 de junio; el único requi-
sito es ser mayor de edad y tener credencial 
para votar.

“Cuenta con nosotros Gastón Luken, saludos y 
mucho éxito. Realmente hace falta un cambio, 
no sólo en política sino también en las concien-
cias de los ciudadanos para poder lograr los 
cambios juntos, por el bien de todos nosotros 
y de las próximas generaciones”, escribió una 
de las ciudadanas que aceptó la invitación he-
cha por el candidato independiente, cierra el 
comunicado.

Jueves 5 de mayo de 2016

Redacción Monitor Económico
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Elvira Luna Pineda, candidata a  la Presi-
dencia Municipal de Mexicali por el Parti-
do de Baja California, se convirtió hoy en 

la primera de todos los candidatos que están 
contendiendo por alcaldías en todo Baja Cali-
fornia, en presentar su declaración patrimo-
nial, fiscal y de intereses, ante el Observatorio 
Ciudadano de Baja California (ObserBC), con lo 
que pone el ejemplo de cumplir con la Ley de 
Transparencia y Rendición de Cuentas.
 
La entrega de la documentación se realizó ante 
el presidente del ObserBC, Eduardo Martínez 
Palomera, quien frente a medios de comuni-
cación, reconoció a la candidata del PBC por 
haber cumplido su compromiso apenas firma-
do el lunes pasado, y que hoy presentó oficial-

mente con toda la documentación anexa que 
el procedimiento así lo requiere.
 
“La declaración 3 de 3 significa qué patrimonio 
tiene, qué intereses tiene y su declaración fis-
cal con todos sus anexos para ver cuáles fue-
ron sus ingresos y qué impuestos declararon.

“Hoy recibimos con agrado la 3 de 3 de Elvira 
Luna, lo digo con mucha satisfacción, es la 
primer candidato que presenta sus 3 de 3, es-
peremos que todos lo presenten”, manifestó el 
presidente del organismo ciudadano.
 
Luna Pineda expresó su agradecimiento al or-
ganismo por trabajar en pro de la transparencia 
de los gobiernos, y le manifestó el compromiso 

que, de ser elegida Alcaldesa en los comicios 
del próximo mes de junio, su Gobierno encabe-
zará la transparencia y la rendición de cuentas 
como una realidad y un eje transversal en cada 
una de las acciones que emprendan.
  
“Agradezco al Observatorio Ciudadano de Baja 
California por el gran esfuerzo que han hecho 
desde hace muchos años con la finalidad de 
transparentar la función de nuestros gobier-
nos, que tanta falta hace;  en congruencia con 
lo que he aportado, y con las obligaciones 
que he asumido también como miembro del 
Obserbc, y como ciudadano mexicalense, pre-
sento formalmente mis declaraciones fiscal, de 
interese y patrimonial, no hay nada que ocultar 
y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo en-
tramos y cómo salimos”, manifestó Elvira Luna 
al presentar su documentación.

El presidente de ObserBC, Eduardo Martínez 
Palomera, aclaró que es fundamental que la 
ciudadanía sepa reconocer la importancia que 
tiene la presentación de declaraciones ante el 
organismo que preside, porque la diferencia, 
aseveró, es que el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) sólo emite un dictamen de que 
la persona cumplió con sus obligaciones sin 
mayor detalle, mientras que el que la Declara-
ción Fiscal que solicita el ObserBC especifica 
si el declarante ha cumplido con su obligación 
de pago de impuestos y se puede verificar si el 
servidor público declaró realmente todos sus 
ingresos, lo que no se logra con el documento 
del SAT denominado Opinión del Cumplimien-
to de Obligaciones Fiscales.
 
Por su parte Fernanda Flores, coordinadora del 
Grupo de Jóvenes del organismo, agradeció la 
prontitud con la que la candidata acudió al lla-
mado, y la reconoció su interés y preocupación 
por estos temas que ha manifestado desde 
hace mucho.
 

De igual manera, el candidato a Diputado por el 
cuarto Distrito por el Partido de Baja California, 
Arturo Lara, también presentó su declaración 
fiscal, patrimonial y de intereses denominada 3 
de 3 ante el Observatorio Ciudadano.
 
El pebecista manifestó su satisfacción de haber 
cumplido con la ciudadanía y demostrar que 
no tiene nada que esconder, además, realzó el 
compromiso que el Partido de Baja California 
tiene en el tema de la transparencia y rendición 
de cuentas.

Se comprometen candidatos a Diputados 
del PBC
 
Respondiendo al compromiso que tiene el 
Partido de Baja California, los candidatos a di-
putados del PBC también se comprometieron 
a cumplir la ley 3 de 3 al firmar la carta compro-
miso de presentar sus declaraciones antes de 
las elecciones del 5 de junio.
 
Se trata de Ernesto Márquez del primer distrito, 
Lorena Noriega del segundo distrito, Jorge Eu-
genio Núñez del tercer distrito, Arturo Lara del 
cuarto distrito y Judith Ríos del sexto distrito.
 
Ellos, junto a la arquitecta y Suplente a la Alcal-
día, Lourdes Walther, acompañaron a la candi-
data Elvira Luna en la reunión donde presentó 
su declaración 3 de 3 ante el Obserbc, donde 
poco después, los candidatos a diputados fir-
maron también su compromiso.
 
Por causas de salud, el único que no se presen-
tó fue el candidato Miguel González del quinto 
distrito, quien también ha externado su com-
promiso de cumplir con la ley de transparencia.
 Esta es una muestra más de la responsabilidad 
social que tienen los candidatos del Partido de 
Baja California con su ciudadanía. (UIEM).

Presentó Elvira Luna ante el ObserBC 
su declaración 3de3

El abanderado del Partido Encuentro 
Social (PES) a la Presidencia Municipal 
de Mexicali, José Juan Contreras “Pepe 

Kotori”, expuso ante ciudadanos de diversas 
comunidades sus propuestas, donde destaca 
que en su administración ya no habrá “reco-
mendados” que ganen licitaciones en obras 
y servicios públicos, ni el “clientelismo” de los 
partidos y funcionarios que se benefician con 
los recursos de programas de desarrollo social.

“Se acabarán esas prácticas, no queremos más 
este tipo de recomendados ni abusos con los 
recursos públicos como lo hemos visto; con el 
voto de la gente el 5 de junio, vamos a terminar 
ya esas antiguas prácticas y la corrupción con 
la que se acaban entre unos cuantos el dinero 
de nuestros impuestos”, señaló el candidato. 
Agregó que, igual que sus compañeros que 
van como candidatos de Encuentro Social por 
las diputaciones locales de Mexicali, conside-
ra que la constante falta de transparencia, los 
intereses de grupos y la falta de un real com-
promiso con la gente, los gobernantes han sido 
caldo de cultivo para la rampante corrupción 
que padece el municipio, para lo cual tienen 

varias propuestas, realmente realizables, para 
desterrar tales vicios.

Entre estas, dijo, en el PES proponen transmi-
tir en vivo de las licitaciones en la página del 
Ayuntamiento, establecer un comité ciuda-
dano que verifique compras y contrataciones 
para evitar conflictos de interés y abusos; y pe-
dir el acompañamientos de organismos cole-
giados para las obras de gobierno y su manejo 
presupuestal.

“Vamos a combatir el clientelismo en las obras 
y programas sociales de asistencia y apoyo co-
munitario; no será más el gobierno una exten-
sión del partido en el poder; estableceremos 
mecanismos legales para cesar de inmediato 
al servidor público que reciba señalamientos 
fundados sobre actos contrarios a su encargo; 
y no habrá más dilaciones en contraloría o sin-
dicatura enfocándose al cumplimiento de las 
leyes, y con ello se podrá atacar la corrupción 
en la selección de quien realice estas obras”, 
afirmó José Juan Contreras “Pepe Kotori”. 
(UIEM).

Fin a licitaciones por recomendación y al clientelismo, 
promete JJ Contreras



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Confirma TJEBC candidatura de Leyzaola

 

El Tribunal Federal Electoral negó 
definitivamente el registro a  Bea-
triz Ávalos para contender por la 

presidencia municipal de Mexicali con 
MORENA, por lo que este partido debe 
designar un nuevo candidato.

Mediante un comunicado Ávalos dio a 
conocer el resultado de su apelación:

“Lamento informarles que me fue nega-
do rotundamente  y de manera contun-
dente sin derecho al amparo, el registro 
de mi candidatura a la presidencia muni-
cipal por Mexicali…

“El TRIFE indica que esta candidatura sea 
sustituida, el partido debe de escoger a 
otro candidato.  Faltando exactamente  
27 días para finalizar la  campaña…

Gracias por su apoyo”, concluye el comu-
nicado. MORENA no ha hecho pronuncia-
miento hasta el momento. (UIEM).

Niega TRIFE
 registro a 
Beatriz Ávalos; 
MORENA debe 
buscar otro 
candidato

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja 
California confirmó la validez de la candi-
datura de Julián Leyzaola para buscar la 

presidencia municipal de Tijuana.

A través de su cuenta de Facebook, Leyzola 

comentó:

“Muchas gracias por sus atenciones y el exce-
lente ánimo que existe con respecto al fallo 
unánime de los Magistrados del TJEBC ratifi-
cando mi candidatura.

Sin duda esto es por el hartazgo que todos te-
nemos, pero sobre todo por el deseo de tener 
mejores condiciones de vida basados en la 
seguridad y el progreso de todos los tijuanen-
ses. A eso me comprometo, te doy mi palabra”, 
concluye.

El presidente municipal Jorge Astiazarán 
acudió a la ceremonia de protesta de 
Bandera y toma de posesión del mando 

del comandante de la Segunda Región Militar, 
que desde hoy encabeza el General de División 
Diplomado Estado Mayor, Adolfo Domínguez 
Martínez, con quien reiteró total colaboración 
con el Ejército Mexicano.

El primer edil indicó que la mejor forma de 
combatir la inseguridad es a través de la coor-
dinación de los tres órdenes de gobierno, sien-
do las Fuerzas Armadas un aliado estratégico 
de las diversas corporaciones policiales para 
unir esfuerzos, que den resultados positivos y 
garanticen las condiciones de seguridad de la 
ciudadanía.

Al evento acudieron, el gobernador del Estado, 
Francisco Vega de Lamadrid; el subsecretario 
de la Defensa Nacional, Noé Sandoval Alcázar; 
el comandante de la Segunda Zona Militar, José 
Ricardo Bárcenas Rosiles; entre otros funciona-
rios de los tres niveles de gobierno.

Cambios de mandos en la Segunda Región 
Militar

Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Jueves 5 de mayo de 2016

Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Mientras tanto el TJEBC en un comunicado se-
ñaló al respecto que:

“…fue confirmado el recurso de inconformidad 
RI-065/2016, promovido por el Partido Penin-
sular de las Californias, donde controvertía el 
Punto de Acuerdo aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, relacionado con la procedencia de 
solicitud de registro como candidato a la Presi-
dencia Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, 
a Julián Leyzaola Pérez, por el Partido Encuen-
tro Social. Sustancialmente, el recurrente adujo 
que el Consejo General del IEEBC, no cumplió 
con el principio de legalidad y equidad, al 
no verificar el requisito de elegibilidad en la 
conformación de la planilla a munícipes en el 
Ayuntamientos de Tijuana presentada por el 
PES, atribuyendo específicamente al candidato 
en cuestión, por no cumplir con el requisito de 
temporalidad de residencia; sin embargo, obra 
en autos la documental consistente en carta de 
residencia por 10 años expedida por un funcio-
nario municipal en ejercicio de sus funciones, 
demostrándose así que se cumple con el requi-
sito en cuestión”.
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México y Estados Unidos 
fortalecen sus mecanismos 
de integración comercial 

con el objetivo de garantizar el inter-
cambio ágil y seguro de productos 
agroalimentarios, así como para 
integrar la región y enfrentar coordi-
nadamente los retos globales.

Así lo aseguró el subsecretario de 
Agricultura de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Jorge Armando Narváez Narváez 

durante la reunión del Comité Con-
sultivo en Agricultura México-Esta-
dos Unidos que se realizó en esta 
Ciudad.

Narváez Narváez resaltó que a partir 
de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en 1993, el intercam-
bio de productos agroalimentarios 
entre las dos naciones pasó de siete 
mil 731 millones de dólares a 39 mil 
711 millones en 2015. El subsecretario 
de Agricultura propuso que México 

y EE.UU. integren alianzas con paí-
ses de Centroamérica, debido a que 
el tema del cambio climático debe 
abordarse con una visión regional y 
contar con atlas de riesgo que permi-
tan tomar acciones anticipadas para 
mitigar y reducir sus efectos.

Por su parte, el coordinador de Asun-
tos Internacionales de la SAGARPA, 
Raúl Urteaga Trani, informó que en el 
marco del Foro Económico Mundial, 
México se encuentra impulsando 
las alianzas público-privadas para 

avanzar en el tema de la agricultura 
sustentable.

Asimismo, anunció que en junio 
próximo México será sede del “Pri-
mer Seminario Internacional sobre 
Agricultura Climáticamente Inteli-
gente”, cuyo propósito será buscar 
alternativas que afronten de manera 
eficiente los impactos del cambio cli-
mático en el sector agrícola.

En tanto, el subsecretario de Comer-
cio Exterior, de la Secretaría de Eco-

nomía (SE), Francisco de Rosenzweig 
Mendialdua, consideró que el TLCAN 
fue el parteaguas que permitió mul-
tiplicar por seis las exportaciones 
de productos agroalimentarios de 
México a EUA.

Agregó que sin duda el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (TTP) será una oportunidad 
para seguir potenciando la exporta-
ción de alimentos de México y EUA a 
países asiáticos.

En representación de la delegación 
estadounidense, la subsecretaria 
adjunta para la Agricultura y Servicio 
Agrícola Exterior, Alexis Taylor, en-
fatizó que las reuniones del Comité 
Consultivo en Agricultura México-
EUA, son de gran relevancia pues a 
través de este mecanismo se han 
logrado importantes avances y su-
brayó que para su país, México es un 
socio estratégico.

Por su lado la embajadora y Jefe 
Negociadora Agrícola de la Oficina 
de la Representación Comercial de 
Estados Unidos, Darci Vetter, señaló 
que a través del Comité, los dos paí-
ses han solucionado temas política 
y técnicamente difíciles, por lo que 
la visión a futuro es crear grandes 
oportunidades para los productores 
de América del Norte, en el marco 
del TTP.

Comercio agroalimentario México-EE.UU. 
fue de 39 mil 711 millones  de dólares en 2015

La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, informa que el Componente 
del PROAGRO Productivo del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, 
presenta un avance del 82.99% con 
la recepción de 4,497 solicitudes que 
amparan una superficie de 60,203 
hectáreas de todo el Valle de Mexi-
cali.

Aclaró que el proceso de reinscrip-
ción a este ciclo, está por concluir, 
por lo que la Delegación recomienda 
a los productores inscritos en el pa-
drón, para que acudan a las ventani-
llas de los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) distribuidos en 
todo el Valle de Mexicali, a realizar 
los trámites correspondientes.

El avance en los diferentes CADER 
va de la siguiente manera: Benito 
Juárez 1,311 solicitudes (18,605 hec-

táreas); Delta 1,019 solicitudes (13,913 
hectáreas; Hechicera 670 solicitudes 
(8,151 hectáreas); Guadalupe Victoria 
607 solicitudes (8,303 hectáreas); 
Cerro Prieto 489 solicitudes (6,465 
hectáreas) y Colonias Nuevas con 
401 solicitudes (4,764 hectáreas).

La dependencia federal, reiteró de 
nueva cuenta el llamado a los pro-
ductores para que acudan al CADER 
que les corresponda, a realizar el 
trámite en tiempo y forma; toda vez, 
que no se contempla un nuevo perío-
do de reinscripciones.

También les recordó a los agricul-
tores mexicalenses que no existe 
un presupuesto determinado para 
Baja California. Ahora los recursos 
forman parte de una bolsa nacional; 
y se entregan de acuerdo a como se 
vayan solicitando. De ahí la necesi-
dad de que se realice el trámite a la 
brevedad, aseguró la dependencia. 
(UIEM).

Continúa la recepción de solicitudes del PROAGRO 
Productivo

/General

Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, mayo 4 (UIEM)
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Alrededor de 50 familias han 
perdido su fuente de ingresos 
por acciones de la empresa 

Productores Pesqueros de Baja Ca-
lifornia S.P.R de R.L, y su propietaria 
Graciela Murillo pues ha realizado 
despidos injustificados a quince de 
sus empleados, y ha obstaculizado a 
más de 40 pescadores independien-
tes para que puedan obtener los per-
misos para pescar en aquellas zonas.
 
Lo anterior lo señaló mediante un 

comunicado el representante legal 
de los Pescadores y Buzos de Popot-
la, Luis Guevara, al mencionar que 
como resultado de una reunión que 
los 15 trabajadores tuvieron con Ma-
tías Arjona, de la Secretaría de Pesca 
en Ensenada, donde reportaron las 
malas prácticas de Graciela Murillo, 
fueron despedidos.
 
Agrega que la empresa a la cual 
están demandando por malas prác-
ticas laborales, ha mantenido por 

más de 20 años a sus trabajadores 
sin prestaciones de ley, sin seguro 
social, y además ha realizado dife-
rentes acciones para monopolizar la 
pesca del erizo, la almeja generosa 
y langosta en la zona de Ensenada 
hasta la línea fronteriza con Estados 
Unidos.
 
“Creemos que hay un monopolio 
donde las dependencias están colu-
didos, hemos platicado con el Subde-
legado de Conapesca en Ensenada, 

Pablo Bailón Greco acerca de lo que 
es inspección y vigilancia, ya que 
no está haciendo su trabajo y tiene 
muchas fallas, se trabaja el erizo de 
talla menor y varias cosas que no 
deberían estar permitiendo”, indicó 
Luis Guevara.
 
Dado lo anterior, el representante de 
Pescadores y Buzos de Popotla, en 
compañía de socios y asesor legal, 
solicitaron públicamente a las autori-
dades que se investigue el proceder 
de la compañía Productores Pesque-
ros de BC a fin de darle a sus trabaja-
dores los beneficios de ley, y además 
buscan que las autoridades les den 
una zona de pesca para que puedan 
continuar sus labores y llevar el sus-
tento a sus hogares.
 
“Cuando te quitan el ingreso en el 
trabajo, afecta en varias situaciones, 
y nos afecta primordialmente en el 
bolsillo y con la familia, nosotros no 
queremos romper la ley, queremos 
respetarla como pescadores que 
somos para estar tranquilos, y hacer 
las cosas como debe ser, a través del 
subdelegado de Conapesca en En-
senada Pablo Bailón Greco, de quien 
esperamos una respuesta favorable.
 
EXPLOTACIÓN POR AÑOS

Por su parte, el asesor legal, abogado 
fiscalista J. Jesús Zamora, comentó 
que los trabajadores de Productores 
Pesqueros de BC han sido explo-
tados por más de 20 años pues no 

tienen ningún tipo de prestaciones, 
quien además se  ha apropiado mu-
chos kilómetros de litoral coludida 
con las autoridades.
 
“Aquí lo importante es que se respe-
ten los derechos de los trabajadores, 
y que se les facilite directamente a 
los pescadores los permisos de pes-
ca por parte de las autoridades, sin 
la necesidad de la señora Graciela 
Murillo, quien ha acaparado este de-
recho”, manifestó.
 
Agregó que los permisionarios si-
guen siendo los caciques del mar 
ya que ellos son quienes explotan 
todo el producto, y a sus trabajado-
res no les dan siquiera los beneficios 
de ley, “es por ello que los permisos 
para pesca deben ser entregados 
directamente a los pescadores y no 
a permisionarios.
 
“Estamos pidiendo al Gobernador 
del Estado, Francisco Vega de Lama-
drid, al delegado de Sagarpa, Guiller-
mo Aldrete y a Matías Arjona que los 
permisos de  Graciela Murillo sean 
entregados a los pescadores y sean 
investigadas las situaciones labora-
les en su empresa, pues de no haber 
una respuesta favorable se acudirá 
directamente al Ejecutivo y en últi-
ma instancia tendríamos que hacer 
valer nuestro derecho a laborar por 
nuestros propios medios”, concluye 
el comunicado.

Denuncian monopolio de la empresa Productores 
Pesqueros en Ensenada

En un escueto comunicado, 
muy al estilo de la gente de 
Comunicación Social cuando 

se trata de asuntos delicados, dieron 
a conocer “el gobernador del Estado, 
Francisco se reunió con productores 
de este cereal, con el propósito de 
revisar coordinadamente los temas 
relativos a su comercialización”. 
 
Sin entrar en detalles, el boletín agre-
ga una colección de nombres que 
no dicen nada, como acuerdos, qué 
acciones, etcétera, vaya ni siquiera 
una fingida preocupación por la si-

tuación que viven los productores. 
Tal parece que esto van a tener que 
arreglarlo solos los diputados fede-
rales con el gobierno federal. Mien-
tras tanto, dejan a la imaginación lo 
que se habló en la junta de ayer.

Para “darle importancia” a la reunión 
se dijo que estuvieron: El Delegado 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Guillermo Aldrete Haas; 
así como el encargado de Fomento 
Agropecuario (SEFOA), Manuel Valla-
dolid. (UIEM).

Ven trigueros a Vega pero no dicen qué dijo

Ensenada, Baja California, mayo 4 (UIEM)

•	 La	acusan	de	tener	trabajadores	sin	prestaciones	y	obstaculizar	a	pescadores	
													independientes
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En las últimas semanas, una 
serie de decisiones judiciales 
desataron voces muy críticas 

al debido proceso en el país.[1] En 
particular, los comentarios de Nel-
son Vargas por la liberación de un 
individuo supuestamente implicado 
en el secuestro de su hija. Dichos 
comentarios fueron replicados por 
una gran parte de medios naciona-
les y secundados por opinólogos en 
varias columnas. Principalmente se 
ha señalado al debido proceso como 
una herramienta que opera única-
mente a favor de los imputados (a los 
cuales a priori se les considera culpa-
bles) y que les  permite por medio de 
pruritos legales, esquivar la sanción 
penal. En un país tan lastimado por 
la violencia y la delincuencia los 
reclamos son comprensibles. Sin 
embargo, es necesario aclarar que 
la impunidad en este país se debe a 
las deficiencias y malas prácticas de 
las instituciones de procuración de 
justicia, y no al debido proceso. 
 
En términos muy simples, el debido 
proceso es el derecho humano que 
obliga a las autoridades a ajustarse a 
una serie de reglas preestablecidas 
en las leyes, con el objetivo de llevar 
a cabo la investigación y la sanción 

de un delito, respetando ciertas 
garantías mínimas de una persona. 
Aunque pudiera parecer un concep-
to etéreo, el debido proceso se tradu-
ce en estándares muy concretos (Ver 
Tabla 1) que imponen obligaciones 
puntuales para el agente aprehen-
sor, el acusador y el juzgador. El res-
peto al debido proceso no significa 
“más derechos” para los imputados, 
sino más posibilidades de una autén-
tica justicia tanto para los imputados 
como para las víctimas.
 
La importancia del debido proceso 
reside en que protege tanto a ino-
centes como culpables de arbitrarie-
dades y abusos de las autoridades. 
Por ello, el hecho de que los jueces 
invoquen este derecho en sus deci-
siones judiciales es una noticia posi-
tiva. Detrás de su uso, se encuentra 
un verdadero esquema de controles 
–incipiente en el caso mexicano- en 
el cual el juez actúa como revisor de 
la actuación de las policías y minis-
terios públicos. La caracterización 
de “incipiente” en el caso mexicano, 
responde al hecho de que el debido 
proceso, como derecho humano, 
sólo ha adquirido relevancia en las 
decisiones judiciales a partir de una 
serie de reformas en los últimos diez 

años. Entre éstas, la reforma consti-
tucional en materia penal de 2008 
y la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011. Ambas reformas 
encuentran en el debido proceso 
uno de sus ejes más importantes e 
imponen la obligación a los jueces 
de velar por su protección.
 
Casi de forma simultánea a los re-
clamos que básicamente piden a 
los jueces pasar por alto los abusos 
de las procuradurías y policías, han 
salido a la luz videos que exhiben a 
la tortura y a los tratos denigrantes, 
como una práctica vigente en nues-
tro país[3]. Lo anterior es relevante, 
porque la tortura constituye la ma-
yor expresión de una violación al 
debido proceso de los imputados. 
La falta de capacidades para realizar 
investigaciones científicas apegadas 
al respeto de los derechos humanos, 
aunada a la exigencia ciudadana de 
resultados, ha derivado en un esce-
nario nacional en el que la tortura se 
ha establecido como el método más 
usado para conseguir confesiones 
que no necesariamente equivalen a 
la verdad. En el ámbito federal, du-
rante la última década, se han reali-
zado 4,055 denuncias por tortura de 
los cuales únicamente en 12 casos se 

ha generado una sentencia conde-
natoria.
 
En este contexto, las decisiones ju-
diciales que invocan el debido pro-
ceso y derivado de ello, obligan a la 
reposición del proceso, o inclusive a 
la liberación del imputado, constitu-
yen cuando menos una llamada de 
atención al desempeño deficiente 
de las instituciones de procuración 
de justicia. Idealmente, estas decisio-
nes judiciales deberían obligar a las 
instituciones de procuración de jus-
ticia a elevar sus estándares en sus 
próximas actuaciones por medio de 
la capacitación y desarrollo de linea-
mientos y protocolos. Sin embargo, 
el riesgo de la crítica al debido pro-
ceso consiste en que implícitamente 
se invita a confiar ciegamente en los 
dichos de instituciones que optan 
por violar derechos, en lugar de in-
vestigar de forma profesional (como 
ha sido documentado en múltiples 
ocasiones tanto por organismos na-
cionales como internacionales).
 
La tortura, la incomunicación y los 
malos tratos son prácticas recurren-
tes que imposibilitan cualquier tipo 
de certeza sobre la culpabilidad de 
los imputados. En este sentido, estas 
malas prácticas no solo constituyen 
una amenaza para los imputados 
sino también para las víctimas, 
pues no contribuyen a resolver los 
casos y sancionar a los verdaderos 
culpables. Únicamente –y a veces ni 
siquiera- ayudan a elevar los índices 
de efectividad en la persecución cri-
minal. El verdadero obstáculo para 
lograr la justicia y eliminar la impu-
nidad no es el debido proceso, sino 
la incapacidad institucional que ha 
derivado en abusos y tortura
 
Dicha incapacidad institucional exis-
te por una falta de capacitación en 
los operadores de las instituciones 
de procuración de justicia; una au-
sencia de protocolos y lineamientos 
que guíen sus actuaciones; una falta 
de reorganización institucional que 
posibilite un desempeño más eficien-
te en la forma de menores cargas 
de trabajo para los operadores; y la 
ausencia de mecanismos de evalua-
ción de desempeño y rendición de 
cuentas que puedan hacer respon-
sables a los operadores que incurran 
en malas prácticas. Por ello, la ciu-
dadanía debería de replantearse la 
exigencia de jueces “flexibles” y más 
bien demandar el fortalecimiento 
institucional de ministerios públicos 
y policías para que sean capaces de 
cumplir con el mandato del artículo 
20 constitucional y puedan llevar a 
cabo investigaciones científicas.

En teoría, tras la entrada del sistema 
de justicia penal acusatorio –deri-
vado de la reforma constitucional 
de 2008- el próximo 18 de junio, la 
confesión perderá fuerza probatoria 
y no será suficiente para dictar sen-
tencia. Por lo tanto, se esperaría una 
disminución en los índices de tortura 
y en general en las violaciones al de-
bido proceso (aunque esto aún está 
por verse). Aunado a lo anterior es 
importante notar que para garanti-
zar una procuración de justicia de 
calidad se debe tener un respeto es-
tricto del debido proceso. Esto no se 
logrará únicamente con más cursos 
de capacitación sino por medio de 
un rediseño de fondo de las anqui-
losadas instituciones del sistema de 
justicia.
 
El debido proceso es uno de los ejes 
fundamentales de un Estado demo-
crático como el que México aspira a 
ser y por ello su defensa es esencial. 
La solución a la impunidad vigente 
no consiste en pedir que los jueces 
reduzcan sus estándares sino que to-
dos los otros operadores los eleven. 
Esto último sólo se logrará si forta-
lecemos a las procuradurías y por 
ende, ponemos sobre la mesa una 
auténtica autonomía de las fiscalías, 
la construcción de capacidades rea-
les y la operación de mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas 
que contribuyan a desarrollas las ins-
tituciones de procuración de justicia 
que merecemos.

Autores: Eréndira Cuevas, Carlos De 
la Rosa, Ximena López, Mireya More-
no, Jorge Ramírez y Rafael Vega

[1] http://www.eluniversal.com.
mx/entrada-de-opinion/columna/
nelson-vargas/nacion/2016/04/24/
el-maldito-debido-proceso

[2] De acuerdo con el Pacto de San 
José de Costa Rica.

[3] http://www.animalpolitico.
com/2016/04/un-video-muestra-a-
militares-y-a-supuesto-policia-fede-
ral-torturando-a-una-mujer/

[4] Denuncias recibidas por la PGR 
http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-
content/uploads/2015/10/Mexico_
Torture_Briefing_SPA.pdf

[5] Casos investigados por la PGR 
http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-
content/uploads/2015/10/Mexico_
Torture_Briefing_SPA.pdf

[6] http://www.oas.org/es/cidh/infor-
mes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
El problema no está en el debido proceso

Jueves 5 de mayo de 2016
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Recientemente, el Fondo Mo-
netario Internacional y otros 
organismos revisaron a la baja 

(una vez más) sus pronósticos de 
crecimiento global. No es extraño: 
hoy la economía mundial tiene po-
cas luminarias, y muchas de ellas se 
apagan velozmente.

Entre las economías avanzadas, 
Estados Unidos lleva dos trimestres 
con 1% de crecimiento promedio. 
La extensión de la flexibilización 
monetaria reforzó una recuperación 
cíclica en la eurozona, pero en la 
mayoría de los países el crecimiento 
potencial sigue muy por debajo de 
1%. En Japón, la “Abenomics” se está 
quedando sin fuerza; la economía 
viene frenando desde mediados de 
2015 y ya está cerca de la recesión. 
En el Reino Unido, la incertidumbre 
por el referendo de junio sobre la 
permanencia en la Unión Europea 
provoca que las principales empre-
sas difieran la toma de personal y 
la inversión de capital. Y otras eco-
nomías avanzadas (como Canadá, 
Australia y Noruega) se enfrentan a 
dificultades por el abaratamiento de 
los commodities.

Para la mayoría de las economías 
emergentes las cosas no andan mu-
cho mejor. De los cinco países del 
grupo BRICS, dos (Brasil y Rusia) es-
tán en recesión; uno (Sudáfrica) ape-
nas crece; otro (China) atraviesa una 
abrupta desaceleración estructural; 
a la única que le está yendo bien es 
a la India, solo porque (en palabras 
del presidente de su banco central, 
Raghuram Rajan), en el país de los 
ciegos, el tuerto es rey. Muchos otros 
mercados emergentes también se 

frenaron desde 2013, debido a malas 
condiciones externas, fragilidad eco-
nómica (derivada de unas políticas 
monetaria, fiscal y crediticia laxas en 
los años buenos) y, muchas veces, el 
abandono de las reformas promer-
cado y la adopción de variantes del 
capitalismo de Estado.

Para peor, el crecimiento potencial 
disminuyó tanto en las economías 
avanzadas como en las emergentes. 
En primer término, altos niveles de 
deuda pública y privada restringen 
el gasto (especialmente la inversión 
en capital, promotora del crecimien-
to, que disminuyó como porcentaje 
del PIB después de la crisis finan-
ciera global y no se recuperó a los 
niveles precrisis). Esta caída de la 
inversión implica menos crecimiento 
de la productividad, a la par que el 
envejecimiento poblacional en los 
países desarrollados (y en cada vez 
más mercados emergentes, como 
China, Rusia y Corea) reduce la par-
ticipación de la mano de obra en la 
producción.

El aumento de la desigualdad de 
ingresos y distribución de la riqueza 
agrava el exceso global de ahorro 
(que es la contracara del déficit 
global de inversión). Conforme los 
ingresos se redistribuyen de la mano 
de obra al capital, fluyen de quienes 
tienen una mayor propensión mar-
ginal al gasto (familias de ingresos 
bajos y medios) a quienes tienen 
una mayor propensión marginal al 
ahorro (familias de altos ingresos y 
corporaciones).

Además, una desaceleración cíclica 
prolongada puede reducir el ritmo 

de crecimiento subyacente, en un 
proceso que los economistas llaman 
“histéresis”. El desempleo duradero 
erosiona el capital humano y la capa-
citación de los trabajadores; y como 
la incorporación de innovaciones se 
realiza a través de bienes de capital 
nuevos, la escasez de inversión re-
duce en forma permanente el creci-
miento de la productividad.

Por último, con tantos factores que 
reducen el crecimiento potencial, 
se necesitan reformas estructurales 
para estimularlo; pero no se están 
implementando suficientemente rá-
pido (ni en las economías avanzadas 
ni en las emergentes), porque todos 
los costos se pagan al principio, 
mientras que los beneficios se dan 
en el mediano a largo plazo: esto da 
una ventaja política a sus adversa-
rios.

Entretanto, el crecimiento real sigue 
por debajo de ese potencial ya redu-
cido. Un difícil proceso de desapalan-
camiento implica que el gasto públi-
co y privado debe disminuir, y que el 
ahorro debe aumentar, para reducir 
el alto déficit y el endeudamiento. 
Este proceso empezó en Estados 
Unidos tras la debacle inmobiliaria, 
después se extendió a Europa, y 
ahora se está dando en los mercados 
emergentes que se endeudaron de-
masiado durante la década anterior.

Al mismo tiempo, la combinación de 
políticas no ha sido ideal. Una reduc-
ción demasiado apresurada del gas-
to público en la mayoría de las eco-
nomías avanzadas puso casi toda 
la carga de reactivar el crecimiento 
sobre políticas monetarias hetero-

doxas cuya eficacia es decreciente 
(cuando no son contraproducentes).

También afecta al crecimiento el 
ajuste asimétrico de economías deu-
doras y acreedoras. Las primeras ve-
nían gastando de más y ahorrando 
de menos, hasta que los mercados 
las obligaron a invertir la ecuación; 
pero a las segundas nada las obligó 
a aumentar el gasto y reducir el aho-
rro. Esto agravó el exceso global de 
ahorro y  la  falta  global  de  inver-
sión.

Finalmente, la histéresis debilitó aún 
más el crecimiento real. Una desace-
leración cíclica disminuyó el poten-
cial de crecimiento, y esto llevó a una 
mayor debilidad cíclica, conforme el 
gasto se redujo en  respuesta  a  la  
revisión  a  la  baja  de  las  expec-
tativas.

No hay soluciones políticamente 
sencillas para el dilema en que hoy 
se encuentra la economía global. 
Evitar un proceso de desapalanca-
miento prolongado (que bien puede 
durar una década o más) demanda 
reducir en forma rápida y ordenada 
unos niveles de deuda insostenibles. 
Pero no hay mecanismos de reduc-
ción ordenada de deuda para deudo-
res soberanos, y su implementación 
dentro de los países para las familias, 
las empresas y las instituciones fi-
nancieras es políticamente difícil.

Además, se necesitan reformas es-
tructurales y promercado para real-
zar el crecimiento potencial. Pero la 
divergencia temporal entre costos y 
beneficios socava el apoyo popular a 
esas medidas, sobre todo en econo-

mías que ya están frenadas.

También será difícil abandonar las 
políticas monetarias no convencio-
nales, como acaba de insinuar la Re-
serva Federal de los Estados Unidos 
al dar señales de que se tomará más 
tiempo del previsto para normalizar 
las tasas de referencia. Entretanto, 
la política fiscal (especialmente la 
inversión pública productiva, que 
estimula tanto la demanda como la 
oferta) sigue atrapada en altos nive-
les de endeudamiento y medidas de 
austeridad desacertadas, incluso en 
países con capacidad financiera para 
emprender una consolidación más 
lenta.

Por eso, y por ahora, es probable 
que sigamos dentro de lo que el FMI 
llama “la nueva mediocridad”; lo que 
Larry Summers llama “estancamien-
to secular”; y lo que los chinos lla-
man “nueva normalidad”. Pero a no 
equivocarse: nada de normal o sa-
ludable puede haber en un proceso 
económico que aumenta la desigual-
dad y, en muchos países, lleva a una 
reacción populista (desde la derecha 
y la izquierda) contra el comercio in-
ternacional, la globalización, las mi-
graciones, la innovación tecnológica 
y las políticas promercado.

*Profesor de la Universidad de Nue-
va York Stern School of Business y 
presidente de Roubini Global Eco-
nomics, fue Economista Senior de 
Asuntos Internacionales en el Conse-
jo de la Casa Blanca de Asesores Eco-
nómicos durante la administración 
Clinton.

Project  Syndicate
La caída del crecimiento global
Por Noriel Roubini*

Jueves 5 de mayo de 2016

Atentar contra la inteligencia 
de los ciudadanos nunca es 
bueno, afortunadamente en 

estos tiempos a diferencia de hace 
ochenta años, muy pocas cosas se 
pueden esconder. Los políticos no 
han tomado en serio que la gente 
está cansada y algunos siguen pen-
sando que al pueblo se le puede en-
gañar fácilmente.

El pretender dirigir el rumbo de una 
ciudad no es tarea fácil, y mucho 
menos tratándose de un municipio 
tan aporreado como el nuestro. Es 

importante señalar, que quien se in-
volucra en política será objeto de crí-
ticas, acusaciones, especulaciones y 
demás, así que lo más recomendable 
es no hacer nada bueno que parezca 
malo, ni nada malo que parezca bue-
no, porque al final, los adversarios y 
los resentidos se encargarán de en-
contrar ese prietito en el arroz para 
sacarlo a la luz pública.

El pecar de ingenuo en política es 
un gran pecado, porque no se vale 
responder con argumentos que ni 
el más tonto los podría creer, eso 

es verdaderamente un insulto a la 
razón. Si bien es cierto, el momento 
más estratégico para hacer notar 
los errores de los contrincantes po-
líticos son las campañas electorales; 
sin embargo, hay que recordar que 
el elector no vota por el mejor candi-
dato, sino por el que supone que va 
a responder a sus intereses de una 
manera más eficaz.

Amable lector, el electorado en este 
momento ya no cree nada, a la socie-
dad le duelen las mentiras, las injus-
ticias, la indiferencia, el aumento de 

impuestos, el desempleo, el engaño 
por parte de las instituciones, y 
cómo no, si contamos con funciona-
rios que nos quieren ver la cara, con 
un Instituto Electoral que se hace de 
la vista gorda ante cualquier canti-
dad de anomalías; es ridículo que sea 
este órgano quien ponga las reglas 
para luego violarlas.

En este momento, cuando ya sabe-
mos qué es lo que le duele al ciuda-
dano común, ¿qué cree usted que le 
duela a un candidato? ¡Exacto! , Nada 
más doloroso que perder una elec-

ción, porque la campaña más cara, 
es indudablemente la que se pierde.

El político debe ser capaz de prede-
cir lo que va a pasar mañana, el mes 
próximo y el año que viene; y de 
explicar después por qué fue que no 
ocurrió lo que el predijo.

Tras un recuento electoral, sólo im-
porta quién es el ganador. Todos los 
demás son perdedores.

Winston Churchill (1874-1965) Políti-
co británico.

La Otra Historia
Desinterés electoral
Por Lucía Garayzar*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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La economía mexicana conti-
núa mostrando su debilidad 
al registrar durante febrero de 

2016 un estancamiento, de acuerdo 
con los Indicadores Coincidente y 
Adelantado que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En ese sentido, en febrero de 2016 
el Indicador Coincidente que refleja 
el estado general de la economía, se 
posicionó por debajo de su tenden-
cia de largo plazo al registrar un va-
lor de 99.9 puntos y una variación de 
0.01 puntos respecto al mes anterior. 

Mientras que el Indicador Adelan-
tado, que busca señalar anticipada-
mente la trayectoria del Indicador 
Coincidente, se situó en marzo de 
2016 por debajo de su tendencia de 
largo plazo al observar un valor de 
99.4 puntos y una disminución de 
0.03 puntos con respecto al pasado 
mes de febrero.

Con los resultados de febrero, se ge-
nera más incertidumbre en el sector 
empresarial y en la población en ge-
neral, quienes son los que tienen el 

pulso de la economía frente sus ojos. 
Por la situación tan débil que se refle-
ja en el país, se entiende porque tan-
to el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
revisaron a la baja sus pronósticos 
de crecimiento para México en 2016. 

Evidencias de un bajo crecimien-
to

El FMI dio a conocer, apenas el mes 
que acaba de concluir, que ajustó a 
la baja el crecimiento estimado para 
México en 2016 de acuerdo con la 
última edición de Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO). 
“El crecimiento mundial continúa, 
pero a un ritmo lento, lo que aumen-
ta los riesgos para la economía mun-
dial”, señaló.

En este contexto, refirió que el pro-
nóstico para el Producto Interno 
Bruto México para este año será de 
un incremento de 2.4 por ciento, 0.2 
puntos inferior a lo que preveía en 
enero pasado y muy inferior a la tasa 
de 3.8 por ciento que auguraba en 
octubre de 2014.

En un terreno futurista el FMI estimó 
que para el 2021 México alcance un 
crecimiento económico de 3.1 por 
ciento; mientras que como región 
América Latina podría llegar a un 
crecimiento de 2.8 por ciento con 
Brasil haciéndolo a un ritmo de 2.0 
por ciento. El pronóstico para el PIB 
mundial a cinco años es de 3.9 por 
ciento.

Se estanca la economía del país: INEGI

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 4

Por otra parte, la Cepal, informó que 
la nueva estimación (abril)0 señala 
que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de México crecerá 2.3 por ciento, res-
pecto al 2.6 por ciento estimado en 
su publicación de diciembre.

Detalló que el PIB de América Latina 
caerá 0.5 por ciento este año, mien-
tras que en el documento “Balance 
preliminar para América Latina y el 
Caribe”, publicado en diciembre, ha-
bía estimado un ligero crecimiento 
de 0.

Banxico y el futuro desalentador

Después de hablar de dos organismo 
internacionales, toca el turno al Ban-

co de México (Banxico), que informó 
a través de su encuesta con espe-
cialistas del sector privado que la 
economía nacional apenas crecería 
2.41 por ciento, prácticamente igual 
al pronóstico de marzo que fue de 
2.40 por ciento. 

Al tiempo que las correspondientes 
al cierre de 2017 se revisaron a la 
baja (2.86% de 2.92%). 

Es decir que en 2016 impera la in-
certidumbre de lo que sucederá con 
la economía mexicana que ha visto 
en los últimos cuatro años un pírrico 
comportamiento en su activad en 
general.

Jueves 5 de mayo de 2016

•	 Organismo	como	el	FMI	y	la	Cepal	advirtieron	sobre	un	bajo	crecimiento	en	2016,	
														mientras	Banxico	arrojó	recientemente	una	prácticamente	nula	mejoría	en	la	economía
														mexicana.
•	 En	2016	impera	la	incertidumbre	de	lo	que	sucederá	con	la	economía	mexicana	que	ha
														visto	en	los	últimos	cuatro	años	un	pírrico	comportamiento	en	su	activad	en	general
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Ciudad de México, mayo 4 (SE)

Sucursales bancarias ubicadas 
en México vendieron el dólar 
libre en un precio máximo de 

18.05 pesos, 18 centavos más respec-
to al cierre del martes, y lo compra-
ron en un mínimo de 17.24 pesos al 
cierre de las operaciones cambiarias.

Mientras que el euro ganó 15 centa-
vos frente al peso y se ofreció hasta 
en 20.69 pesos, mientras que el yen 
se comercializó hasta en 0.181 pesos 
por unidad.

Móvil y Nemak, ambas con un retro-
ceso de 3.29 por ciento, mientras que 
OHL México cayó 2.76 por ciento.

En contraste, los títulos de mayores 
ganancias fueron los de Grupo Bim-
bo, con un alza de 2.23 por ciento; 
Wal-Mart de México, con 2.17 por 
ciento, y Arca Continental, con 1.24 
por ciento.

En Estados Unidos, el promedio 
industrial Dow Jones bajó 0.56 por 

Por su parte,  el Banco de México 
(Banxico) informa que el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
es de 17.7358 pesos.

Por otro lado, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) cerró la sesión del 
miércoles con una baja de 0.65 por 
ciento, en línea con los mercados 
globales, tras datos económicos in-
ternacionales, sobre todo un débil 

reporte de empleo del sector priva-
do en Estados Unidos, en medio de la 
nominación de Donald Trump como 
candidato del partido republicano.

Por lo que el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubica en 45 mil 
349.00 unidades con un descenso 
de 298.82 puntos, que reflejó la caída 
de las acciones de América Móvil, así 
como de Cemex, Grupo México y Te-
levisa. Las emisoras que registraron 
las mayores caídas fueron América 

ciento, el Nasdaq perdió 0.79 por 
ciento y el Standard and Poor’ s 500 
retrocedió 0.59 por ciento. 

Entre las cifras económicas más re-
levantes que afectaron el ánimo de 
los inversionistas destacó el reporte 
a abril de la nómina privada en Es-
tados Unidos, el cual asentó un cre-
cimiento de 156 mil nuevos puestos 
de trabajo, mientras que el estimado 
era de 195 mil.

Al 30 de abril, el Gobierno 
federal ha inyectado a 
Petróleos Mexicanos (Pe-

mex) recursos por 92 mil millones 
de pesos y tiene programados 25 
mil millones más para cubrir los 
pasivos de proveedores y contra-
tistas, informó el director general 
de la empresa productiva del 
Estado, José Antonio González 
Anaya. 

En compromiso de Pemex de 
regularizar este déficit, el titular 
de Pemex detalló que tan sólo el 

Federación rescate a Pemex con 92 mil mdp

pasado 13 de abril las medidas de 
apoyo del Gobierno de la Repú-
blica incluyeron recursos por 73 
mil millones de pesos destinados 
a reducir y normalizar el pago a 
acreedores de pequeñas y media-
nas empresas, que en su mayoría 
son locales y se encuentran en 
una situación más vulnerable. 

En el marco de la presentación 
del Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Produc-
tivo de los Estados de Campeche 
y Tabasco (Predp) para reactivar 

y “despetrolizar” la economía de 
ambas entidades, González Ana-
ya recordó que por instrucciones 
del presidente Enrique Peña Nieto 
el 8 de marzo se anunciaron las 
medidas para cubrir las deuda en 
el 85 por ciento de los proveedo-
res y contratistas. 

Frente al colapso de los precios 
del crudo del orden del 65 por 
ciento y en un reajuste de la es-
tructura de costos ante esta nue-
va realidad, el director de Pemex 
aseguró ante los gobernadores 

de Tabasco y Campeche, Arturo 
Núñez Jiménez y Alejandro More-
no Cárdenas, que la deuda a pro-
veedores ya no será problema. 

“Pemex cuenta con amplias 
reservas de hidrocarburos, im-
portantes activos industriales y 
logísticos y el talento de los in-
genieros y trabajadores y nuevas 
facultades y posibilidades gracias 
a la reformas energética”, reiteró 
en un evento realizado en la capi-
tal tabasqueña de Villahermosa, 
en presencia de organismos em-

presariales, sociales y sindicales. 

Al replantear su estrategia de in-
versión, destacó que la empresa 
petrolera también tiene un com-
promiso con la sociedad, por lo 
que ha invertido tres mil millones 
a proyectos de desarrollo social 
de Campeche y Tabasco, en el 
que se incluye, entre otros, la 
construcción del libramiento Co-
malcalco y la reconstrucción del 
puente en Macuspana. 

Ciudad de México, mayo 4 (SE)
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto anunció un paquete de 
acciones estratégicas que in-

tegran el Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo 
de los estados de Campeche y Ta-
basco, para incentivar la actividad 
económica de esta importante re-
gión del país mediante el apoyo a 
la economía de las familias y de las 
empresas.

Resaltó que con estas estrategias 
“Tabasco y Campeche habrán de 
sumarse a la gran armonía y sinergia 
que hoy está habiendo en el país, de 
mayor de desarrollo y de mayor cre-
cimiento”. También, en buena medi-
da, añadió, “habrán de contribuir a 
que, como ha ocurrido con el país 
entero, estas dos entidades puedan 
diversificarse y puedan despetroli-
zar su actividad económica”.

Entre las acciones estratégicas anun-
ciadas, el Primer Mandatario destacó 
la creación de una Zona Económica 
Especial en beneficio de Campeche 
y Tabasco, que se sumará a las tres 
que habían sido anunciadas ante-
riormente, “con el objetivo de poten-
ciar la modernización industrial y la 
diversificación de esta zona”.

Ahora, agregó, “habremos de em-
prender los estudios necesarios 
para determinar cuál es el punto y 
el polígono que pueda tener un im-
portante impacto en la zona econó-
mica que habremos de anunciar con 
oportunidad en estas dos entidades, 
y que impacte todo el corredor des-
de Coatzacoalcos hasta Campeche y 
Ciudad del Carmen”.

Informó que las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de 
Economía, en coordinación con los 

gobiernos de Campeche y Tabasco, 
“promoverán la creación de recintos 
fiscalizados estratégicos para facili-
tar el desarrollo industrial en ambos 
estados y diseñarán también un 
innovador programa de desarrollo 
productivo para la región”.

El Presidente Peña Nieto también 
resaltó que la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
“permitirá, después de 30 años, la 
pesca en la Sonda de Campeche, y 
se habrá de brindar financiamiento a 
los productores”.

“Esto significa que se va a permitir la 
pesca en una zona en la que estaba 
prohibida, que se extiende aproxi-
madamente a 10 mil kilómetros 
cuadrados, lo que sin duda permitirá 
que un importante número de pes-
cadores puedan ejercer actividad en 
esta zona”, enfatizó.

El Titular del Ejecutivo Federal des-
tacó también que en materia de 
infraestructura “vamos a construir 
el nuevo Puente de la Unidad, en 
Campeche, y el Tramo II del Libra-
miento de Villahermosa. Sin duda, 
estas dos obras de infraestructura 
generarán un importante impacto 
en la actividad productiva de estos 
dos estados”.

Expresó que “México como nación 
mucho debe en su desarrollo al gran 
aporte que han hecho los estados 
de Tabasco y de Campeche, al hacer 
de la industria petrolera uno de los 
detonantes más importantes para 
nuestro desarrollo nacional”.

El Primer Mandatario enumeró las 
estrategias integradas en el Progra-
ma de Reactivación Económica y 

Desarrollo Productivo para estas dos 
entidades, y que “el Gobierno de la 
República, junto con la sociedad ci-
vil, estaremos llevando a cabo en el 
corto y mediano plazos”:

PRIMERA: “Atender de inmediato la 
falta de liquidez que enfrentan las 
empresas en ambos estados. Esto 
significa que vamos a priorizar y 
agilizar el pago a proveedores lo-
cales de Petróleos Mexicanos (PE-
MEX). Además, PEMEX y Nacional 
Financiera como parte de la Banca 
de Desarrollo del Estado mexicano, 
trabajarán con grandes contratistas 
para que participen en un programa 
de factoraje y de esta forma se atien-
da a toda la cadena de proveeduría.

“Similarmente, habrá acciones 
emergentes para la reactivación 
económica de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, lo mismo que 
facilidades temporales, tanto fiscales 
para el Impuesto Sobre la Renta e 
IVA, como en cuotas de seguridad al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el INFONAVIT”.

SEGUNDA: “Mitigar la caída de la 
actividad económica mediante el 
impulso a la inversión pública y la 
generación de empleos en el muy 
corto plazo. Para ello, se destinarán 
recursos adicionales a los proyec-
tos de pavimentación a través del 
Fondo de Apoyo en Infraestructura 
y Productividad, y se adelantarán 
inversiones contempladas para 2017 
para la modernización de planteles, 
mediante el Programa Escuelas al 
Cien. Con estas acciones, sin duda, 
habrá una importante contribución 
a la generación de empleos.

TERCERA ESTRATEGIA: Promover 
la transformación productiva de la 

Formalizó EPN la creación de la ZEE
Villahermosa, Tabasco, mayo 4 (UIEM)

región en el mediano y largo plazos. 
“Promoveremos la diversificación 
productiva. En el sector agropecua-
rio nos enfocaremos en la acuacultu-
ra y la pesca; en el sector industrial 
aprovecharemos las capacidades de 
la proveeduría de la industria de hi-
drocarburos, mientras que en el sec-
tor servicios, sin duda, habremos de 
darle un decidido impulso al turismo.

CUARTA: “Establecer un esquema de 
seguimiento y comunicación que dé 
certidumbre a los actores económi-
cos de estas dos entidades. “Con este 
propósito se habrán de crear Conse-
jos para la Reactivación Económica y 
el Desarrollo Productivo en cada en-

tidad, en el que participarán los sec-
tores empresarial, social y público.

“Este mecanismo es fundamental 
para evaluar el avance que se está 
teniendo a las medidas que hoy es-
toy aquí anunciando; para tener una 
viva retroalimentación del impacto 
que estas medidas están teniendo 
en la actividad económica en estas 
dos entidades, y para mantener de 
forma permanente una gran cerca-
nía entre el Gobierno de la Repúbli-
ca, los gobiernos de los estados y 
la sociedad civil, a la que queremos 
apoyar y respaldar a partir de estas 
acciones”.

La aprobación por parte del 
Senado de la República de la 
Ley Federal para Zonas Econó-

micas Especiales, es una gran opor-
tunidad para el sector Maquilador y 
Manufacturero de Exportación, ya 
que apoyará a mejorar la economía 
del sureste de México, aseguró el 
Presidente del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufac-
turera de Exportación (index), Fede-
rico Serrano Bañuelos.
 
Una Zona Económica Especial (ZEE) 
es un área delimitada geográfi-
camente, ubicada en un sitio con 
ventajas naturales y logísticas para 
convertirse en una región altamente 

productiva, explicó. En México las 
ZEE se ubicarán en Puerto Chiapas, 
Puerto Lázaro Cárdenas y el Corre-
dor Interoceánico del Istmo de Te-
huantepec, de Salina Cruz, Oaxaca a 
Coatzacoalcos, Veracruz; por lo que 
se beneficiará a los estados de Chia-
pas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz.
 
Serrano Bañuelos afirmó que “la In-
dustria Maquiladora y Manufacture-
ra de Exportación representada, está 
lista para ir a esas Zonas Económicas 
Especiales del sureste de México y 
replicar las bondades del sector”.
 
Con lo anterior, se logrará ubicar 

empresas en esas áreas, en donde se 
contará con mayor productividad y 
se atraerán beneficios al sector ma-
quilador, pero en especial a los habi-
tantes de esas regiones, expresó.
 
Estos nuevos polos industriales, 
agregó, “serán la punta de lanza 
para propiciar un cambio de fondo 
en la estructura productiva de las 
regiones, al elevar la presencia de 
actividades económicas de alta pro-
ductividad; ya no habrá un México 
de primera y uno de segunda, ahora 
será un país altamente competitivo 
frente al mundo y en igualdad de 
proporciones en cada punto de su 
territorio”.

Cabe recordar que el Ejecutivo Fede-
ral envió a la Cámara de Diputados 
la iniciativa de ley de las ZEE en sep-
tiembre del 2015, para su posterior 
análisis y consenso y “ahora prác-
ticamente ya es una realidad, de la 
cual index Nacional se enorgullece”, 
manifestó.
 
Finalmente, indicó que los beneficios 
de la ZEE son la aplicación de incen-
tivos según la vocación productiva 
y condición inicial; gozar de un re-
gimen aduanero especial; poseer 
instrumentos de planeación como 
un programa de desarrollo y un plan 
maestro; establecer Convenios de 
Coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno; la creación de una Ven-
tanilla Única para los tres niveles, 
con el fin de agilizar trámites y requi-
sitos necesarios.

Además, las Zonas establecidas en 
bienes inmuebles del dominio públi-
co de la Federación se sujetarán ex-
clusivamente a las leyes Federales y 
a su jurisdicción, con consentimiento 
del Congreso Local; también la inicia-
tiva de la Ley contiene previsiones 
que garantizarán durante todas las 
etapas de instrumentación y opera-
ción de las Zonas altos estándares de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, finalizó Serrano Bañuelos.

ZEE es una oportunidad para la maquiladora: 
Serrano Bañuelos
Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Jueves 5 de mayo de 2016
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En junio, BMW iniciará construcción de nueva 
planta en SLP; la inversión es por 1000 mdd
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
mayo 4 (SE)

La Delegación Coahuila se 
encuentra en Seúl, Corea 
del Sur como parte de la 

estrategia de promoción para la 
llegada de nuevas inversiones 
que generen empleos para las y 
los coahuilenses.

En esta ocasión, la gira de promo-
ción económica es encabezada 
por el Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y 
Turismo, José Antonio Gutiérrez 
Jardón, quien señaló que hasta 
el momento han sido fructíferos 
estos encuentros de trabajo.

En este segundo día, la misión se 
reunió con empresas dedicadas al 
sector metal- mecánico y de giro 
automotriz que han mostrado 
interés en invertir en Coahuila, y 
con las cuales se ha tenido una 
comunicación muy estrecha.

Gutiérrez Jardón expuso que de 
la gira por Corea, se han visitado 
seis empresas lo que representa 

una excelente oportunidad para 
mostrar las fortalezas del estado 
promoviendo la competitividad 
entre las empresas establecidas 
en Coahuila.

En dichas reuniones se contó con 
la asistencia de directivos y repre-
sentantes de ProMéxico quienes 
estuvieron receptivos de los en-
cuentros sostenidos durante la 
gira.

“Agradecemos las atenciones por 
el recibimiento con el Ministro de 
ProMéxico para Asia, César Frago-
so López”, expresó Gutiérrez, “así 
como la hospitalidad brindada 
por este país que nos permitirá 
mostrar la capacidad de inversión 
ya que podrían ampliar su red de 
negocios con México.

“Esto sin duda fortalecerá el clús-
ter de la industria automotriz que 
se está consolidando en Coahui-
la”.

Coahuila busca nuevas 
inversiones de Corea 
del Sur

La nueva planta de BMW en San 
Luis Potosí (SLP) iniciará su 
construcción en junio con una 

inversión de mil millones de dólares, 
dijo Raymond Wittmann, vicepresi-
dente de Planeación de Planta. 

La compañía se encuentra nivelando 
el terreno después de haber reubica-
do a toda la flora y fauna de la zona 
para iniciar los trabajos de construc-
ción y planea comenzar a operar en 
2019.

“La estrategia de BMW es que tí-
picamente la producción sigue al 
mercado y debido a que la región de 
Norteamérica es muy grande para 
nosotros, decidimos extender nues-
tra capacidad de producción en la 
región”, explicó Wittman.

BMW también destinará mil millones 
de dólares para ampliar la planta de 
Spartanburg en Carolina del Sur y 
200 millones para crecer la fábrica 
de fibra de carbono en Moses Lake, 
Washington.Para el diseño y cons-
trucción de la planta en SLP, están 
trabajando 100 personas en México 

y 100 en Múnich, Alemania.

Wittman destacó que la compañía 
comenzó a preparar a los primeros 
25 empleados en el Centro de Entre-
namiento de BMW, inaugurado en 
septiembre de 2015.

Destacó la calidad de la mano de 
obra en México, la red de tratados 
comerciales que les va a permitir ex-
portar a todo el mundo, la red de pro-
veedores en el Bajío y el ambiente de 
seguridad en San Luis Potosí, como 
los principales motivos para instalar 
la planta en ese estado.

Comentó que la operación de las 
plantas de BMW, Ford y General 
Motors en el estado puede generar 
problemas de infraestructura, pues 
las tres plantas van a tener un gran 
volumen de producción.

La compañía considera que se deben 
mejorar carreteras y conexiones de 
ferrocarril para poder exportar los 
vehículos. La planta va a fabricar 150 
mil vehículos y pretende emplear a 
mil 500 personas de manera directa.

Seúl, Corea, mayo 4 (UIEM)

El reporte de Monitor Inmobi-
liario, elaborado por la firma 
Reality World México, coloca 

al estado de Chihuahua como uno 
de los estados con mayor venta de 
vivienda nueva, resultado respal-
dado por la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), que reporta 
un crecimiento de 24 por ciento en la 
venta de casas en la entidad.

De acuerdo con el monitor el movi-
miento de bienes raíces se presentó 
principalmente en Chiapas, Quin-

tana Roo, Zacatecas, Coahuila y la 
Ciudad de México.

Hugo Venzor Crabtree, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria y 
Desarrollo y Vivienda (Canadevi), se-
ñaló que el auge aquí es encabezado 
principalmente por las casas de tipo 
económico e interés social.

El seguimiento realizado por el or-
ganismo empresarial señala que el 
estado creció en colocación en un 24 
por ciento, durante los primeros tres 
meses de 2016.

Venzor Crabtree mencionó que el 
dinamismo cobrado por el sector de 
bienes raíces en este año es reflejo 
de las obras que concluyeron en 
2015.

“Al cierre del año pasado había 
mucha producción en proceso y al 
entrar el 2016 todo eso se fue des-
plazando”, refirió.

Los subsidios federales y las facili-
dades para obtener financiamiento 
de tipo hipotecario, también son un 
factor que beneficia al gremio, indicó 
Venzor Crabtree.

Dijo que para este ejercicio se espera 
que la tendencia siga al alza y su-
perar las operaciones realizadas en 
2015. La generación de empleo jue-
ga un papel importante en la cartera 
crediticia, dijo el titular de Canadevi, 
pues aumenta la proporción de can-
didatos susceptibles a obtener una 
casa.

Datos del Infonavit indican que al 
31 de marzo de 2016 en Chihuahua 
se formalizaron 3 mil 871 créditos y 
de esos mil 609 se distribuyeron en 
Juárez. En todo el 2015 en el estado 
se otorgaron 20 mil 529 y en Ciudad 
Juárez 9 mil 218.

Crecieron  24% venta de casas 
en Chihuahua
Ciudad de Juárez, Chihuahua, mayo 4 
(Diario.mx)
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La Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA) informó que en abril, 

la venta de autos nuevos aumentó 
25%, al comercializar 118 mil 407 
unidades.

En ese sentido, las marcas con más 

aumento en sus ventas fueron Hyun-
dai con un incremento de 77%; Toyo-
ta con 41.9%; Volkswagen con 38.3%; 
Renault con 37%; Honda con 25% y 
General Motors con 23.2%.  

Mientras que las marcas de lujo tu-
vieron el siguiente comportamiento: 

Lincoln aumentaron 59% en abril; las 
de Mercedes Benz crecieron 43%; 
las de BMW y Audi un 30%; mientras 
que las de Jaguar se incrementaron 
133%.

En el acumulado, enero – abril 2016, 
se registró la venta de 465 mil 733 

Aumentaron 25% las ventas de autos en abril

Ciudad de México, mayo 4 (SE)

vehículos nuevos, un crecimiento de 
16.2%, respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Cabe recordar que en el primer bi-
mestre del año, se financiaron 155 
mil 575 vehículos a través de las 
tres principales opciones de crédito 

disponible: bancos, financieras de 
marca y esquemas de autofinancia-
miento.

Esta cifra de financiamiento es ré-
cord, pues está 20% por arriba de 
lo financiado en 2007, el año con la 
mayor colocación de créditos en el 
sector automotriz.

Por otra parte, las ventas en Estados 
Unidos de Ford, Honda y Nissan Mo-
tor superaron las expectativas.

Los despachos de abril de Ford su-
bieron un cuatro por ciento desde 
un año antes. El segundo fabricante 
de automóviles de Estados Unidos 
continuó marcando récord para el 
mes tanto de camionetas como de 
vehículos utilitarios.

En tanto, las ventas de Fiat Chrysler 
Automobiles subieron un 5.6 por 
ciento, mientras que las de Nissan 
aumentaron un 13 por ciento ante el 
creciente interés de los consumido-
res por vehículos utilitarios y camio-
netas.

Las ventas de Toyota, el tercer fabri-
cante en el mercado estadounidense 
detrás de GM y Ford, subieron un 3.8 
por ciento a 211 mil 124 vehículos, y 
las de Honda crecieron un 14.4 por 
ciento.

Por su parte, las ventas de Volk-
swagen cayeron un 9.7 por ciento ya 
que la compañía continúa sintiendo 
los efectos de un escándalo de emi-
siones de diésel y la falta de mode-
los competitivos en camionetas y 
vehículos utilitarios en el mercado 
estadounidense.

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos realiza-
dos en Maquinaria y equipo 

de origen nacional e importado, así 
como los de Construcción, presentó 
una caída real de (0.1% en el segundo 
mes de 2016 frente a la del mes pre-
vio, con cifras desestacionalizadas, 
informó el INEGI.

Por componentes, los gastos efec-
tuados en Maquinaria y equipo total 
disminuyeron 2% en términos reales 

y los de Construcción 1.8% durante 
febrero del año en curso respecto a 
los del mes precedente, según datos 
ajustados por estacionalidad.  

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta se incrementó 5.2% 
en términos reales en el mes de re-
ferencia.  A su interior, los gastos de 
Maquinaria y equipo total avanzaron 
6.4% y los de Construcción 2.5% con 
relación a igual mes de 2015.

Cayó la inversión fija 
bruta en México
Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 4 
(UIEM).

•	 En	el	acumulado,	enero-abril	2016,	se	registró	la	venta	de	465	mil	733	vehículos	nuevos,	
													un	crecimiento	de	16.2%,	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior
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La nueva cadena de televisión 
abierta, propiedad de Grupo 
Imagen Multimedia, lleva un 

retraso de 4 meses en su inicio de 
operaciones, aunque ya comenzó 
a mover sus fichas para competir 
en el mercado, con la construcción 
de nuevos estudios y la conforma-
ción de su equipo laboral. Analistas 
señalan que debe entrar al aire a la 
brevedad, aunque tiene  un plazo lí-
mite de tres años para lograr que sus 
señales lleguen al 30 por ciento de la 
población.

La nueva cadena de televisión esta-
ba prevista para emitir sus primeras 
señales en enero de este año, con la 
promesa de innovadores contenidos 
y propuestas encaminadas a atraer 
nuevas audiencias, principalmente 
el público joven, de acuerdo con 
declaraciones del director general 
de Grupo Empresarial Ángeles, Ole-
gario Vázquez Aldir.

Sin embargo, hasta ahora la nueva 
oferta de televisión no ha llegado 

a los hogares de los televidentes y 
la empresa no ha informado oficial-
mente a qué se debe ese retraso. No 
obstante, diversas fuentes al interior 
de la empresa han informado que la 
compañía se está preparando con la 
construcción de nuevos estudios de 
televisión en la zona de Copilco, en 
la Ciudad de México, los cuales aún 
no están terminados pero se perfilan 
como uno de los más modernos en 
cuanto a tecnología.

Los estudios estarán ubicados en 
una parte de lo que anteriormente 
era la tienda de inmuebles Herma-
nos Vázquez, ubicada en Avenida 
Universidad, a pocas calles del Metro 
Copilco, tienda que está cerrada des-
de mediados de 2013.

Por otro lado, Grupo Imagen Mul-
timedia confirmó que el periodista 
Ciro Gómez Leyva será el conductor 
del noticiero estelar en el horario 
nocturno, y que la nueva cadena 
comenzará a operar en el verano de 
este año, sin que hasta el momento 

haya mencionado una fecha especí-
fica.

Las fuentes comentaron que el retra-
so en el inicio de operaciones está re-
lacionado en parte con la construc-
ción de los estudios  y también con 
la instalación de infraestructura para 
sus transmisiones, pues Grupo Ima-
gen Multimedia aún está buscando 
los terrenos con las características 
adecuadas para instalar sus antenas, 
toda vez que la nueva cadena optará 
por construir su propia red, en lugar 
de usar la infraestructura de Televi-
sa, obligación a la que está sujeta la 
televisora de San Ángel en su carác-
ter de preponderante.

La nueva cadena de tv abierta inver-
tirá hasta 10 mil millones de pesos, 
lo que redundará en la generación 
de 500 empleos directos y hasta mil 
500 puestos de trabajo indirectos.

Sanciones. El tiempo apremia para 
Grupo Imagen Multimedia, pues en 
caso de que no cumpla sus obliga-

Tiene la tercera cadena de TV abierta atraso 
de cuatro meses
Ciudad de México, mayo 4 (SE)

ciones de cobertura, podría recibir 
una sanción por parte del Ifetel.

Elena Estavillo, comisionada del or-
ganismo regulador, explicó que la 
nueva cadena tiene tres años para 
cubrir al 30 por ciento de la pobla-
ción, y los cinco años de operacio-
nes, sus señales deberán llegar al 80 
por ciento.

La cadena de televisión tendrá pre-
sencia en 123 localidades del país 
que albergan a 106 millones 302 mil 
televidentes, por lo que en tres años 
cerca de 31 millones de personas de-
berán estar en condiciones de captar 
su señal y en cinco años, sus canales 
deberán cubrir a al menos 85 millo-
nes de mexicanos.

El tiempo para cumplir dichas obliga-
ciones comenzó a correr a partir del 
pasado 28 de marzo de 2015, fecha 
en que la nueva cadena de televisión 
abierta recibió su título de conce-
sión. “Una de las consecuencias del 
posible incumplimiento a los 5 años 
es la revocación del título”, explicó la 
comisionada.

En caso de que se revoque la cadena 
nacional, Grupo Imagen Multime-
dia también tendría que pagar una 
penalización de 276.6 millones de 
pesos, de acuerdo con el título de 
concesión.

De esta forma, si bien no hay una 
fecha límite para que la nueva cade-
na comience a operar, sí  hay plazos 
fatales para el cumplimiento de sus 
obligaciones de cobertura: “Noso-
tros otorgamos flexibilidad para que 
ellos determinen su inicio de opera-
ciones. Es bajo su riesgo elegir un 
plazo en el que estén seguros que 
van a cumplir con esas obligacio-
nes”, añadió Estavillo.

Competencia.  Analistas señalan que 
mientras más se prolongue el inicio 
de sus operaciones, la nueva cadena 
de televisión enfrentará un entorno 
más complicado, toda vez que Televi-
sa y TV Azteca también comenzaron 

a mover sus fichas, castigadas por la 
caída del rating y ante la inminente 
entrada de un nuevo competidor.

“Mientras más se demoren en hacer 
un lanzamiento a gran escala, evi-
dentemente tienen menos tiempo 
para ir ganando participación en 
términos del pastel publicitario y 
de la audiencia”, opinó Jesús Romo, 
analista de la consultoría Telcono-
mia. Actualmente Televisa posee 
el 67 por ciento de los ingresos por 
publicidad, mientras que TV Azteca, 
el 29 por ciento.

Recientemente TV Azteca nombró 
a Benjamín Salinas como nuevo 
director general y anunció una rees-
tructuración que incluye la entrada 
de producciones independientes 
y la conversión de sus canales en 
Estudio 13 y Estudio 7. Televisa, a su 
vez, prepara cambios en su progra-
mación y ha optado por contenidos 
multiplataforma.

Negocio complicado.-  La televisión 
abierta vive un momento complica-
do, pues la televisión de paga y el 
internet se perfilan como opciones 
más atractivas para las audiencias, 
principalmente el público joven.

Al tercer trimestre de 2015, el rating 
de tv abierta cayó 15.25 por ciento, 
de acuerdo con los datos más recien-
tes del Ifetel.

El regulador añade que en general 
las personas permanecen frente 
al televisor un promedio de 5 ho-
ras, sin embargo,  al desagregar la 
permanencia por tipo de audiencia 
se observa que tanto el nivel so-
cioeconómico con menor nivel de 
ingreso (DE), como el segmento de 
población infantil de 4 a 12 años, son 
los grupos donde más ha bajado el 
índice de permanencia ante la tv, 
con reducciones de 23 minutos y 16 
minutos, respectivamente, en los úl-
timos tres años.

El sector asegurador en el país 
reportó cifras positivas al pri-
mer trimestre de 2016, con un 

crecimiento entre 7.0 y 9.0 por cien-
to en primas emitidas, con lo que 
mantiene el optimismo para el resto 
del año.

El presidente de la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), Mario Vela, destacó que des-
pués de los resultados que tuvieron 

en los primeros meses del año, tanto 
las empresas del ramo como de la 
economía mexicana, la industria 
mantiene su estimado de crecimien-
to para 2016 entre 7.0 y 8.0%. “El sec-
tor asegurador va de la mano con la 
economía, mientras la economía sea 
más boyante el sector asegurador lo 
es todavía más”, dijo en entrevista.

El viernes pasado, se publicó la es-
timación oportuna del crecimiento 

económico de México al primer 
trimestre de 2016, que reportó un 
crecimiento de 2.9 % respecto al 
mismo periodo del año pasado, dato 
que fue mejor a lo estimado por los  
analistas.

El representante del sector resaltó 
que las aseguradoras tienen un 
crecimiento entre dos y tres veces 
el desempeño del Producto Interno 
Bruto (PIB), por lo que “no me sor-

prendería que nosotros hayamos 
crecido entre 7.0 y 9.0 por ciento 
este primer trimestre”, expresó.

Los resultados del primer trimestre 
de las aseguradoras toman mayor 
relevancia debido a que es el primer 
reporte en el que las empresas refle-
jarán la adopción de las nuevas me-
didas de Solvencia II, que establecen 
nuevos requerimientos de capital y 
de reservas, lo cual generaba cierta 

incertidumbre en el sector.

De manera particular, la asegura-
dora que dirige Mario Vela, que es 
GNP Seguros, registró crecimientos 
de doble dígito en términos reales, 
con más de 11 por ciento, ante lo cual 
confió en que “el año va a ser muy 
bueno”.

Reportó AMIS  incremento de hasta 9% en primas
Ciudad de México, mayo 4 
(Tomado de Crónica de Hoy)
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La tasa de expansión económi-
ca de la zona euro se mantu-
vo apenas modesta en abril. 

La actividad total creció a un ritmo 
ligeramente inferior al promedio 
observado en el primer trimestre 
del año, ya que tanto la producción 
manufacturera como la actividad del 
sector servicios solo registraron un 
leve crecimiento. 

El Índice PMI Compuesto final de 
Actividad Total de la Zona Euro de 
Markit marcó 53.0 en abril. Dicha lec-
tura se situó ligeramente por debajo 
del nivel 53.1 registrado en marzo y 
se mantuvo sin cambios frente a su 
estimación flash precedente. 

El índice ha señalado una expansión 
por trigésimo cuarto mes consecuti-
vo. El crecimiento de los nuevos pe-
didos se aceleró hasta su máxima de 
tres meses en abril, pero se mantuvo 
por debajo del promedio observado 
durante los últimos doce meses. 

El incremento de los nuevos pedidos 

condujo a una ligera acumulación de 
pedidos pendientes de realización 
que a su vez animó a las empresas a 
contratar a más personal. Los cuatro 
“países principales” registraron una 
expansión de la actividad económi-
ca en abril, y España señaló el ritmo 
más fuerte de crecimiento. 

La actividad total en España se ace-
leró hasta su máxima de tres meses, 
a pesar de que el ritmo de alza de 
los nuevos pedidos fue más lento. El 
ritmo de expansión de la actividad 
total también mostró una modesta 
mejoría en Italia. Alemania registró 
un nuevo sólido incremento de la ac-
tividad económica, aunque el ritmo 
de expansión fue decepcionante ya 
que se atenuó hasta su mínima en 
once meses. 

Las novedades con respecto a la 
demanda fueron algo más positivas, 
ya que los nuevos pedidos recibidos 
aumentaron a un ritmo ligeramente 
más fuerte. La economía francesa 
se expandió por primera vez en tres 

meses en abril, aunque la tasa de cre-
cimiento estuvo apenas por encima 
del nivel de estancamiento. 

El empleo de la zona euro aumentó 
por decimoctavo mes consecutivo 
en abril, y la creación de empleo 
mejoró tanto en el sector manufac-
turero como en el sector servicios. 
Alemania e Italia registraron unos 
ritmos más rápidos de incremento. 
En España se observó un nuevo in-
cremento de los niveles de dotación 
de personal, aunque más débil que 

Débil crecimiento 
económico en la 
eurozona: Markit
París, Francia, mayo 4 (UIEM)

Algunas compañías están 
divirtiéndose con la ame-
naza de mudarse a Canadá 

que los estadounidenses hacen 
cada año de elección presidencial.

La idea de que la vida bajo un par-
ticular candidato sería insoporta-
ble hace que los estadounidenses 
digan que quieren mudarse a su 
vecino del norte, aunque estadís-
ticas de inmigración muestran 
que tales migraciones masivas 
nunca ocurren.

Búsquedas en Google como 
“Mudarse a Canadá” y “Cómo 
mudarse a Canadá” aumentan en 
Estados Unidos alrededor del día 
de la elección, y este año ha ocu-
rrido durante ciertas contiendas 
en las primarias. Ocurrió de nue-
vo el martes por la noche cuando 
Donald Trump ganó en Indiana, 
convirtiéndose en el probable no-
minado republicano.

El servicio de música Spotify está 
entre los que usan Twitter tratan-
do de hacer más fácil la transición 
para quienes señalan que están 
listos para huir con el hashtag 
#movingtoCanada. Spotify está 
enviando a sus usuarios una co-
nexión a un sitio web especial en 
el que pueden escribir el nombre 
de un artista y recibir sugerencias 
de música canadiense que les 
puede gustar.

Sin ser una sorpresa dada su 
falta de carreras musicales, las 
búsquedas de Donald Trump y 
Hillary Clinton no dan resultados. 
Sin embargo, una búsqueda del 
presidente Barack Obama sugiere 

los artistas Gordon Lighfoot, Joni 
Mitchell y Neil Young.

La firma canadiense de mercadeo 
Grey ha establecido un sitio llama-
do The Trump Clause con lengua-
je sugerido que la gente puede 
usar en acuerdos personales y 
empresariales en caso que deci-
dan huir al norte. Las cláusulas in-
cluyen que alguien que se mude a 
Estados Unidos por un nuevo tra-
bajo obtiene el retorno del gasto 
de la mudada si Trump es elegido 
y salen repentinamente.

Otra cláusula pide dar a una per-
sona una forma de romper una 
relación con alguien que vive en 
Estados Unidos.

“(Inserte su nombre) debe tener 
derecho a terminar todas las re-
laciones románticas con (Inserte 
nombre de compañero/a esta-
dounidense) tras la elección de 
Donald Trump como Presidente 
de Estados Unidos. Tras la inme-
diata disolución de esta relación, 
(Inserte su nombre) debe ser libre 
de cualquier culpa o culpa moral 
asociada con iniciar dicha separa-
ción”, indica la cláusula.

Con el bajo número de personas 
que en realidad concretan sus 
amenazas, otra compañía está 
ofreciendo ayuda para probar la 
transición primero.

El sitio web de viajes Hotels.com 
envió un tweet con una conexión 
a una página especial para “ser un 
turista antes de convertirse en re-
sidente” y visiten Canadá antes de 
la elección de noviembre.

Estadounidenses amenazan 
con mudarse a Canadá por 
resultado electoral

en marzo. Francia indicó una peque-
ña creación de empleo tras la caída 

registrada en el mes anterior.

Washington, Estados Unidos, 
mayo 4 (SE)

El ritmo de expansión de la ac-
tividad comercial en las em-
presas de servicios españolas 

continuó marcado en abril, pero 
hubo indicios de debilidad en otras 
áreas, ya que los nuevos pedidos y 
el empleo aumentaron a unos ritmos 
más lentos, informó Markit.

Mientras tanto, la confianza empre-
sarial mejoró por segundo mes con-
secutivo y fue fuertemente positiva. 
Con respecto a los precios, la tasa 
de inflación de los costes se ralen-
tizó hasta su mínima en seis meses, 
mientras que los precios cobrados se 
redujeron después de observarse un 

aumento en marzo. 

El Índice de Actividad Comercial 
ajustado estacionalmente registró 
55.1 en abril, disminuyendo margi-
nalmente del nivel 55.3 observado 
en marzo y, continuó indicando un 
marcado aumento de la actividad del 
sector servicios, que se ha incremen-
tado ininterrumpidamente durante 
los últimos dos años y medio. 

La actividad aumentó en los seis 
sectores principales cubiertos por el 
estudio, y la expansión más pronun-
ciada se observó en las empresas 
de Transportes y Almacenamientos. 

Mientras que los nuevos pedidos 
también continuaron aumentando 
en abril, el ritmo de expansión se ra-
lentizó hasta su nivel más bajo desde 
noviembre de 2014. 

Hubo algunos informes de que las 
actividades de promoción y la me-
jora de la demanda del cliente ayu-
daron a impulsar el crecimiento de 
los nuevos pedidos, pero otras de 
las empresas encuestadas mencio-
naron que la incertidumbre política 
fue uno de los factores responsables 
de la desaceleración, ya que algunos 
clientes adoptan la actitud de espe-
rar y ver qué pasa. 

En abril también se registró un au-
mento más lento del empleo, y la 
tasa de creación fue la más débil 
en quince meses. Cinco de los seis 
sectores estudiados registraron 
un aumento de las plantillas, en-
cabezados por el de Transportes y 
Almacenamientos. La excepción fue 
el sector de Alquileres y Actividades 
Empresariales, donde disminuyeron 
los niveles de dotación de personal. 

A pesar de esta creación de empleo 
más débil se registró un fuerte au-
mento de los pedidos pendientes de 
realización. Los pedidos pendientes 
aumentaron por segundo mes con-
secutivo y al ritmo más rápido en 
nueve meses.

Cayó la actividad comercial 
en España durante abril
Madrid, España, mayo 4 (UIEM)

Jueves 5 de mayo de 2016
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Promueven en CETYS la investigación 
en administración y negocios
Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Academia

Comprometida por dar un ma-
yor impulso a las líneas de 
investigación documental con 

su comunidad estudiantil, la Escuela 
de Administración y Negocios del 
CETYS Universidad Campus Tijuana 
desarrolló su primer  Coloquio de 

Investigación donde se presentaron 
6 destacados proyectos que fueron 
resultado del trabajo en diversas ma-
terias del semestre actual.

De acuerdo con los académicos 
detrás del proyecto, el Coloquio de 

Investigación en Administración y 
Negocios inició como una actividad 
piloto para incentivar el interés de 
los jóvenes en temas de relevancia 
para su área de estudio. El interés 
fue tan alto que en un primer filtro 
fueron elegidos 23 ensayos, sin 

embargo, bajo la evaluación de una 
rigurosa rúbrica sólo 6 llegaron a la 
presentación final.

Comportamiento organizacional y 
su relación con la producción de la 
empresa, Procesos de subcontrata-
ción de la producción de las empre-
sas: ¿Qué conviene más, fabricar o 
comprar?, Diferencias entre las nor-
mas de información financiera entre 
México, Estados Unidos e Internacio-
nalmente, Mujeres emprendedoras 
en México, Claves del éxito en el 
ecosistema emprendedor de Israel: 
Technion y el Programa Yozma, así 
como Expectativas del Acuerdo Es-
tratégico Transpacífico de Integra-
ción Económico (TPP) en materia de 
inversión extranjera directa fueron 
los proyectos expuestos.

El Coloquio es una actividad que lo-
gró integrar a la comunidad de nues-
tra escuela, esto gracias al interés de 
los académicos en incluir esta nueva 
tarea en sus proyectos de clase; ade-
más es importante mencionar que 
los proyectos participantes fueron 
muy acorde a las líneas de investi-
gación que el colegio mantiene,  dijo 

Guadalupe Sánchez Vélez, Directora 
de la Escuela de Administración y 
Negocios.

De esta forma fue como los jóve-
nes universitarios lograron dar a 
conocer la forma en que inciden la 
motivación laboral en cuestiones de 
producción, sustentar la decisión de 
comprar o fabricar de acuerdo a los 
objetivos empresariales, proponer 
que las normas financieras deben ir 
de acuerdo al contexto actual, mos-
trar la transición de la mujer más allá 
del rol de esposa o madre, expresar 
que la fórmula del sistema empren-
dedor es la sinergia entre el mode-
lo educativo sociedad y empresa 
gobierno, y por último el fomento a 
políticas de captura de nuevos mer-
cados para México.

Actividades como esta vienen a 
completar la experiencia educativa 
de alta calidad en CETYS Universi-
dad, promoviendo el interés de los 
universitarios en abordar nuevas 
líneas de conocimiento a través de 
la investigación y acercando sus pro-
yectos a un escenario real donde re-
ciban una nutrida retroalimentación.

Mi artículo anterior, “Fin del 
monopolio: perseverancia 
del normalismo”, provocó 

reacciones que me condujeron a una 
relación epistolar con amigos. Reto-
mé dos posturas de esas cartas en 
mi columna del domingo 1 de mayo, 
“Normales rurales: el eslabón más 
débil”. Las reacciones a esta pieza 
fueron más, tanto en mi buzón como 
en el blog de Excélsior.

Pienso que toqué fibras sensibles. 
Las normales rurales fueron pieza 
clave en la ideología del normalismo 
que embonó bien con el nacionalis-
mo revolucionario. En la educación, 
representaban la postura más ra-
dical del régimen de la Revolución 
Mexicana. Hoy, la ideología “revolu-
cionaría” es cosa del pasado, pero 
dejó sedimentos. Las normales rura-
les son uno de esos remanentes.

Hablar de las normales rurales es 
una invitación a debatir, incluso con 
pasión. Coincido con la mayoría de 
mis corresponsales; estas escuelas 
no son iguales. Es más, estoy con-

vencido de que cada una tiene atri-
butos, tradiciones y símbolos que 
les otorgan personalidad propia. Mis 
compañeros investigadores que cul-
tivan ese campo lo saben bien.

No es que quiera encasillar las pos-
turas que colegas y lectores me en-
viaron; pero con fines analíticos las 
puedo clasificar en sesgos polares. 
Unos culpan a estas escuelas de ser 
las causantes de sus propias caren-
cias y debilidades; su politización 
estancada en ideas de los años de su 
fundación, su atraso pedagógico y 
las pugnas internas.

Otros las ven como agredidas por 
un sistema injusto, representado por 
el capitalismo, la globalización, el 
neoliberalismo, Mexicanos Primero 
y Televisa. Razonan que la Secretaría 
de Educación Pública no es más que 
una marioneta del Banco Mundial y 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos.

Los defensores de una y otra visión 
coinciden en que las normales rura-

les tienen problemas académicos. 
Los debates son sobre las causas 
que originaron sus adversidades.

Quienes miran a las normales rurales 
como víctimas argumentan sobre su 
abandono, el escaso financiamiento, 
la incomprensión social —por ello, 
para hacerse escuchar, acuden a las 
movilizaciones— y reprochan que 
no se reconozca su contribución a la 
educación de los más pobres. Todo 
eso se puede documentar y otorgar 
validez a las posturas que celan al 
normalismo rural.

En el otro lado de la palestra, quienes 
critican a esas escuelas, no las ven 
abandonadas sino consentidas: no 
rinden los frutos que se esperan de 
ellas; su financiamiento no es escaso 
—tampoco abundante—, pero hablan 
más del despilfarro, del clientelismo 
en el otorgamiento de becas, la co-
rrupción en los dormitorios y come-
dores; observan la politización de los 
estudiantes más como manipulación 
que como participación convencida. 
También pudieran documentarse 

casos en que esas conjeturas se 
cumplen.

Sospecho —aunque en realidad no 
estoy seguro de ello— que la Subse-
cretaría de Educación Superior tiene 
un diagnóstico de las escuelas nor-
males, incluso de cada una de ellas. 
Por supuesto que ese dictamen se 
apoya en una ideología, en visiones 
políticas y hasta en creencias arrai-
gadas. Los altos funcionarios son 
animales políticos, tienen acceso a 
información sensible, pero actúan 
hasta el momento en que reciben 
órdenes.

Lo que no sé  —y dudo que alguien 
ajeno a las esferas burocráticas lo 
sepa— es cómo y para qué van a uti-
lizar los datos que poseen. No ima-
gino que el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, deje fuera de 
su panorama a este sector, aunque 
no sea una de sus prioridades. Sin 
embargo, no da muchas pistas al 
respecto. Por lo pronto, le interesa 
más alinear a los gobernadores en la 
ejecución de la Reforma Educativa, 

altercar con la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
y reñir con López Obrador. Más allá 
de si las normales rurales son vícti-
mas o culpables, a pesar de que no 
representan mucho en matrícula y 
recursos, son una pieza clave en el 
sistema educativo mexicano. Como 
expresó Jorge Andrade Cansino —re-
produje una parte de su argumento 
en mi artículo del domingo—, sus 
egresados son los únicos dispuestos 
a ir a lugares remotos. Pero, pienso 
que no es suficiente que sean bue-
nos en danzas mexicanas y en edu-
cación física. Necesitan los atributos 
de un buen docente. Proveerlos de 
ellos es la obligación del gobierno.

RETAZOS

No tengo capacidad para respon-
der a cada mensaje que me llega 
al buzón o al blog del periódico. 
Pero expreso a mis corresponsales 
que siempre leo —y aprecio— sus 
comentarios, aunque critiquen mi 
argumento.

Educación Futura
Las normales rurales a la palestra
Por  Carlos Ornelas
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Por noveno año consecutivo, 
periodistas de América Latina, 
España y Estados Unidos se 

dieron cita tras la culminación de 
Simposio Internacional de Periodis-
mo Online (ISOJ por sus siglas en 
inglés) para discutir sobre las ten-
dencias, retos y casos de éxito en el 
periodismo digital de la región en el 
marco del 9º Coloquio Iberoameri-
cano de Periodismo Digital.

El Coloquio, organizado por el Cen-
tro Knight para el Periodismo en 
las Américas, contó con un número 
récord de inscritos con casi 100 pe-
riodistas quienes se dieron cita en el 
edificio Belo Center for New Media 
de la Universidad de Texas en Austin.

Tras las palabras de bienvenida por 
parte de Rosental Alves, director y 
fundador del Centro Knight; y de 
Florencia Sabatini, directora de co-

municaciones de Google Argentina; 
Ismael Nafría presentó un resumen 
de las principales lecciones aprendi-
das durante ISOJ 2016.

Nafría, periodista español  y con-
sultor especializado en medios di-
gitales, comenzó aclarando que se 
trataban de lecciones “subjetivas”, 
las cuales a su parecer, reunían los 
temas comunes debatidos durante 
ISOJ.

Para Nafría, la primera gran conclu-
sión es que sobre el tema del pe-
riodismo digital, la transición de los 
medios tradicionales a este mundo y 
las nuevas tecnologías incorporadas 
en la producción de periodismo, no 
existe una fórmula mágica. Cada 
medio deberá adaptarse de acuerdo 
con su realidad local, su modelo de 
negocio, su público objetivo, entre 
otras variables.

En su exposición, no dejó de lado te-
mas como los dispositivos móviles – 
los cuales son los más utilizados por 
los usuarios, pero para los cuales los 
medios aún no planean contenido 
exclusivo – el periodismo sin fines de 
lucro como una buena alternativa, la 
realidad virtual, y la siempre necesa-
ria y relevante publicidad.

PANELES

La jornada continuó con dos paneles 
principales. El primero de ellos se ti-
tuló ‘Retos y casos de exitosos de la 
transición de la prensa tradicional a 
las plataformas digitales’.

Este panel fue moderado por Borja 
Echevarría, vicepresidente y editor 
jefe de Univisión Digital y contó 
con la presencia de Marcos Foglia, 
director de plataformas digitales del 
grupo Artear de  Argentina; Gastón 

Knight Center: Blog Periodismo en Las Américas
Con las nuevas tecnologías incorporadas en la producción de periodismo cada medio deberá adaptarse de acuerdo 
con su realidad: de Simposio Internacional de Periodismo Online
Por Silvia Higuera 
Austin, Texas, mayo 4 
(University of Texas at Austin)

Nuevos medios nativos digi-
tales están proliferando por 
toda América Latina. Han 

sido creados por periodistas que se 
transformaron en emprendedores, 
impulsados por una necesidad – 
opresión de los gobiernos, crisis en 
los medios tradicionales, algún tipo 
de censura – o porque sentían un im-
pulso por innovar en internet.

Algunos de estos periodistas em-
prendedores de la región se pre-
sentaron durante el segundo panel 
del  9º Coloquio Iberoamericano de 
Periodismo Digital organizado por 
el Centro Knight para el Periodismo 
en lasAméricas y que contó con la 
presencia de casi 100 periodistas de 
la región.

Ocho de las iniciativas presentadas 
hacen parte de la nueva organiza-
ción sin ánimo de lucro SembraMe-
diaque busca crear una comunidad 
de periodistas digitales de América 
Latina y España que los apoye en su 
proceso de hacerse sostenibles.

Janine Warner, su fundadora y direc-
tora ejecutiva, comenzó expresando 
su satisfacción por presentar el pro-
yecto en el mismo lugar “en el que 
nació”, haciendo referencia al MOOC  
‘Desarrollo de proyectos periodís-
ticos para la web: introducción al 
periodismo emprendedor’, ofrecido 
por el Centro Knight en 2013 y del 
cual Warner fue la instructora.

Warner recordó como “robó” la frase 
‘just do it’ durante el MOOC para im-
pulsar a varios de los periodistas pre-
sentes en el Coloquio para que con-
virtieran en una realidad sus ideas. 
Muchos de estos proyectos son los 
que hacen parte en la actualidad de 
SembraMedia, que nació en octubre 
de 2015, y que tiene 200 medios re-
gistrados en su directorio, explicó.

Aunque tiene varias ideas y proyec-
tos por realizar desde SembraMedia 
señaló que el tema de la sostenibili-
dad es uno de los más importantes 
teniendo en cuenta que ésta es una 
las preocupaciones más comunes 
entre emprendedores.

En la actualidad ya tiene el primer 
caso de estudio exitoso sobre Che-
queado de Argentina, al que Warner 
señaló como uno de los “mejores del 
mundo”.

CHEQUEADO

Precisamente la directora de Che-
queado, Laura Zommer, fue la prime-
ra expositora de este segundo panel 
moderado por Mijal Iastrebner, direc-
tora regional de SembraMedia. Iabs-
trener comenzó destacando cómo 
la presencia de mujeres ha sido más 
notoria en las startups mediáticas de 
la región.

A su turno, Zommer compartió la ex-
periencia de Chequeado, una organi-

zación fundada en 2009 y que está 
en línea desde 2010. “Fue la primera 
organización en hacer verificación 
de datos o fact checking en América 
Latina”, dijo Zommer.

Explicó que uno de sus principales 
atributos es la diversificación de 
fuentes de ingresos los cuales “nos 
garantiza autonomía e independen-
cia editorial”. El principal objetivo de 
Zommer con Chequeado es “aumen-
tar el costo de la mentira”.

Zommer contó cómo han ido cre-
ciendo hasta tener en la actualidad 
un grupo de 11 personas luego de 
haber iniciado con tres periodistas. 
Uno de los proyectos más importan-
te tuvo que ver con las elecciones 
presidencial en los que utilizaron 
diferentes herramientas como 
crowdchecking (comunidad que les 
colaboró en la verificación de datos), 
chequeos en vivo y especiales sobre 
candidatos.

La política también ha jugado un pa-
pel importante cuando de crear me-
dios en Ecuador y Venezuela se tra-
ta. Cansadas de no ver información 
sobre determinados temas, tres de 
las mujeres presentes en este panel 
explicaron la razón y funcionamien-
to de sus medios.

GKILLCITY

Isabela Ponce, editora y fundadora 

de GkillCity.com de Ecuador, explicó 
que la extrema polarización de los 
medios en su país había llevado a 
la imposibilidad de cubrir ciertos te-
mas. En 2011 ella junto con un grupo 
de periodistas crearon un sitio de 
noticias que permitiera el debate y 
la información sin esos tintes pola-
rizados.

Es por esta razón que el portal tiene 
un especial enfoque en tema polé-
micos que necesitan de un debate 
abierto como lo es el matrimonio 
igualitario, el aborto o la legalización 
de las drogas.

Al tratarse de un grupo pequeño 
han funcionado con un semanario, 
a pesar de que se trata de un medio 
digital. El objetivo, explicó Ponce, es 
ofrecer contenido de mayor calidad 
y no tanta cantidad. Una apuesta 
arriesgada, pero que les ha funcio-
nado.

EFECTO COCUYO

Por su parte Luz Mely Reyes, cofun-
dadora y directora general de Efecto 
Cocuyo, explicó cómo ella y Laura 
Weffer decidieron apostar por un 
medio digital luego de toda una ca-
rrera en los medios tradicionales.

De acuerdo con Reyes, su objetivo 
era poder “iluminar” a los venezola-
nos y al periodismo en medio del blo-
queo de información que vive el país. 

Y lo hicieron a través de este medio 
que se enfoca en política, economía 
y derechos humanos.

Arrancaron gracias a una campaña 
de crowdfunding, y han logrado po-
sicionarse como uno de los medios 
emergentes más confiables del país, 
según dijo Reyes. Las redes sociales 
han sido sus principales aliadas, de 
hecho Reyes compartió que Efecto 
Cocuyo está utilizando Whatsapp 

Knight Center: Blog Periodismo en Las Américas
Startups de periodismo digital compartieron sus experiencias en Coloquio Iberoamericano
Por Silvia Higuera 
Austin, Texas, mayo 4 
(University of Texas at Austin)
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Roitberg, secretario de redacción 
multimedia del diario La Nación de 
Argentina; Carlos Graieb, redactor-
jefe de la revista Veja de Brasil; Ro-
berto Dias, secretario asistente de 
redacción del periódico Folha de S. 
Paulo de Brasil; Francisco Aravena, 
editor general de la revista Qué Pasa 
de Chile; Élber Gutiérrez, jefe de re-
dacción y coordinador de la página 
web del diario El Espectador de Co-
lombia; Borja Bergareche, director 
de innovación del grupo Vocento de 
España; Lourdes de Obaldía, directo-
ra del diario La Prensa de Panamá; 
Gonzalo Zegarra, director de la re-
vista Semana Económica de Perú; y 
Rosa Jiménez Cano, corresponsal en 
Silicon Valley para el diario El País de 
España.

En presentaciones de un poco más 
de cinco minutos, los diez periodis-
tas compartieron con los participan-

tes del Coloquio las estrategias y 
experiencias que les han permitido 
sortear de mejor manera la transi-
ción al mundo digital.

Finalmente, el segundo y último 
panel, ‘Innovación en startups de 
periodismo digital en Iberoamérica’, 
le dio la palabra a los medios nativos 
digitales de la región que han marca-
do la pauta en cuanto a creatividad e 
innovación periodística.

Moderado por Mijal Iastrebner, di-
rectora regional de SembraMedia, en 
el panel expusieron Laura Zommer, 
directora de Chequeado de Argen-
tina; Mauricio Jaramillo, fundador 
y director de Hangouts de Periodis-
mode Colombia; Isabela Ponce, edi-
tora y fundadora de GkillCity.com de 
Ecuador; Martín Rodríguez Pellecer, 
director y fundador de Nómada de 
Guatemala; Fabiola Torres, editora y 

fundadora de Ojo Público de Perú; 
Luz Mely Reyes, directora general y 
cofundadora de Efecto Cocuyo de 
Venezuela; y Nilsa Varela, fundadora 
del Diario El Vistazo de Venezuela.

Este panel dio lugar a tres exposito-
res que buscan reunir a los nuevos 
medios digitales de la región. Así Jor-
dy Meléndez, de México, habló de su 
proyecto Distintas Latitudes; Marga 
Cabrera, de España, lo hizo sobre el 
Observatorio Nuevos Medios en es-
pañol; y Janine Warner, directora eje-
cutiva y fundadora deSembraMedia. 
[Nota editorial: Rosental Alves, direc-
tor del Centro Knight, hace parte del 
Consejo Directivo de SembraMedia]

Knight Center: Blog Periodismo en Las Américas
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para informar a sus seguidores.

Sin embargo, Reyes saben que aún 
les quedan retos por enfrentar que 
incluye el ambiente hostil contra la 
libertad de expresión en Venezuela, 
así como sus sostenibilidad.

EL VISTAZO

Aunque no venía de una cuna perio-
dística Nilsa Vargas, fundadora del 

Diario El Vistazo, se ha convertido en 
un aspecto fundamental para la co-
munidad de la ciudad de El Tigre, en 
el estado Anzoátegui (Venezuela), al 
ser el único medio que transmite en 
tiempo real lo que allí sucede.

Según Vargas al ver que no existía 
ningún medio digital vio la posibili-
dad de crearlo, pero después se con-
virtió en “una prioridad nacional”. 
Para los próximos años tiene por 

objetivo aumentar su equipo de tra-
bajo que le permita al medio cubrir 
mas temas como deportes y cultura, 
así como para hacer investigaciones, 
y eventos offline con la comunidad 
para lograr una mayor cercanía.

Un tema que maneja a la perfección 
Martín Rodríguez Pellecer, director y 
fundador de Nómada en Guatemala, 
un medio que dijo fue inspirado en 
el Coloquio de 2014. De acuerdo con 
Rodríguez, uno de los aspectos que 
le ha permitido al medio consolidar-
se con la comunidad en estos 20 me-
ses, han sido las actividades offline 
que van desde charlas explicativas 
hasta fiestas.

Por supuesto sin olvidar su objetivo 
de entregar contenido de calidad 
en un formato que llame la atención 
para llegarle a su audiencia, espe-
cialmente a los jóvenes. Para poder 
sostenerse han recurrido a diferen-
tes estrategias como crowdfunding, 
subvenciones de parte de otras or-
ganizaciones, así como la venta de 
productos comerciales.

OJO PÚBLICO

El periodismo de investigación no 
podía faltar en estos nuevos medios. 
Con dos años, Ojo Público de Perú 
se ha convertido en uno de los sitios 
de periodismo de investigación más 
destacados en la región. Fabiola To-
rres López, editora y fundadora del 

medio, explicó que también se han 
convertido en un “pequeño laborato-
rio de innovación para el periodismo 
de investigación en América Latina” 
al intentar mostrar sus contenidos 
en diferentes formatos, plataformas, 
visualizaciones, entre otras.

Uno de sus proyectos expuestos 
fue Cuidados Intensivos, la primera 
plataforma en América Latina que 
se dedicó a hacer un “análisis masivo 
de datos” sobre la industria privada 
de la medicina.

Mauricio Jaramillo, de Hangouts 
de Periodismo de Colombia, expli-
có cómo su idea comenzó cuando 
sintió que se estaba “oxidando” en 
el periodismo. Tras una experiencia 
en las comunicaciones de Google se 
dio cuenta de la necesidad que los 
periodistas tenían de aprender sobre 
muchas herramientas, pero especial-
mente de “inspiración” para avanzar 
en el periodismo.

Aprovechando la herramienta 
Google Hangout, ha hecho más de 
76 hangouts con la presencia de 
220 periodistas destacados de Ibe-
roamérica. Algunos de estos han 
sido utilizados en universidades y 
otros medios han replicado sus acti-
vidades.

La existencia de nuevos medios en la 
región ha creado también la necesi-
dad de analizarlos y agruparlos.Jor-

dy Meléndez Yúdico, confundador 
de Factual y coordinador de Distintas 
Latitudes de México, explicó sobre 
este último proyecto lo importante 
que es que los medios se fortalezcan 
mutuamente.

“Había una necesidad de que los me-
dios nativos digital latinoamericanos 
se conocieran y discutieran entre 
ellos”,  explicó Meléndez. En este 
sentido han logrado fortalecer no 
solo una red de periodistas sino que 
han avanzado en la realización de 
proyectos de periodismo de datos a 
nivel regional.

Desde otro continente, Marga Cabre-
ra de España presentó su proyecto 
Observatorio de Nuevos Medios en 
español a través del cual busca ana-
lizar e investigar cómo son esos nue-
vos medios creados. A través de esta 
investigación no solo poder tener un 
censo actualizado con geo-localiza-
ción, entender sus características e 
identificar casos de éxitos. 

El 10º Coloquio Iberoamericano de 
Periodismo Digital está programa-
do para el 23 de abril de 2017.  Llos 
videos de las presentaciones de 
startups están en la página de Sem-
braMedia: http://sembramedia.org/
curso/coloquio/
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A fin de dar a conocer las dife-
rentes expresiones artísticas, 
el Ballet Yohanna Hassan 

Bellydance Company está invitando 
a la 4ª edición de “Noche de Duetos 
y Solistas”, en la que se ofrecerá un 

espectáculo de danza árabe y be-
llydance en el multiforo del Instituto 
de Cultura de Baja California (ICBC), 
el próximo 12 de mayo.

La Directora General del Ballet Yo-

hanna Hassan Bellydance Company, 
Yohanna Hassan, comentó que el 
evento contará con dos funciones, 
a las 17:00 y 21:00 horas, en el que 
se ofrecerán “espectáculos de gran 
calidad en cada una de las presenta-

ciones”.

Indicó que en este evento las baila-
rinas profesionales de la compañía 
interpretarán a través de números 
de solistas y duetos piezas de dan-

za árabe, egipcia, fusiones árabe-
española (Gypsy Bellydance-Gitano), 
danza con espada-sable, entre otros.

Por su parte, Rafael Gaillard expresó 
su reconocimiento a Hassan quien 
en sus más de ocho años de trayec-
toria ha sido merecedora de diver-
sos reconocimientos y distinciones,  
tales como el galardón a la mejor 
maestra del año en el congreso in-
ternacional de danza árabe “Divine 
Dance Night 2013”.

De igual manera, la bailarina pro-
fesional ha sido reconocida con el 
primer lugar como impulsora de 
talentos artísticos para la revista De 
Tijuana Para El Mundo, dijo.

Manifestó también que este “es un 
espectáculo lleno de misticismo, pa-
sión y sensualidad de movimientos, 
lleno de la magia inspiradora del Me-
dio Oriente con sus colores vibrantes 
y música que evoca pasión”.

Finalmente, el Presidente  del Co-
tuco, Francisco Villegas Peralta, 
subrayó que como parte de su 
compromiso por impulsar acciones 
que impulsan y fomenten la visita 
de turistas a Tijuana y al estado en 
general, se está apoyando este tipo 
de eventos los cuales además pro-
mueven la diversidad cultural de 
la ciudad, provocando el interés de 
turistas provenientes del sur de los 
Estados Unidos y de otras ciudades 
de Baja California.

Jueves 5 de mayo de 2016

Noche de Duetos y Solistas presentará Danza 
Árabe en ICBC
Tijuana, Baja California, mayo 4 (UIEM)

Olga Medrano, la primera 
mexicana ganadora de la 
Medalla de Oro en la Olimpia-

da Europea Femenil de Matemáticas, 
llevada a cabo en Busteni, Rumania 
fue recibida por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos.

“Tras conocer el caso de Olga Medra-
no, Medalla de Oro en la Olimpiada 
Europea Femenil de Matemáticas, 
quise conocerla e invitarla a Los Pi-
nos”.

En esta olimpiada participaron 147 
niñas de 39 países. El concurso es 
para niñas europeas, pero hay países 
invitados, entre ellos México, Japón 
y Estados Unidos.

Olga es un orgullo para México y un 

buen ejemplo a seguir para las niñas. 
Tiene 17 años, es originaria de Zapo-
pan, Jalisco. Actualmente estudia  el 
sexto semestre de preparatoria, en el 
Centro de Desarrollo Integral Arbole-
das CEDI.

Estudiará matemáticas en MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), 
institución en donde también estu-
dia su hermano Adán Medrano.

Por ahora, se está preparando para 
el concurso más importante del año: 
la Olimpiada Internacional de Ma-
temáticas, que se llevará a cabo en 
próximo mes de julio en Hong Kong.
“Fue un honor recibirte esta tarde, 
Olga. Eres un orgullo y una gran pro-
mesa para México. Mucho éxito”.

Recibió EPN a mexicana campeona de la Olimpiada 
de Matemáticas
Ciudad de México, mayo 3
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La Facultad de Artes de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia en coordinación con el 

Taller de Artes Plásticas inauguraron 
la exposición “Brillar sin límites” en 
el vestíbulo del Teatro Universitario 
Rubén Vizcaíno Valencia.

El objetivo fue exhibir y presentar 
los trabajos de los doce alumnos que 
integran el taller: Ileán Chávez, Ángel 
Arteaga, Isaías Lizárraga, Mario So-
beranis, Antonio Moreno, Iván Fran-
co, Carlos Moreno, Ricardo Rosati, 
Zully Rocha, Alfredo Palacios, Juan 
Luis Palma y Carlos Alberto.

El coordinador del taller, Francis-
co Chávez Corrujedo dijo que en 
la muestra participan artistas que 
forman parte del Programa de Edu-
cación Artística para Personas con 
Autismo y Otras Inteligencias.

Agregó que cada artista tiene aproxi-
madamente cinco obras realizadas 
con diferentes técnicas, tales como: 
dibujo, pintura y escultura. “Cada 

uno de ellos, ofrece una particulari-
dad de expresiones plásticas, pinta 
de acuerdo a su imaginación, inter-
pretan las cosas muy a su manera”, 
señaló el maestro Chávez Corrujedo.

Asimismo, mencionó que “hay un tra-
bajo en equipo, en el cual colaboran 
los padres de familia, el maestro y el 
alumno, esas tres partes fundamen-
tales para que se desenvuelvan”, no 
obstante, dijo que la Universidad es 
un ejemplo de esa inclusión que se 
ha dado con este tipo de programas.

Claudia Villa, Subdirectora de la 
Facultad de Artes fue la encargada 
de inaugurar formalmente la expo-
sición, a nombre del Director de la 
Unidad Académica, Daniel Serrano. 

Al final de la ceremonia protocolaria 
se entregaron reconocimientos a los 
estudiantes del taller, así como a los 
padres de familia. La exposición es-
tará hasta finales del mes de mayo. 
(Gaceta UABC).

Exhibe la UABC Brillar sin límites en el Teatro 
Universitario de Tijuana

Jueves 5 de mayo de 2016

Consejo Consultivo de Ciencias
¿Cómo va el zika?
Adolfo Martínez Palomo*
difusion@ccc.gob.mx

Hace ya tres meses que la 
Organización Mundial de la 
Salud declaró a la infección 

por el virus zika como una emergen-
cia internacional. Si bien la epidemia 
se ha diseminado a 35 países de 
América, el problema mayor sigue 
concentrado fundamentalmente en 
Brasil, en donde se ha informado en 
los primeros cuatro meses del año 
de casi 100 mil infecciones sospe-
chosas de zika. La magnitud real de 
la infección en ese país no se conoce, 
ya que las autoridades sanitarias no 
mencionan el número de casos con-
firmados, los cuales seguramente 
serán menos.

En vista de que la importancia mé-
dica de la epidemia radica en la re-
lación causal entre la infección con 
zika de madres durante el embarazo 
y la aparición de recién nacidos con 
trastornos cerebrales, sobre todo mi-
crocefalia, es importante conocer las 
cifras reales de los trastornos fetales 
producidos por el virus. En un inicio, 
Brasil informó de la aparición de 7 
mil 228 casos probables de microce-
falia, de los cuales se han confirmado 
mil 200. En otros países la situación 
de la epidemia de zika hasta el 1 de 
mayo es diferente: en Colombia, por 
ejemplo, en los primeros cuatro me-
ses de este año se han presentado 
solamente cuatro nacimientos de 
niños con microcefalia de un total de 
3 mil 500 infecciones confirmadas 
por el virus en cuestión. En México, 
durante ese primer cuatrimestre de 

2016, de un total de 252 casos con-
firmados de infección, 67 de ellos en 
mujeres, no ha ocurrido ningún caso 
de microcefalia. En Estados Unidos 
tampoco ha habido informes de mal-
formaciones fetales de 426 personas 
contagiadas fuera del país, ni en las 
570 infecciones adquiridas local-
mente en Puerto Rico.

Sin duda, para Brasil el zika es una 
emergencia grave de salud, com-
plicada por la dificultad de realizar 
un diagnóstico de seguridad de la 
infección, que requiere pruebas de 
biología molecular e inmunología. 
Clínicamente no es posible diferen-
ciar la infección por zika del dengue 
o del chikungunya. ¡En lo que va del 
año, en Brasil han ocurrido unos 800 
mil probables casos de dengue y 40 
mil de chikungunya!

Las mujeres más susceptibles de in-
fectarse son las que viven en las zo-
nas más pobres. En áreas de mayor 
frecuencia de infección las mujeres 
no pueden cumplir con las recomen-
daciones para prevenir las picaduras 
de mosquitos ni tienen acceso a 
medidas de salud reproductiva ni a 
abortos seguros médica y legalmen-
te. La mayor interrogante, saber qué 
porcentaje de mujeres embaraza-
das tendrán niños con alteraciones 
cerebrales irreversibles, sigue sin 
contestación. Un estudio reciente, 
realizado en Río de Janeiro, de 42 
madres embarazadas infectadas con 
el virus del zika reveló en 12 de ellas 

anormalidades en el feto; es decir 
en 29 por ciento de esas mujeres 
se encontraron problemas graves, 
desde muerte fetal, alteraciones 
estructurales del sistema nervioso 
o crecimiento insuficiente del feto, 
hasta modificaciones de la placenta.

Con menor frecuencia (uno en cada 
4 mil a 8 mil infecciones) el zika se 
asocia a parálisis reversible (síndro-
me de Guillain-Barré), que llega a 
requerir hospitalización y asistencia 
respiratoria.

En Brasil han surgido inquietudes 
por la posibilidad de que la microce-
falia en recién nacidos no sea resul-
tado sólo de la infección con el zika. 
Una hipótesis era que uno de los 
insecticidas utilizados para el control 
del mosquito Aedes, el piriproxifeno, 
podría afectar el embarazo o el de-
sarrollo del feto. Sin embargo, tanto 
la Organización Mundial de la Salud, 
como la Agencia de Protección Am-
biental de EU, concluyeron que no 
existe relación entre el insecticida y 
los daños mencionados. Una preocu-
pación más en ese país ha sido la 
posible relación entre los casos de 
microcefalia y la liberación de mos-
quitos modificados genéticamente, 
o bien con la producción de mosqui-
tos esterilizados con dosis bajas de 
radiación; en este caso los resultados 
de las investigaciones también han 
sido negativos. Lo mismo ocurre con 
la supuesta relación entre la infec-
ción de mosquitos con bacterias del 

género Wolbachia, empleadas en va-
rios países para controlar el dengue. 
Finalmente, se ha considerado en 
Brasil que ciertas vacunas pudieran 
ser la causa del aumento de casos 
de microcefalia en fetos; el Comité 
Asesor Global de Seguridad de las 
Vacunas de la OMS concluyó que no 
hay base alguna para suponer que la 
aplicación de algunas vacunas tenga 
relación con la aparición de malfor-
maciones cerebrales.

En esta fase de la epidemia, al con-
siderar las posibles complicaciones 
futuras de la continua expansión del 
zika, es útil aprender de la experien-
cia pasada de los efectos de la infec-
ción de madres embarazadas con 
otro virus, el de la rubéola. Se sabe 
que el contagio con rubéola durante 
las diez primeras semanas de emba-
razo puede producir efectos adver-
sos en el desarrollo del feto hasta en 
90 por ciento de los niños; el riesgo 
disminuye considerablemente des-
pués de la semana 18 de gestación.

Antes que la vacunación contra la 
rubéola se iniciara, en 1969, la infec-
ción era común en Estados Unidos. 
Durante la última epidemia, de 1964 
a 1965, se infectaron 12.5 millones 
de personas: 11 mil mujeres emba-
razadas perdieron a sus productos; 
2 mil 100 niños murieron y 20 mil 
nacieron con síndrome de rubéola 
congénito. Las anomalías congéni-
tas asociadas incluyeron sordera, 
cataratas y otras anomalías oculares, 

alteraciones cardiacas, efectos neu-
rológicos y microcefalia.

La aplicación de la vacuna hizo dis-
minuir dramáticamente el número 
de pacientes afectados; en la actua-
lidad se informan menos de diez 
casos al año de rubéola en Estados 
Unidos.

Es de esperar que los casi dos mil mi-
llones de dólares que el presidente 
Obama ha solicitado para estimular 
la investigación sobre el zika servi-
rán como estímulo para desarrollar, 
en uno o dos años, una vacuna con-
tra el zika.
 
Esa vacuna será la solución para con-
tender con el zika, como la vacuna 
lo ha sido para contener la rubéola. 
Mientras tanto, las autoridades de 
todos los países afectados, incluido 
México, siguen a la espera de cono-
cer cuándo, cómo y con qué frecuen-
cia el zika produce alteraciones irre-
versibles en los fetos de las mujeres 
gestantes. Será entonces cuando 
contemos con medidas basadas en 
el conocimiento y no en el pánico 
generado por ciertas autoridades 
norteamericanas, al definir hace po-
cos días a la epidemia del zika como 
“aterradora”.

*Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia de la República

Tijuana, Baja California, mayo 4
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Me llamo Abdhul Mustafa 
Khasim. Tengo 20 años. 
Hace 27 días que no hablo 

con mi familia. Estoy triste porque no 
saben si todavía estoy vivo, pero ya 
les hablaré cuando llegue en Francia. 

Khasim pone su ropa blanca sobre 
las ramas secas de un algarrobo 
joven. Las últimas dos noches ha 
dormido en el patio de una iglesia 
abandonada a las afueras de Venti-
miglia, una ciudad italiana a tres ki-
lómetros de la frontera con Francia, 

por la Riviera. 

He tratado de cruzar a Francia siete 
veces, pero siempre me regresan 
acá. Soy de Kenia, pero bien pudiera 
ser de Darfur, de Sudan, de Eritrea, 
de Chad. He conocido a tanta gente 
de esos lugares que los considero 
mis hermanos. Es como si ellos fue-
ran de mi pueblo, o como si yo fuera 
de su pueblo y hubiéramos crecido 
juntos. Nos hemos cuidado, nos he-
mos apoyado por los desiertos. Ha 
sido dura nuestra travesía: pasar por 

tantas balas y hambre… Se diría que 
ésta es la parte más fácil, estar aquí, 
a unos pasos de llegar al final, pero 
a veces resulta más desesperante no 
avanzar que seguir corriendo. 

Hace unos días llegué hasta Niza, 
pero me arrestaron los carabineros 
en la playa. Paré a descansar un rato 
pero no me dejaron tiempo ni de 
cerrar los ojos. Me subieron a una 
camioneta y me regresaron a Italia. 
Nadie me dijo nada al cruzar de re-
greso, así que aquí estoy otra vez. 

No tengo dinero pero como una vez 
al día en una casa donde ayudan a 
gente como yo, que no tiene dinero.

Pienso llegar a Londres y estudiar 
para ser profesor o médico. Claro 
que me gustaría regresar a Kenia, 
pero primero tengo que apoyar a 
mi familia. Luego ya regresaré. Ten-
go una hermana que es muy lista, a 
ella le compraré libros; y a mi madre 
le mandaré suficiente dinero para 
que compre una vaca. Con una vaca 
podrá hacer queso y venderlo, y 
además podrá tener más vacas en el 
futuro. 

Hay muchas rutas para llegar a Fran-
cia, casi siempre por la montaña: 
puedes ir por encima de las rocas o 
por un túnel que está escondido. El 
túnel sonaba como mejor opción, 
pero la vez que intenté con mis her-
manos la policía ya nos estaba espe-
rando del otro lado y tuvimos que 
regresar. Mañana intentaré yo solo 
por encima de las rocas. 

No me gusta Italia. Mucha gente se 
enoja con solo mirarte. Te gritan y 
te corren de los parques o de las 
playas. A veces no te dejan siquie-
ra tomar agua de las fuentes. Pero 
prefiero Ventimiglia a Lampedusa. A 
esa isla llegué hace más de un mes 
desde Tunisia, y me escapé hace 26 
días. Ahí hay un centro de refugiados 
con 900 personas, pero sólo tienen 
camas para 300. Era como estar en 
el barco otra vez. 

En mi celda escuché a un chico de 

17 años contar que estuvo nadando 
por cinco horas entre cientos de 
muertos, todos flotando en medio 
del mar, hasta que la guardia costera 
lo rescató a él y a las otras personas 
que estaban vivas. Me dijo que había 
estado en las noticias y todo: fue esa 
vez donde murieron 364 y sobrevi-
vieron 155. Él decía que era uno de 
esos 155. Recuerdo que sus ojos es-
taban más alejados que los del resto, 
como si viera a través de las paredes.

En Lempedusa ya no hay espacio en 
los cementerios para tantos muer-
tos. Dicen que antes la isla estaba lle-
na de turistas y gente de dinero, pero 
ahora solo hay tumbas para africa-
nos. Muchas veces me pregunto qué 
andarán haciendo todas esas ánimas 
tan lejos de su casa y de su gente. 

Bueno, tampoco hace falta que me 
lo pregunte mucho. Cuando me es-
capaba de ahí para volver a Monastir 
bajaba por unas piedras que esta-
ban en mi camino, y por uno o dos 
kilómetros platiqué con cantidad de 
ánimas. Lo que más preguntaban 
era dónde estábamos. Yo solo les 
pude decir que en una isla del Me-
diterráneo, pero era como si no me 
entendieran. Por eso sé que andan 
ahí, vagando, asustados todavía. 

Me llamo Abdhul Mustafa Khasim. 
Tengo 20 años. Estoy triste porque 
hace mucho tiempo que no hablo 
con mi familia y no saben si todavía 
estoy vivo. Pero ya les hablaré cuan-
do llegue en Francia.

Jueves 5 de mayo de 2016

Una historia
Inocente certidumbre 
(Basado en los testimonios recogidos por Sofie Amalie Klougart)
Por Jesús Galaz Duarte
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El tema del día dentro del de-
porte amateur mexicano es 
acerca de quién portará el Lá-

baro Patrio durante la Ceremonia In-
augural de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, después de que 
el titular de la Conade, Alfredo Casti-
llo, destapara en forma abrupta a la 
sinaloense María del Rosario Espino-
za, doble medallista olímpica, para 
cumplir con esa responsabilidad.

Actualmente no se sabe bajo qué 
criterios se eligieron a los atletas 
que fueron abanderados; si se debió 
a motivos políticos, amistosos, por 
actuaciones realizadas, de acuerdo 
al momento que atravesó el deporte 
mundial, o por lo que se espera del 
también llamado “buque insignia” 
del contingente tricolor, pues de 
todo ha existido a lo largo de más de 
un siglo de Juegos Olímpicos.

Lo que sí consta en los anales de la 
historia, es que de 19 abanderados 
(Capilla y Platas repitieron color) 
sólo 5 de ellos respondieron con me-
dallas: Joaquín Capilla con 3 y con 
una Carlos Girón, Fernando Platas, 
Paola Espinoza y María del Rosario, 
aunque ambas también obtuvieron 
medalla, cuando no fueron abande-
radas.

Igual le sucedió a Felipe Muñoz 

Kapamas, oro en México 68; Pilar 
Roldán con bronce en México 68, 
para convertirse en la primera mujer 
Latinoamericana en ser medallista 
olímpica; Ernesto Canto, oro en Los 
Ángeles 84 y a Jesús Mena con bron-
ce en Seúl 88.  La historia de México 
en la magna justa olímpica arrancó 
en París 1900, cuando tres mexica-
nos y un invitado México-americano 
compitieron en polo hípico y obtu-
vieron la medalla de bronce empata-
dos con el conjunto franco-británico 
de Bagatelle Paris, pero ningún com-
petidor actuó como abanderado; y la 
medalla de bronce obtenida, hasta 
un siglo después le fue reconocida a 
nuestro país.

AQUÍ, LOS ABANDERADOS OLÍM-
PICOS MEXICANOS:

París 1900: No hubo

París 1924: Alfredo B. Cuéllar, ayudan-
te del Jefe de Delegación Mexicana.

Ámsterdam 1928: Jesús Aguirre Del-
gado –lanzó la bala a 11.33m-. Elimi-
nado en primera ronda.

Los Ángeles 1932: Eugenia Escudero 
-florete individual-. Eliminada en pri-
mera ronda.

Berlín 1936: Tirso Hernández -jefe de 

delegación mexicana.

Londres 1948: Francisco Bustamante 
Cruz -tiro, velocidad sobre silue-
tas– 17° de 58 participantes, con 539 
puntos.

1952: Joaquín Capilla -clavados, pla-
taforma 10m- plata con 145.25 pun-
tos sobre 17 participantes.

1956: Joaquín Capilla -clavados, 
trampolín 3m-, bronce con 150.69 
puntos sobre 24 participantes; oro 
en plataforma 10m con 155.44 pts., 
22 participantes.

1960: María del Pilar Roldán Tapia 
-esgrima, florete individual-, 7º de 56.
1964: Fidel Negrete Gamboa -mara-
tón–, 21° con 2h26m07s, de 68 parti-
cipantes.

1968: David Bárcenas Ríos -pentatlón 
moderno-, 26° con 4,351 puntos, de 
38 participantes.

1972: Felipe Muñoz -natación-, 5º en 
los 200m pecho (2:26.44s) con 41 
participantes.

1976: Teresa Díaz Sandi -gimnasia all 
around–, 85° de 86 participantes con 
34.675 pts.

1980: Carlos Armando Girón Gutié-

rrez -clavados-, plata en trampolín, 
con 893.00.

1984: Ivar Sisniega Campbell -pentat-
lón moderno-, 7º con 5,282 puntos

1988: Ernesto Canto Gudiño -camina-
ta-, descalificado.

1992: Jesús Mena. Clavados -trampo-
lín 3m.-, 15º de 23 con 370.47 puntos.

1996: Nancy Contreras -ciclismo- 13 
en 200m. 

2000: Fernando Platas -clavados- 
plata en trampolín 3m.

2004: Fernando Platas -clavados-, 
quinto en trampolín 3m.

2008: Paola Espinosa -clavados-, 
bronce 2008 y plata en 2012, plata-
forma 10m.

2012: Ma. Rosario Espinoza -TKD-, oro 
en 2008 y bronce en 2012.

2016 ¿?

En este momento, ningún@ de l@s 
atletas calificad@s a los JJOO de Río 
2016 tienen el palmarés que poseen 
las tres mujeres que podrían con or-
gullo, portar la Bandera de México:

Arena Deportiva
Leicester, el gran baile de la Cenicienta
Carlos Horta Martínez
carloshorta2345@gmail.com

En la época de los Cristiano Ro-
naldo y los Lionel Messi, de las 
contrataciones récord del Real 

Madrid, el Barcelona, el Chelsea y el 
Manchester City, fue el Leicester el 
que consiguió poner una sonrisa en 
todo el mundo del futbol.

Muchas veces el dinero no es ne-
cesario para salir campeón, prueba 
de ello es el gran baile que dio el 
equipo de Leicester, al unirse a una 
lista de campeones inesperados 
en la historia de la Premier League, 
veinte años después del título del 
Blackburn Rovers, del Ipswich Town 
(1962), del Derby County (1972), del 
Nottingham Forest (1978) , del As-
ton Villa (1980-81), del Leeds United 
(1992), del Blackburn Rovers (1995), 
pero ninguno de ellos como el de los 
Foxes.

Hace siete años el Leicester estaba 
en tercera división. Hace apenas dos 
años ascendieron a la Premier. Hoy 
son historia. Historia de la buena, de 
la que les gusta a los aficionados al 

futbol.

Treinta horas después de haber aca-
bado su partido en Old Trafford, el 
Leicester se proclamó por primera 
vez en su historia, campeón de la 
Premier League.

Ha sido el Chelsea quien le ha servi-
do en bandeja el título más impor-
tante en los 132 años de historia de 
los Foxes, al empatar en Tottenham, 
en Stamford Bridge.

El Leicester hace historia y encum-
bra a un club que partió con la idea 
de no pasar apuros y lograr la per-
manencia. Fue líder por primera 
vez en la jornada 13ª, lo perdió a la 
siguiente, lo recuperó en la 15ª, lo 
volvió a soltar en la 19ª, lo recuperó 
en la 23ª y no lo volvió a soltar.

Los Foxes cerraron la mejor campa-
ña de su historia tras un empate en 
la ciudad de Manchester, llevando a 
su máxima expresión la referencia 
entre David y Golliat, pero en esta 

campaña el héroe fue un club de 
raíz humilde y el antagonista la vida 
misma.

Los protagonistas sobre el campo 
tienen nombre y apellido. Primero, 
el goleador (22 anotaciones), Jamie 
Vardy, delantero que fue nombrado 
por la prensa inglesa como futbolista 
del año. Hace tres temporadas Lei-
cester pagó sólo un millón de euros 
por él. Con él, Riyad Mahrez (jugador 
del año de la Asociación de Futbo-
listas Profesionales de Inglaterra y 
con 17 goles) y N’Golo Kanté fueron 
los artífices de una gesta sin prece-
dentes, que fue coronada además de 
con el título, con pizzas cada vez que 
no recibían goles.

De la mano de Claudio Ranieri —un 
técnico de gran recorrido, pero exito-
so sobre todo en ascender equipos—, 
los Zorros pasaron de ser el under-
dog a dominar una liga llena de equi-
pos poderosos y estrellas mundiales 
y sorprender a hinchas y rivales. Tras 
una carrera de 30 años, por primera 

vez Ranieri gana una liga, y vaya que 
lo hizo a lo grande.

La fiebre azul se extendió con el 
transcurso de las jornadas. Siempre 
existió la duda; parecía inconcebi-
ble admirarles como Campeones 
de la Premier, pero ellos mismos se 
encargaron de convertir el sueño en 
realidad: en una verdad inspiradora.

Se trata de un campeonato de ré-
cord, por decir lo menos: al inicio de 
la temporada pagaban 5000-1 por 
cada apuesta.

El Leicester City, tan anárquico como 
sorprendente, forjó su destino de 
gloria con el latido del corazón y con 
el hambre de unos jugadores recha-
zados.

Los Foxes pasaron a la historia como 
la Cenicienta que bailó al ritmo de 
gol, de unión hasta el último compás 
y enamoró al mundo entero gracias 
a su humildad.

Jueves 5 de mayo de 2016

Basquet Now
¿Quién para abanderada?
Evencio Flores Gutiérrez

Ha sido el 
Chelsea quien 
le ha servido en 
bandeja el título 
más importante 
en los 132 años 
de historia de 
los Foxes, al 
empatar en 
Tottenham, en 
Stamford Bridge.

Igual le sucedió 
a Felipe Muñoz 
Kapamas, oro 
en México 68; 
Pilar Roldán 
con bronce en 
México 68, para 
convertirse 
en la primera 
mujer Latinoa-
mericana en 
ser medallista 
olímpica; Ernes-
to Canto, oro en 
Los Ángeles 84 
y a Jesús Mena 
con bronce en 
Seúl 88. 
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El sistema frontal No. 60 
se localizará sobre el no-
roeste del Mar Caribe. En 

combinación con la entrada de 
humedad del Golfo de México y 
Mar Caribe, ocasionará potencial 
de lluvias puntuales fuertes en 
Oaxaca y Chiapas, y lluvias ais-
ladas en Tabasco y Campeche, 
las cuales pueden estar acompa-
ñadas de tormentas eléctricas y 
posibles granizadas.
 
De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN), la 
masa de aire frío que lo impulsa 
mantendrá un refrescamiento 
de las temperaturas en entida-
des del norte, noreste, oriente 
y centro del Territorio Nacional, 
además de evento de “Norte” con 
rachas de viento de 50 a 60 km/h 
en Veracruz, Tabasco, Península 
de Yucatán, Istmo y Golfo de Te-
huantepec. 

Canal de baja presión se extende-
rá desde el norte hasta el centro 
del país, se asociará con la en-
trada de humedad del Océano 

Vientos fuertes 
se registrarán en 
Baja California

Pacífico y Golfo de México oca-
sionando potencial de lluvias ais-
ladas acompañadas de tormentas 
eléctricas y posibles granizadas 
en Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado 
de México, Ciudad de México, Mo-
relos, Michoacán, Guerrero. 

Baja presión de núcleo frío se 
ubicará en el suroeste de Estados 
Unidos, aproximándose al noroes-
te de México. Originará potencial 
de vientos fuertes con rachas de 
hasta 60 km/h en Baja California, 
Sonora y Chihuahua, además de 
lluvias aisladas en Baja California, 
presentándose condiciones favo-
rables para la presencia de tolva-
neras y posibles remolinos en el 
norte de Chihuahua. 

Circulación de alta presión man-
tendrá ambiente caluroso a extre-
madamente caluroso en los esta-
dos del Pacífico, sureste del país y 
la Península de Yucatán.

Tecate, Baja California, mayo 4 (UIEM)


